
 

 

 
Querida Familia Scout SEK,  
Desde el Kraal de responsables, os hacemos llegar esta carta con motivo de las 
Comuniones de Lobatos.  
 
¿Por qué aquí? 
    Porque no hay templo como la naturaleza ni bóveda como el cielo. 
    Porque es aquí donde vuestro hijo vive su fe, creciendo en los valores cristianos y en 
compañía de sus amigos. Con nuestro uniforme, nuestra pañoleta y nuestro Grupo 
Scout. 
    Porque este momento, tan importante para vuestro hijo, lo queremos compartir junto 
a vosotros, que lo habéis visto crecer como persona y como scout. 
 
¿Cómo recibir por primera vez al Señor junto a nuestro grupo scout? 
    Para hacer de su primera Comunión un día inolvidable, el fin de semana que 
decidamos realizarla, haremos una salida de rama, donde toda la manada convive en el 
campo, jugando y cerrando la preparación de la comunión de vuestro hijo con distintas 
actividades y un consejo de manada donde se harán reflexiones adaptadas a los niños 
sobre el paso tan importante que dará al día siguiente como miembro de la comunidad 
católica y en comunidad junto a sus compañeros, y entre todos preparar la Eucaristía al 
estilo scout que tendrá lugar el domingo de ese mismo fin de semana, oficiada por 
nuestro Padre Tejera y acompañados de todos los familiares y amigos, siendo así, una 
ceremonia y posterior celebración sencilla y familiar. 
 
Como Scouts Católicos que somos, nuestros lobatos recibirán su primera comunión 
vestidos con el uniforme que nos caracteriza y una pañoleta blanca. 
 
Para comenzar a ponernos en marcha, nos gustaría reunirnos con todos los padres de 
lobatos que estéis interesados (existe la posibilidad de que si su hijo lobato en edad de 
comunión tiene un hermano en castores hagan la comunión conjuntamente si así lo 
deseáis) para informaros con más detalle e ir barajando el número de lobatos que 
recibiría la comunión en el grupo, por ello, proponemos el sábado 14, en el Colegio San 
Estanislao de Kostka a las 12:00 h en los locales del colegio. 
 
 
 
Nos vemos el sábado, un saludo.  
 
 
 

Responsables de Lobatos, 
En nombre del Grupo Scout S.E.K 

S.L.P.S 
 


