
LA LUZ DE LA PAZ DE BELEN 2010

SCOUTS CATOLICOS DE CANTABRIA MSC
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El proyecto es una iniciativa de Scouts y Guías de Austria que, con
la colaboración de Scouts de diferentes países de Europa y otros
continentes, reparten la Luz de la Paz encendida cada año por un
niño o niña austriaco en la cueva del Nacimiento de Jesús en
Belén.

La distribución de la Luz de la Paz a todos los países participantes se
realiza desde Viena.

Allí, unas semanas antes de Navidad, se reparte la Luz a todas las
delegaciones asistentes para que la hagan llegar a sus respectivos
países con un mensaje de Paz, Amor y Esperanza.

Posteriormente, los Scouts y las Guías la distribuyen por parroquias,
hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos,
prisiones y otras asociaciones de sus respectivos pueblos y
ciudades

En España cada año, nos preparamos para acoger en nuestra casa la
Luz de la Paz de Belén con una serie de materiales que nos acercan al
sentido de la Navidad.

Siémbrala, es el lema de este año.

La Luz de la Paz de Belén llegará a Barcelona, de la mano de la
Demarcació de Tarragona de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, a
la Parroquia Sant Agustí el 12 de diciembre a las 18:00 h.
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Desde allí partirán numerosas delegaciones para distribuirla por todos
los rincones de España.

Historia

La campaña de la Luz de la Paz de Belén la organizaba originalmente
la televisión pública austriaca, formaba parte de un gran programa
benéfico denominado “Luz en la Oscuridad”, dedicado a niños y niñas
necesitados en Austria y en el extranjero.

Desde 1990, ha habido un gran acuerdo de cooperación entre los
Scouts y las Guías en muchos países, lo que ha permitido que la luz
viaje por Europa y América.

Cada año, un niño del norte de Austria recoge la luz de la gruta
donde Jesús nació y la lleva a Europa desde donde se distribuye, en
una ceremonia ecuménica en Viena, semanas antes de Navidad.

Delegaciones scouts de toda Europa asisten a la celebración para
llevar la Luz a su país, con un mensaje de Paz. Una vez en casa,
llevan a cabo una ceremonia donde Scouts y Guías pueden recogerla
y llevarla a otras iglesias, casas particulares, hospitales, residencias
de ancianos, prisiones, lugares públicos y de importancia cultural y
política o a cualquier lugar dónde se aprecie su significado.

El Movimiento Scout Católico participa en este proyecto desde 1999
con el propósito de llevar la “Luz de Paz” y el mensaje de la Navidad
a tantas personas como sea posible, y el de animar a los Scouts y
Guías, como miembros de un movimiento internacional, a participar
activamente en el trabajo por la paz, independientemente de sus
opiniones o condiciones culturales, étnicas, políticas o religiosas.
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Para ello, cada año, una delegación de una asociación de Scouts MSC
se encarga de representar al movimiento en la ceremonia
internacional de entrega de la luz en Viena y llevarla al día siguiente
hasta el lugar elegido por Scouts MSC, donde en una celebración se
reparte entre las asociaciones scouts asistentes y todos los presentes.

El proyecto año tras año se ha ido consolidando, elaborándose
material pedagógico previo de trabajo, organizándose actividades en
cada ciudad y parroquia, involucrando cada vez más en la
organización a delegaciones de pastoral de juventud, órdenes
religiosas y otras asociaciones juveniles católicas y facilitando la luz a
los scouts y guías de Gibraltar y Portugal.

Materiales 2010

Siémbrala

El lema de trabajo de este año está inspirado en la Jornada Mundial
de la Juventud 2011, que se celebrará en Agosto de 2011 en Madrid
(www.scoutswyd.es y www.madrid11.com)

Los materiales de la Luz de la Paz de Belén de 2010 invitan a los
niños, niñas y jóvenes del grupo scout, del grupo de catequesis, de la
clase, etc., a aprender a ser buenos agricultores y por tanto a realizar
cada una de las labores necesarias para sembrar y poder recoger una
buena cosecha.

1. Quitar malas hierbas: debemos quitar algunas cosas que
impiden que nos abramos a experiencias nuevas y
enriquecedoras ya que nos distraen o nos quitan tiempo e
impiden que cultivemos la semilla de la Luz de la Paz
(videojuegos, TV, comodidad,…).
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2. Quitar pedruscos: hay piedras dentro de cada uno de
nosotros que nos impiden amar y suponen un obstáculo para
cultivar la semilla de la Luz de la Paz y debemos eliminarlas
(discriminación, envidias, rechazo a lo diferente,…).

3. Abonar: analizar qué cosas me ayudan a crecer y a mejorar
como persona (escuchar a los demás, ayudar a quien lo
necesita, acompañar al que está solo,…).

4. Regar: el agua es imprescindible para cultivar la semilla de la
Luz de la Paz y es un bien escaso: ¿controlo lo que consumo?
(golosinas, ropa, papel,…).

5. Dar fruto: descubrir si somos capaces de transmitir la semilla
de la Luz de la Paz que vamos a cultivar: ¿a quien vamos a
ofrecer la Luz cuando la recojamos? ¿Cómo podemos ser Luz en
nuestra vida? (al colegio, a un familiar, siendo alegres, siendo
positivos,…).

Para poder realizar cada una de estas labores encontraréis
actividades, canciones, una oración, un texto evangélico y otros
textos (cuentos, poemas, etc.).

Este material no es para hacer una sesión con todo lo propuesto, está
pensado para que el jefe de unidad, el catequista o el maestro
encuentre una serie de recursos a utilizar en sus sesiones de trabajo
y los adapte a su grupo, al tiempo del que disponga, etc.

Acto en Cantabria

Este año una delegación compuesta por 10 jóvenes de los grupos
scouts de Covadonga, Santiago y Santo Cristo, pertenecientes a
nuestra asociación, acudió el pasado día 12 de diciembre a la
ceremonia de reparto de la Luz de la Paz de Belén en la Parroquia de
Sant Agustí en Barcelona. En esta ocasión, la Luz de la Paz de Belén
ha sido traída por un equipo perteneciente a la Demarcació de
Tarragona de Minyons Escoltes Guies de Cataluña.

El lunes 13 de diciembre nuestra delegación trajo la Luz en coche
desde Barcelona hasta las parroquias de Santo Cristo en la Catedral,
en Santander y en la Parroquia de Covadonga en Torrelavega.

El acto central de reparto de la Luz de la Paz de belén en Cantabria se
realizará el viernes 17 de diciembre a las 20.30 h y está prevista la
asistencia de Monseñor Vicente Zamora, Obispo de la Diócesis de
Santander y del Delegado Diocesano de Juventud, Jesús Casanueva,
entre otros representantes.

Durante todo el fin de semana y el periodo de las Navidades la Luz de la Paz de Belén
se repartirá en diferentes parroquias de Cantabria, llegando así a todos los hogares.

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m


