Luz de la Paz de Belén
“Mantén la llama encendida”, eso es lo que nos pide el Señor. Que mantengamos esa
llama que está dentro de cada uno de nosotros en busca de la Paz, la igualdad y la esperanza
de tener un mundo mejor.
Un año más la Asociación de Scout Católicos de Navarra- Euskalerriko Eskautak
Nafarroa, adentrándonos en las fechas cercanas a la llegada de la Navidad, recordamos que con
la llegada del adviento, nos preparamos para recibir la Luz de la Paz de Belén. Y ¿qué es la Luz
de la Paz de Belén?, pues bien:
“El Movimiento Scout Católico (MSC) al que pertenecemos a nivel Nacional participa en este
proyecto desde 1999 con el propósito de llevar la luz de la Paz y el Mensaje de Navidad a todas
las personas posibles.
Hoy el mundo vive entre conflictos, guerras, egoísmos… que nos hacen olvidar las raíces que
Jesús nos dejó. Por ello, unas semanas antes de Navidad, un niño o niña austriaco recoge la luz
de la cueva donde nació Jesús y la lleva a Europa desde donde se distribuye en una gran
ceremonia ecuménica en Viena.
Delegaciones scouts de todo el mundo asisten a la celebración para llevar la Luz a su país, con
un mensaje de Paz, amor y esperanza.”
Este año, los responsables de traer la Luz a España, son los Scout de Alicante, lugar a
donde nuestros Rutas (chavales de 16 a 18 años) acudirán para asistir a la ceremonia de reparto
que tendrá lugar el próximo 15 de Diciembre, para traerla a nuestra querida ciudad.
Posteriormente a esta celebración, tendrá lugar el reparto aquí en Navarra al cual estáis
todos invitados, para que finalmente los grupos Scout de Navarra la reciban y la repartan en sus
comunidades parroquiales.
Este año lo realizaremos el día 20 de Diciembre en la Parroquia Corpus Christi (en el
barrio de San Juan), a las 20:30h de la tarde.
Esta Luz nos ilumina, y nosotros hemos de iluminar el mundo de esa Paz, igualdad,
sinceridad, bienestar social, para que entre todos sea algo más fácil nuestra gran misión: “Dejar
este mundo, en mejores condiciones de cómo lo encontramos”. Esto no es algo que diga
únicamente el escultismo, sino que es Dios quien nos ha enviado a este mundo para hacer
siempre lo mejor y que venga a nosotros su reino.
Para más información o trabajar los materiales que se preparan consultar la página
http://luzdelapaz.org/.

Atentamente,
Scout Católicos de Navarra- Euskalerriko Eskautak Nafarroa

