


 1 Quiénes somos Scouts MSC   

Un movimiento con historia

Fundado en 1961, Scouts MSC somos el movimiento de educación en el tiempo libre responsable del Escultismo 
Católico en España. 

Tenemos implantación en todas las comunidades autónomas y en 43 de las 50 provincias españolas, siendo la aso-
ciación de infancia y juventud más grande de España.



Qué Por qué Cuándo

El 16 y 17 de 
diciembre y todos 

los días previos a la 
Navidad.

El mensaje de 
Navidad, de amor 
y de paz que llega 

a todos los 
rincones del 

mundo.

Llevar la “Luz de la 
Paz” a tantas 

personas como sea 
posible y animar 

a los scouts a 
participar de 

forma activa en el 
trabajo de la paz.

Quién

Jóvenes scouts de 
todo el mundo, 
unidos cada año 

en una iniciativa a 
favor de la paz.

Dónde

Todo el mundo: 
de Belén a 

España, pasando 
por muchos países.

 2 Qué es la Luz de la Paz de Belén



El Movimiento Scout Católico participa en este proyec-
to desde 1999 con el objetivo de llevar la “Luz de la 
Paz” y su mensaje de Navidad a tantas personas como 
sea posible y animar a los Scouts, como miembro de 
un movimiento internacional, a participar activamente 
para trabajar por la paz.

Con este motivo, cada año, una delegación de una 
asociación de Scouts MSC se encarga de representar 
al Movimiento en la ceremonia internacional de entre-
ga de la Luz de la Paz de Belén en Viena y traerla al 
día siguiente al lugar elegido por Scouts MSC donde 
se reparte entre las asociaciones asistentes y todos los 
participantes.

Este proyecto se consolida año tras año, se elaboran 
materiales de trabajo previo y se organizan activida-
des en cada ciudad y parroquia. Cada vez son más 
las personas y organizaciones las que se involucran en 
este proyecto, también en Gibraltar y Portugal.

La historia de la Luz

El proyecto de la Luz de la Paz de Belén comenzó a organizarlo 
la televisión pública austriaca, dentro de un programa social 
denominado “Luz en la oscuridad” dedicado a los niños y niñas 
con necesidades, tanto en Austria como en el extranjero.

En 1990 se firmó un acuerdo entre scouts y guías de muchos 
países para permitir que la luz viajara por Europa y América.

Cada año, un niño o niña de Austria recoge la luz de la cueva 
donde nació Jesús y la lleva a Europa desde donde se distribuye 
a otras ciudades y pueblos. Delegaciones scouts y guías 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 la recogen para distribuirla en iglesias, casas, hospita-
les, residencias, prisiones, lugares públicos de importancia 
social, cultural o política, etc.



 3 Cómo lo hacemos

La luz vuela de Belén a Viena. 

Una vez en Viena, una delegación de Scouts MSC 
recogerá la luz y viajará hasta Palencia con la 
llama encendida.

Miles de personas nos reuniremos el 17 de diciembre a las 17:30 en 
la Catedral de San Antolín, en Palencia, para recibir la Luz de la Paz 
de Belén  en una vigilia por la Paz oficiada por Mons. Manuel
Herrero, obispo de Palencia.

Las distintas delegaciones regresarán a sus respectivas comunidades 
autónomas para repartir la llama a familiares, amigos, escuelas, 
residencias, hospitales, prisiones y otras organizaciones.



4 Dónde transmitimos el mensaje de Paz

Una vez celebrado el acto central de 
reparto, todas las asociaciones miembro 
de Scouts MSC regresan con la Luz de la 
Paz a sus respectivos hogares. 

Desde allí repartirán la llama a escuelas, 
hospitales, residencias, centros sociales y 
otros espacios y entidades para transmitir 
el mensaje scout de paz, esperanza y 
amor.



 6 Contacto

Fabián Brito, Vicepresidente: fabian.brito@scouts.es 

Scouts de Castilla y León MSC sede@scoutscyl.org | 983 26 37 56

Claudia Rosales, Técnica de Comunicación: comunicacion@scouts.es | 932 925 377

Para más información...

En el espacio virtual...

La web de Scouts MSC: www.scouts.es

La web de la Luz de la Paz de Belén: www.luzdelapaz.org

Facebook: www.facebook.es/scouts.es

Twitter: @scoutsmsc



En la página web de Scouts MSC, 
www.scouts.es, con una media de 900 
visitas diarias y más de 309.359 visitas en 
lo que va de 2017.

En la página web creada expresamente 
para el evento: www.luzdelapaz.org.

En las redes sociales de Scouts MSC: Face-
book, con casi 21.000 fans, y Twitter, con 
cerca de 8.950 seguidores.

Distribución de carteles promocionales en las 
calles de ciudades y pueblos de todas las 
comunidades autónomas.

5 Difusión 

LUGAR

DÍA

HORA

Construir un Mundo Mejor

www.luzdelapaz.org

luz de la paz de belén | diciembre 2017 · beleneko bakearen argia | abendua 2017 
llum de la pau de betlem | desembre 2017 · luz da paz de belén | nadal 2017

lluz de la paz de belén | avientu 2017

Viu en tu
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