Querida familia Scout
Hace mucho tiempo nació en Belén un Niño que trajo consigo amor y paz al mundo. Hasta Él
nos guío una Luz.
Los Scouts Católicos, con nuestra Luz de la Paz de Belén, simbolizamos cada año esto,
celebrando un momento de recogida y oración y repartiendo un poco de esa Luz entre
nuestros vecinos, familiares y amigos.
La ceremonia de entrega de la Luz de la Paz de Belén se iniciará en la Casa de Hermandad del
Santo Sepulcro, en Calle Alcazabilla, a las 19:00 horas del viernes 22 diciembre, con un
pequeño acto y una procesión posterior hacia la Santa Iglesia Catedral de Málaga.
Nuestros Rangers y Pioneros serán los encargados de procesionar el trono que lleva la Luz,
mientras Castores y Lobatos esperan a las puertas de la Catedral, en el Patio de los Naranjos.
Los niños accederán a la Catedral cuando se abran las puertas, cerca de las 20:00 horas, que
será cuando comience la ceremonia, para sentarse en unos lugares reservados para los Scouts,
guiados por responsables y Rutas, y permanecerán allí una vez finalizada la ceremonia,
presidida por el Señor Obispo, Don Jesús Catalá, con objeto de que las familias avisen a los
responsables de que se llevan a sus hijos antes de que éstos salgan.
Como todos los años, se entregarán velas, para recibir la Luz de la Paz de Belén. Las familias
que tengan interés en llevarla a casa, para repartirla por el barrio, pueden llevar un candil,
para que la vela no se apague.
Queremos que nos acompañéis otro año más, como familia Scout, como Grupo y como
Asociación, y esperamos veros allí a todos.
Recibid un cariñoso saludo.
Ana I. González - Roberto Nuevo
Coordinadores del Grupo Scout SEK
“Dejar y dar:
la Paz de Jesús nos es dada
y por eso, la llevamos con nosotros
y a su vez, debemos comprometernos
a llevarla a otros
y lo mismo ocurre
con la Luz de la Paz de Belén”

