CANTO: GLORIOSA LUZ DE DIOS
Gloriosa luz de Dios,
La que inunda todo mi ser.
Tú rompes las tinieblas de la noche.
Saludos iniciales del sacerdote
LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
Desde el año 2004, Scouts de Madrid reparte Paz con el
símbolo de la luz entre todos sus miembros. Una actividad
asociativa de gran importancia, la Luz de la Paz pretende dar
herramientas de reflexión a los grupos para luego celebrarlo
en un acto común de toda la Asociación.
También es una actividad que se abre a la sociedad: la
intención de que esta celebración no se quede solo en el
ambiente Scout, sino del especial énfasis en transmitir ese
mensaje de paz haciendo partícipes a las instituciones y a los
núcleos importantes de la vida de los barrios y de la ciudad
de Madrid y llevar este mensaje inspirados por aquel que
nace en Belén como una esperanza de paz y entendimiento
entre todos.
Historia de la Luz de la Paz
Cada año, un niño del norte de Austria recoge la luz de la
gruta donde nació Jesús en Belén y la lleva a la Catedral de
Viena desde donde se distribuye el sábado anterior a
Navidad. Delegaciones Scout 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 los
Scouts 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 lugardonde se aprecie su significado.
En España, el Movimiento Scout Católico (MSC) 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, como miembros de un
movimiento internacional, a participar activamente en el
trabajo de la paz, independientemente de sus opiniones o
condiciones culturales, étnicas, políticas o religiosas.
CANTO: ALELUYA CANTARÁ
Aleluya cantará
Quien perdió la esperanza.
Y la tierra sonreirá. Aleluya
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 25-32
"Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado
Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la
consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. Le había
sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu,
vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús,
para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, le tomó en
brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes,
según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque
han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista
de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de
tu pueblo Israel.» Su padre y su madre estaban admirados de
lo que se decía de él."
PRECES
Oremos hermanos, a Cristo, el Señor, luz que alumbra a
todo hombre, y digámosle con gozo: Ven, Señor Jesús.
- Que la luz de tu presencia disipe, Señor, nuestras
tinieblas y nos haga dignos de recibir tus dones. Oremos
- Sálvanos, Señor Dios nuestro, y durante toda nuestra vida
daremos gracias a tu santo nombre. Oremos.
- Enciende nuestros corazones en tu amor, para que
deseemos ardientemente tu venida, y anhelemos vivir
íntimamente unidos a ti. Oremos
- Tú que quisiste experimentar nuestras dolencias, socorre
a los enfermos y a los que pasan necesidad. Oremos

- Tú que eres la luz del mundo, ilumina nuestra familias y
que en todas siempre haya paz, amor, alegría y fe.
Oremos.
Señor, Luz de los hombres, y salvación del mundo entero,
ilumina nuestras vidas y llevamos a vivir siempre en Ti, que eres
el Amor que no se acaba. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Llegada de la luz
CANTO: CON ESTA AMOR TAN LOCO
Con este Amor tan loco,
Con que nos amas. Enciéndenos.
CANTO:BENDICIÓN DE LAS FAMILIAS
Te bendecimos, Señor, porque tu Hijo, al hacerse
hombre, compartió la vida de familias y conoció sus
preocupaciones y alegrías.
Te suplicamos ahora, Señor, en favor de estos hijos tuyos
y de sus familias: guárdalas y protégelas, para que
fortalecidas con tu gracias, gocen de prosperidad, vivan en
concordia y, como Iglesia doméstica, sean en el mundo
testigos de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor
Reparto de la luz
CANTO: ENCIÉNDE UNA LUZ
Enciende una luz, déjala brillar
La luz de Jesús que brille en todo lugar
No la puedes esconder, no te puedes callar,
Ante tal necesidad
Enciende una luz en la oscuridad.
Rezo del PADRE NUESTRO con la luz encendida
Bendición final
CANTO: MARÍA, MADRE CONDÚCENOS
María, Madre, condúcenos.
Y llévanos a Jesús,
Llévanos al Salvador.
Aquél que nos diste Tú.

