Estimados hermanos:
Todos los años por estas fechas, los Scouts Católicos de Almería, celebran en las
parroquias donde nuestros grupos Scouts tienen sus sedes, un acto muy entrañable con
motivo de la Navidad y la llegada a Almería de la Luz de la Paz de Belén.
En Belén, en el lugar donde nació Jesús, permanece encendida una vela que nos recuerda
que vino al mundo para ser luz entre nosotros. Esta luz viene viajando por todo el mundo
desde Belén, distribuida por todos los Scouts Católicos del mundo.
La Luz de la Paz de Belén es entregada como mensaje de Paz en las distintas diócesis de
los Grupos Scouts, donde en una celebración eucarística es repartida a las distintas
parroquias, grupos parroquiales, cofradías, residencias de ancianos, enfermos, pobres y
desfavorecidos de la sociedad.
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El movimiento Scout Católico participa en este proyecto desde el año 1999, con el
propósito de llevar la Luz de la Paz y el mensaje de la Navidad a todas las personas que
nos sea posible.
Nuestro objetivo es animar a todos los Scouts como miembros de un movimiento
internacional a ser trabajadores activos en el trabajo por la Paz.
Con este motivo, la Asociación de Scouts Católicos de Almería, os invita a que
participéis con nosotros en la celebración eucarística que se celebrará el próximo 20
de diciembre de 2018, en la Parroquia de Espíritu Santo de Almería, a las 19:30
horas, sede del Grupo Scout “ILUVATAR”, para que recojáis la Luz de la Paz de Belén y
la podáis distribuir por todos los hogares de Almería, preparando así el nacimiento de
Jesús.
Si como grupo decidís acompañarnos ese día, por favor os pedimos que os identifiquéis en
la puerta de la parroquia, donde estará un Scout que tomará nota, con el fin de llamaros
para haceros entrega de la Luz de la Paz de Belén, al final de la celebración.
“Que el amor y la luz de la Paz llenen nuestras vidas y cambie nuestro mundo.”
Para más información:
https://scouts.es/luzdelapazdebelen/
Miguel Ángel Alameda Molina.
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