Queridas familias:
Un año más Scouts de Madrid-Movimiento Scout Católico os propone participar de una de
nuestras actividades asociativas más importantes del año: 'La Luz de la Paz de Belén'.
¿En qué consiste el encuentro?
Cada año, un niño de Austria recoge la luz de la gruta donde Jesús nació y la trae a Europa,
desde donde se distribuye en una ceremonia en Viena en Adviento, como preparación al
nacimiento de Jesús. Delegaciones scouts de toda Europa (¡y del resto del mundo!) asisten a la
celebración para llevar la Luz a su país, como un mensaje de Paz. Este año, desde allí llegará
directamente a Madrid de la mano de una delegación de Scouts Católicos de Canarias, que se
desplazará hasta Viena, a donde delegaciones de toda España vendrán a recogerla. Y una vez
en casa, llevarán a cabo una ceremonia donde los scouts pueden recogerla y llevarla a otras
iglesias, casas particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones, lugares públicos…
En Scouts de Madrid-MSC llevamos muchos años recogiendo la Luz y repartiéndola en nuestra
Asociación para transmitir la Buena Nueva y el mensaje de paz que la acompaña, mediante
una celebración abierta a toda la Iglesia, y en la que queremos que participéis todos aquellos
agentes que sois una parte importante del Movimiento: comunidades, consiliarios, familias y
gente cercana a nuestra Asociación.
Tras la Celebración, lo más importante para nosotros es llevar esa Luz al mayor número de
lugares de Madrid posibles. Vuestro hogar es uno de ellos; esperamos que este mensaje de
paz llegue a vosotros y os haga partícipes de la llegada de Jesús al Mundo.
Os proponemos continuar repartiendo esta Luz que viene de Belén, que no es otra que la Luz
de Jesús, en vuestro entorno, a las personas y familias que quieran recibirla y a su vez llevarla
a sus hogares. Es un gesto sencillo que puede hacernos caer en la cuenta de que iluminados
por Cristo, que es la Luz, se puede construir una verdadera y duradera paz.
La finalidad de esta carta, por tanto, es invitaros a participar en la Eucaristía, que nuestro
arzobispo Mons. Carlos Osoro celebrará, el domingo 14 de diciembre a las 17:00 en la
Santa iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena (C/ Bailén, 10 metro Ópera),
para conmemorar la llegada de la Luz y su posterior reparto.
¡Esperamos contar con vuestra presencia en tan esperado acontecimiento!
Estamos a vuestra disposición para lo que necesites. Un saludo entrañable y de paz para todos
vosotros, así como agradeceros vuestro apoyo y apuesta por el Movimiento Scout Católico.
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