Madrid, 7 de diciembre de 2014.
Hola familias,
Estamos a punto de terminar este primer trimestre,
comienzan las Navidades, llegan las vacaciones, y en el
grupo queremos acabar de una manera muy especial, con
la…
¡¡Luz de la Paz de Belén!!
Como sabéis, este es uno de los actos asociativos más importantes del año (junto con el San
Jorge), en el cual nos reunimos los scouts de toda la asociación, y somos testigos de cómo la
Luz de la Paz, que simboliza el nacimiento de Cristo, nos es entregada para que la enviemos al
resto de la sociedad como mensajeros de Paz. Además, este año es especial, ya que Scout de
Madrid acoge la llega de la Luz directamente desde Viena.
Quedaremos el domingo 14 de Diciembre a las 14:45 h. en el local, para ir todos juntos a la
Catedral de la Almudena. Una vez que acabe la celebración de la luz, nos volveremos todos
juntos, para, por último, repartir la paz y la Luz de la Paz de Belén por distintos sitios de
Carabanchel. La hora prevista de regreso al local será a las 20:30 h.
Acordaos de llevar uniforme y metrobús con al menos dos viajes.
Por supuesto, las familias también estáis invitadas a esta celebración. Os pedimos que todos
aquellos que vayáis a asistir (chavales, familias, etc) os inscribáis en el siguiente formulario,
tenéis hasta el jueves 11 de diciembre a las 00:00 h. para hacerlo.
Asistentes Luz de la Paz de Belén

Por último, recordaros que el sábado 13 habrá reunión normal, es importante la asistencia ya
que será la última del trimestre. Además, ese día se repartirán las papeletas del Sorteo del San
Jorge. Como sabéis, corresponden 10 a cada socio. Las empezaremos a repartir ese mismo
sábado a partir de las 17:30 h. No os olvidéis de recogerlas.
Cualquier duda estamos a vuestra disposición,
Buena caza y largas lunas,
GSA.
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