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MONICIÓN DE ENTRADA
Buenos días a todos y todas, Bon dia a tots i totes, Egun on guztioi 

En primer lugar, nos gustaría daros las gracias por acompañarnos en
este día tan especial para todo scout. Cantabria se siente honrada de
poder acogeros y comenzar, a nivel nacional, el reparto de esta llama
que se mantiene viva durante todo el año en Belén.
 
Cada vez están un poquito más cerca las Navidades, esa época del año
en la que todos disfrutamos y compartimos el nacimiento del niño
Jesús. Época en la que también, los más afortunados, invertimos un
poco más de tiempo en nuestros seres queridos y damos gracias por
la luz que desprenden en nuestras vidas. 

Esperamos de todo corazón que os sintáis a gusto en esta celebración
y que, una vez llegados al final, os veáis capaces de reconocer la luz
que hay en vuestro interior para poder compartirla con el resto del
mundo. 

 

PROCESIÓN ENTRADA SACERDORTES Y
OBISPOS

Saludo:

En el nombre del Padre,. . .

El Señor que es luz en nuestras vidas esté con vosotros…

Antífona de entrada:

“Jesús les habló de nuevo diciendo: «Yo soy la luz del mundo; el que
me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida»”( Jn
8, 12).

ÉRASE
LA  LUZ

 PÁG. 1



CUENTO LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
"LUCÍA"

 
MOMENTO PRIMERO

Érase una vez Lucía, una joven que acababa de comenzar la
universidad en una ciudad nueva en la que no conocía a nadie. Todo
el mundo decía que Lucía era de esas personas que “desprende una
luz especial”, siempre alegre, siempre ayudando en todo lo que se
podía, pendiente de su familia y amiga de sus amigas. La idea de
tener que cambiar todo lo que conocía hasta ahora le daba tanto
miedo que empezó a verlo todo un poquito más oscuro. Para Lucía
supuso una decisión difícil mudarse de ciudad y separarse de su
entorno, pero tenía claro lo que quería estudiar y sabía que a veces
hay que hacer sacrificios para perseguir los sueños. Al fin y al cabo,
estos cambios que dan tanto vértigo son los que nos hacen ir
madurando, ¿no? 

Nada más llegar a su nuevo piso, una sensación de silencio lo invadió
todo. Acostumbrada a escuchar continuamente los gritos de sus
hermanos pequeños, la radio de su abuelo o las conversaciones de sus
padres en la cocina, de repente su nuevo hogar estaba mudo. Para no
dejarse llevar por el miedo de sentirse sola, respiró profundo y poco a
poco fue deshaciendo las maletas y colocando todas sus cosas en su
nueva habitación, para que pareciera un poco menos vacía y un poco
más suya. Al final de la tarde, y con las cuatro cosas que compró en la
tienda de abajo al llegar, se dispuso a hacer la cena. En ese momento
se dio cuenta de que sus habilidades culinarias daban para más bien
poco, así que tuvo la excusa perfecta para tener que hacer una
videollamada con sus padres y que le explicaran cómo hacer esa
tortilla que tanto le gustaba. Su familia, encantada de poder hablar
con ella, le acompañó mientras cocinaba e incluso se quedaron
charlando mientras Lucía disfrutaba orgullosa de su primera cena. Es
ahí cuando se dio cuenta de que, a pesar de la distancia, su familia
siempre iba a estar al otro lado de la línea. 
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MOMENTO SEGUNDO:

Al día siguiente, Lucía se despertó nerviosa porque llegaban sus
nuevas compañeras de piso. Las había encontrado en un foro de la
universidad y le pareció buena idea juntarse para compartir piso,
todas era nuevas en la ciudad y la residencia quedaba muy lejos de su
facultad. No las conocía de nada, sólo sabía que se llamaban Alba y
Aurora y que, por lo poco que habían hablado por el chat, parecían
majas. Terminó de colocar todas sus cosas por el piso para causarles
buena impresión y esperó a que llegaran. La primera en aparecer fue
Alba, una chica tímida y prudente, que había tenido el detalle de traer
algún producto típico de su pueblo para compartir con sus nuevas
compañeras, un gesto que a Lucía le pareció muy generoso, algo que
valoraba mucho en la gente. Al poco tiempo apareció Aurora, una
chica risueña y extrovertida que en seguida propuso hacer unos
pequeños cambios en el salón para tener más espacio y así poder
pasar más tiempo juntas charlando o viendo series, una afición que
rápidamente se dieron cuenta que compartían. Las dos parecían muy
distintas, pero ambas tenían algunas cosas que le recordaban mucho
a sus amigas del instituto y eso le dio tranquilidad. Mientras les
ayudaba a instalarse, no podía dejar de pensar con alivio que Alba y
Aurora prometían ser dos de las piezas básicas en su nueva etapa.

Señor, te ofrecemos este Portal de Belén ,  el humilde lugar donde
nació tu hijo y que representa la unión de las familias incluso en
las circunstancias más difíciles, como es asistir el nacimiento de
un hijo en un portal. 
Señor, te damos gracias por poder compartir tiempo con nuestras
familias y poder sentir su calor incluso cuando estamos lejos de
ellas.
Señor, te pedimos por todas aquellas familias que se ven
obligadas a separarse y a perder el contacto por conflictos y
guerras.

 

FAMILIA
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MOMENTO TERCERO:

Los primeros días antes de comenzar las clases, y una vez instaladas
en su nueva casa, las tres compañeras se dispusieron a conocer
algunos rincones de la ciudad. Mientras Aurora les convenció para ir a
visitar todas las tiendas posibles del centro por la mañana, Alba y
Lucía consiguieron llevarla a hacer un picnic en un parque de las
afueras, al lado de un río que tenía muy buena pinta en el mapa. Y la
verdad es que fue un acierto, el parque era inmenso, con un montón
de árboles, jardines, un río lleno de patos y un montón de zonas de
juego y mesas. Lucía estaba encantada entre tanto verde y mientras
paseaban buscando una zona donde parar a comer, iba pensando en
alto que aquel parque se parecía mucho al que iba ella con su grupo
scout a hacer muchas actividades. Una de sus compañeras le comentó
que, en su paseo por el centro, se había cruzado con un cartel que
anunciaba el inicio de la nueva ronda solar de un clan Ruta de la zona,
y que quizás, sería buena idea que se apuntarse.

Señor, te ofrecemos estas pañoletas, símbolo de la amistad que
une a todos los scouts del mundo, sin importar las fronteras,
ideologías o religiones. 
Señor, te damos gracias por la amistad, por esa familia de amigos
y amigas que construimos nosotros mismos a lo largo de nuestra
vida y que nos ayuda a crecer y ser mejores. 
Señor, te pedimos por las personas que no pueden disfrutar de la
amistad, por todas las personas que se sienten solas y no
encuentran una mano amiga que los acompañe, para que nunca
vuelvan a sentirse de esa manera.

AMISTADES
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MOMENTO CUARTO:

Así que, ni corta ni perezosa, al día siguiente Lucía se acercó a la
parroquia donde su compañera había visto el cartel de la ronda solar a
preguntar. Desde luego estaba de suerte, porque coincidió con una
reunión de clan a la que le invitaron a quedarse. Todos fueron muy
amables, se presentaron, le explicaron en qué estaban trabajando,
cuáles eran sus proyectos de futuro, cómo desarrollaban su ruta, etc.
También le explicaron que algunos de ellos, como en el caso de Lucía
se habían mudado de ciudad para estudiar y habían encontrado en el
clan y en la parroquia un sitio en el que seguir colaborando con la
comunidad como habían hecho desde pequeños. Los integrantes del
clan, la invitaron a formar parte de la comisión de preparación del
adviento que se celebraba la semana siguiente y Lucía, sin pensárselo
dos veces aceptó la invitación y sacó la agenda para apuntarse las
próximas reuniones. Ese día, Lucía volvió a casa sintiéndose mucho
más cerca de su hogar.

.  

Señor, te ofrecemos la arena y el agua del mar de la Bahía de
Santander, que simbolizan nuestra cercanía y nuestro
compromiso con el entorno natural que nos rodea 
Señor, te damos gracias por la naturaleza, por los árboles, por las
montañas, los ríos y los mares que nos acogen en esta casa que Tú
has creado. 
Señor, te pedimos por todas las personas que, pese a reconocer el
valor y la importancia de la naturaleza en nuestras vidas, la
dañan cada día, para que cambien su actitud y trabajen por
protegerla.

MEDIOAMBIENTE
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Señor, te ofrecemos la Luz de la Paz de Belén, el símbolo de paz y
esperanza que alumbra cada año nuestras vidas y nos ayuda a ser luz
nosotros también. 
Señor, te damos gracias por los valores que de ti aprendimos y que
nos ayudan a hacer cada día del mundo un lugar mejor.
Señor, te pedimos por las personas que viven en la oscuridad, para
que haya personas que les iluminen y puedan ellos mismos ser luz
para los demás.

MOMENTO QUINTO:

Y finalmente, dio comienzo el curso y Lucía comenzó esta nueva etapa
de su vida. Se encontraba en una nueva ciudad en la que tenía que
empezar de cero, sí, pero estudiando algo que le encantaba, con unas
compañeras de piso en las que podía confiar, una familia y amigos de
siempre a los que llamaba y visitaba regularmente, un parque al que
poder escaparse a respirar aire puro y un grupo scout con el que
seguir trabajando para la comunidad. 

NOSOTROS MISM@S
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Señor, te ofrecemos esta cruz, símbolo de todos nosotros los
cristianos y de todas las comunidades cristianas extendidas por
toda la tierra, que transmiten tu mensaje y velan por difundir tus
valores. 
Señor, te damos gracias por las comunidades cristianas que acogen
en su seno a las personas que necesitan apoyo y consuelo.
Señor, te pedimos por todas las personas que comparten tu
mensaje de paz y solidaridad, para que les des fuerzas cuando las
suyas flaqueen y puedan seguir promulgando los valores que
compartimos

COMUNIDAD
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TEXTO BÍBLICO
Lectura del profeta Isaías (Is. 49, 6. 8-11)

«Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y
traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las
naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».
Así dice el Señor: «En tiempo de gracia te he respondido, en día
propicio te he auxiliado; te he defendido y constituido alianza del
pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para
decir a los cautivos: “Salid”, a los que están en tinieblas: “Venid a la
luz”. Aun por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las
dunas; no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el
sol; porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de
agua. Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán.

Palabra de Dios 
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MOMENTO SEXTO:
 

Al tiempo de haberse mudado se paró a pensar en todos los cambios de los
últimos meses, en cómo al principio el miedo hizo que sintiera que había
perdido un poco esa “luz” que siempre le había acompañado. Pero ahora
estaba a gusto con su nueva vida, sus nuevos proyectos, su nueva gente.
Lucía fue capaz de adaptarse y encontrar nuevos apoyos y referencias para
seguir siendo luz para ella y para los demás. 
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Bendición del Sr. Obispo

El Señor esté con vosotros…

Y la bendición de Dios todopoderoso que es Padre,. . .

Podéis ir en paz

MONICIÓN DE DESPEDIDA
Queridos hermanos y hermanas scout, antes de despedirnos nos
gustaría volver a agradecer vuestra presencia durante los últimos
días. 

Estaremos todos de acuerdo en reconocer que, después de la pasada
época que le ha tocado vivir a la humanidad, es cuanto menos
reconfortante poder volver a disfrutar de estas celebraciones como lo
hacíamos antes. 

Confiamos en vosotros esta luz, para que podáis compartirla por todos
los rincones de nuestro país y así hagáis llegar el mensaje que hoy
hemos tratado de transmitiros. 

Buena caza y largas lunas, 

¡SIEMPRE LISTOS Y SIEMPRE ALERTA!
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HOMILÍA

REPARTO DE LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE MSC.

ENTREGA DE LA BANDERA A LA SIGUIENTE
INTERDIOCESANA QUE ORGANIZARÁ LA LPB.
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