
Jorgesan



Hace muchos años, en Libia, en un pueblo llamado Selene,
había un dragón que habitaba en un pantano, al que
diariamente daban de comer ovejas y así evitar que
saliera a destruirlo todo. 
 
Un día se acabaron la ovejas y los habitantes de Selene
decidieron sortear a una persona del pueblo para dar de
comer al dragón, resultando escogida Cleolinda, la
mismísima hija del Rey.
 
Cleolinda aceptó su destino. Cuando estaba frente al
dragón, decidida a luchar contra él, apareció un joven
caballero llamado Jorge de Capadocia quien montado en
su caballo y provisto de una lanza, Hizo la señal de la
Cruz, donde pidió ayuda a cristo y arremetió contra la
bestia.
 
Cleolinda y Jorge de Capadocia ataron al dragón
y lo llevaron al pueblo donde explicaron al rey cómo lo
había derrotado, Jorge le dijo que únicamente fue fiel a
sus creencias y que confió en sus dones y habilidades que
le habían sido entregados, luego de un profundo silencio,
Jorge embiste al dragón por última vez y lo vence.

H
¿leamos una historia?

REFLEXIONEMOS UN POCO...

En nuestra vida se presentan muchas
dificultades que parecen invencibles como un
dragón, sin embargo, con valentía y decisión
las podemos enfrentar.

En la actualidad, ¿dónde podemos
encontrar los valores demostrados

en la historia anterior?



¡pero esto es muy antiguo! 
¿y si lo hacemos más 2020?

que supo cuidar la naturaleza en un
 mundo adverso.

 

Pacientes como Dumbledore

¿y con esto como refuerzo mi fe?

¡pero esto es muy antiguo! 
¿y si lo hacemos más 2020?

que espera el momento indicado para actuar.

bondadosos como groot
con un corazón puro que es signo de que nos

entregamos por completo a la misión.
 

generosos como wall-e

desinteresado como optimusprime
todas nuestras acciones no tienen que 

tener una recompensa.

alegres como stitch
con una sonrisa y buenas acciones 

podemos cambiar el mundo.

humildes como yoda
para ser dignos de confianza y ser prudentes al

momento de decir algo.

seamos...



Sin duda es complejo hablar de Fe en tiempo difíciles como los
actuales, sin embargo, son las dificultades las que nos
exigen actos de valentía y decisión para superarlos. Y es la
fé nuestro compromiso personal y espiritual que nos eleva
en búsqueda de lo trascendente.

Señor,
enséñanos a ser generosos,
a servirte como lo mereces,

a dar sin medida,
a combatir sin miedo a que nos hieran,

a trabajar sin descanso
y a no buscar otra recompensa

que saber que hacemos Tu voluntad.

Los valores y virtudes que nos muestras las historias
anteriores, nos ayudan a construir nuestra propia identidad y
nos invitan a ser testimonio de los valores y la fe aceptados

libremente, respetando también otras creencias.

si no sabias, scouts
de distintas
partes del mundo y
con distintas fe
religiosas han
adoptado como
propia esta
hermosa oración:

¿Conoces algún scout con alguna de las
 cualidades de san jorge?

san jorge nos invita a ser pacientes, bondadosos,
generosos, desinteresados, alegres y humildes; con su
ejemplo vivenciamos nuestra ley y promesa.

te invitamos a que puedas poner en
práctica alguna de estas virtudes

para poder acercarnos a dios y estar...

¡Siempre listos!

¿Conoces algún scout con alguna de las
 cualidades de san jorge?

"Es así como, desde el origen del Movimiento, la imagen de San Jorge
sobre su caballo enfrentando al mal con su lanza, ha sido para
muchos scouts un símbolo de fortaleza, valor y perseverancia ante
dificultades a las que parece imposible hacer frente" 

Manual de la rama Scouts, pág. 68.



list   s!
¡siempre


