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O rexurdir da luz

Bajo el lema “El resurgir de la Luz”, desde Scouts
MSC, ofrecemos este dosier para que todos los que
formamos parte del Movimiento Scout Católico
compartamos la celebración de la llegada de la Luz
y el reparto en nuestros territorios.
AMBIENTACIÓN Y ENTRADA DE LA LUZ
En algún sitio visible de la iglesia, a ser posible
cerca del altar, colocaremos un quinqué o cirio
para acoger la Luz cuando entre.
En el pasillo central, al lado de cada banco, se
colocará un miembro scout de la siguiente manera:
desde el altar hasta la entrada siguiendo el orden
de ramas (Castores, Lobatos, Exploradores,
Pioneros, Rutas y Responsables) de manera que
haya el mismo número de scouts por cada rama.

Para acoger la Luz, la iglesia se encontrará a oscuras o con una iluminación muy tenue que, a medida
que la Luz vaya entrando, se irá incrementando.
A la entrada se encontrará el grupo que ha traído la Luz y la irá pasando por las filas, de scout a scout,
hasta llegar al altar donde los dos Castores, ayudados por Responsables encenderán el cirio o quinqué.
Los scouts que estén en el pasillo y hayan encendido la luz, la apagan.

Mientras se realiza la entrada de la Luz suena la canción “Enciéndeme” de Hakuna.
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Monición de entrada

Presidente de Scouts MSC:
Hermanas y hermanos scout, acogemos hoy la Luz de la Paz de Belén que llega para darnos fuerza y
alegría. Es la Luz que nos invita a compartir, ayudar y acoger al prójimo.
Hace unos días, una pequeña vela fue encendida en la gruta donde nació Jesús. Desde allí ha recorrido
miles de kilómetros para repartir por el mundo un mensaje de paz y esperanza. A lo largo de ese viaje,
la Luz ha visto las cosas que pasan en nuestro mundo. Guerra, odio,virus, enfermedad, pobreza,
destrucción de la naturaleza...
En estos momentos hay familias, personas, pueblos... a punto de perder la esperanza. Nuestra misión
como scouts es llevarles la Luz para que resurja esa esperanza. Ha sido un camino largo el que ha
recorrido la Luz hasta aquí, pero ahora nos toca a nosotros compartirla con el mundo.
Ese ha sido siempre uno de los aspectos importantes de este signo: hacer que se extienda como
mensaje de buena voluntad para todos los hombres y mujeres. Repartir la Luz es gritar a los cuatro
vientos el mundo que queremos y por el que, día a día, trabajamos y luchamos. ¿No sería este un
mundo perfecto si nos amásemos como Él, el que nació en Belén, nos amó? Eso es recoger y repartir
la Luz. Amarnos como Él lo hizo.
La Luz de Belén recorre los cuatro puntos cardinales para que nos sintamos hermanos y aprendamos a
vivir en paz en este mundo maravilloso. Muchas gracias a todos: scouts en activo, en la reserva, niños,
niñas, jóvenes, adultos.... Y todas aquellas personas que colaboran en convertir este signo en algo tan
emotivo y especial para nuestro movimiento.
Especialmente a los Scouts Católicos de Galicia y Madrid, que han ido a Viena a recoger la Luz. Al
escultismo católico Galego por la organización de este acto.
Santiago de Compostela es la meta de los que han iniciado el camino y hoy es la salida de los que
queremos iluminar las sendas a recorrer. Salgamos todos dispuestos a que la LUZ ilumine nuestras
veredas y aliente nuestros corazones.
Y como decimos en el camino... ¡ultreia et suseia!

Muchas gracias a todos, ahora ... ¡Hagamos resurgir a la Luz!

Canto: Señor ten piedad
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Monición, única para todas las lecturas:

La liturgia de este tercer domingo de Adviento rebosa de alegría, porque esa es la reacción típica de
los que saben que la salvación de Dios está en marcha. En ello insiste el profeta Sofonías, el salmo
tomado de Isaías, y las palabras de Pablo recogidas en la carta a los Filipenses. Anunciando la
proximidad del Mesías, también Juan Bautista se hace portador de esa Buena Noticia, pero además
recuerda las implicaciones éticas que supone acogerla en la propia vida.
Con mucha alegría dispongamos nuestro corazón a la escucha de las lecturas.

Primera lectura: Lectura de la profecía de Sofonías (3, 14-18a):
Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel;
regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén.
El Señor ha revocado tu sentencia,
ha expulsado a tu enemigo.
El rey de Israel, el Señor,
está en medio de ti,
no temerás mal alguno.
Aquel día dirán a Jerusalén:
«¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!»
El Señor tu Dios está en medio de ti,
valiente y salvador;
se alegra y goza contigo,
te renueva con su amor;
exulta y se alegra contigo
como en día de fiesta.
Palabra de Dios
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Salmo: Is 12, 2-3.4 bed. 5-6:

Gritad jubilosos, porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel.
«Él es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
Él fue mi salvación».
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.
«Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso».
Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
porque es grande en medio de ti el
Santo de Israel.

Segunda lectura: Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses (4, 4-7):
Hermanos:
Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El
Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción
de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio,
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Palabra de Dios

Canción: Aleluya
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Evangelio: Santo Evangelio según San Lucas (3, 10-18):

- En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
«¿Entonces, qué debemos hacer?»
- Él contestaba:
«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
- Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
«Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?»
- Él les contestó:
«No exijáis más de lo establecido».
- Unos soldados igualmente le preguntaban:
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»
- Él les contestó:
«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga».
- Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para
aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.
Palabra del Señor
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Homilia y Credo:

Hermanos, llenos de gozo y confianza en el amor de Dios, que nos salva por medio de su Hijo, Luz del
mundo, y nos llama a la conversión por el bautismo, acudamos suplicantes a su bondad y
presentémosle nuestras plegarias. Digamos todos: ven a salvarnos, Señor.
-

Por la Iglesia, mensajera de la Luz en el mundo, para que, como Juan el Bautista, sepa decir a
todos con signos y palabras que Cristo, el Mesías, es la Buena Noticia de la salvación. Oremos.

-

Por los gobernantes y los que ostentan cargos de responsabilidad en las naciones, para que
conduzcan a sus pueblos por los caminos de la justicia, la libertad y la paz. Oremos.

-

Por los que sufren por falta de vivienda, de pan y de trabajo, para que encuentren en nosotros,
personas de buena voluntad, la acogida y ayuda que buscan. Oremos.

-

Por todos los scouts, para que llevemos a todos la esperanza y el gozo de la salvación,
compartiendo nuestra vida, nuestra fe y los bienes materiales con nuestros hermanos. Oremos.

Ofertorio:
-

Pañoleta y bandera para recordar que pertenecemos a un grupo común y a una casa común
que es la Iglesia.

-

La LUZ como recuerdo de que, al igual que ella, debemos resurgir y apoyar ahora más que
nunca al necesitado.

-

El pan y el vino en el que estará presente Jesús.

Junto al vino y al pan
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Comunión
Cosas de locos

Santo

Luz de la Paz de Belén 2021

Reparto de la Luz:

Llega el momento de repartir la Luz por el mundo, de hacer resurgir esa Luz que tanto hemos ansiado
en estos últimos meses. Convirtámonos en esa chispa que haga resurgir la Luz, en ascuas que no se
apagan para seguir transmitiendo la Buena Nueva.
Los representantes de las interdiocesanas se van acercando al altar conforme se les vaya llamando y se
van encendiendo sus velas. Se van quedando allí y, cuando ya todos tengan encendida su vela, se
acercan al primer banco y van propagando la Luz sin que nadie tenga que moverse. Cada uno le da
Luz al que tenga detrás.
Canción: La sal y la luz (Brotes de Olivo) o Sois la sal.
Canto a María: Señora de los scouts.

Oración y bendición final:
Todos con las velas encendidas, reciben el envío por parte del Sacerdote.
Señor, a lo largo de toda la historia de la Salvación Tú has llamado a hombres y mujeres para que
anuncien tu Palabra y sean en medio de tu pueblo profetas y testigos valientes de tu Amor, testimonio
vivo de tu mensaje.
BENDICE CON LA FUERZA DE TU ESPÍRITU A ESTOS HERMANOS SCOUTS, Y DALES FUERZA PARA
PODER REPARTIR TU LUZ, esa Luz que desde Belén viene para traernos la esperanza y tu paz. Dales la
fuerza que procede de Ti para que quienes reciban su Luz, se abran a tu mensaje de salvación y de
alegría.
Que María, la Madre de Jesús, sea para ellos también, como para los Apóstoles, una señal de auxilio
y de fortaleza y un modelo de servicio a Jesús y su palabra.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Canción: Himno scout
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