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MONICIÓN DE ENTRADA
Vamos caminando por este tiempo de adviento y lo hacemos con el
convencimiento de que no vamos solos. Nuestros compañeros de
camino nos fortalecen en los momentos de debilidad y nos indican
dónde está el lugar donde se ha posado la estrella. Caminamos porque
sabemos que el final está la luz. Esa luz que es Jesús, el que debe
iluminar nuestras vidas, el que es el mejor compañero de camino. Le
pedimos a Dios que nos ayude a encontrar también la luz que nos guíe
en nuestras vidas.
Que este encuentro ruta sirva para descubrir nuestra luz y ayudar a los
demás como luces en su camino.

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Escuchamos la Palabra de Dios y lo hacemos con el convencimiento de
que esta palabra es palabra de esperanza, que nos recuerda cuanto
nos queda por hacer como scouts, como cristianos y como ciudadanos
en medio de nuestro mundo.

ÉRASE
LA  LUZ

 PÁG. 1

PETICIONES
Por la Iglesia para que sea luz y esperanza en medio de las
dificultades de nuestro mundo. Roguemos al Señor.
Por la paz entre todos los pueblos de la tierra, para que se trabaje
sin excusas por construirla Roguemos al Señor.
Por todos los enfermos, empobrecidos, los que han perdido la fe y
la esperanza, para que se sientan reconfortados por aquellos que
estamos llamados a llevarles la luz de nuestras vidas. Roguemos al
Señor.
Por nuestro familiares y amigos, por todas sus intenciones y
peticiones. Roguemos al Señor.
Por todos los hermanos scouts para que seamos sal y luz en medio
de nuestro mundo y no olvidemos que estamos llamados a construir
un mundo mejor desde la fraternidad. Roguemos al Señor.
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PETICIONES

Por todos los que estamos en esta celebración, que no olvidemos
que nuestra vocación de cristianos es iluminar todo aquello que ha
sido ocultado o apagado. Roguemos al Señor

OFRENDAS

Ofrecemos este candil apagado, porque sabemos que estamos a la
espera. A la espera de la luz de la paz de Belén y a la espera de que
Jesús nazca y sea luz en nuestras vidas.
Ofrecemos el pan y el vino rodeados con esta pañoleta, recordando
que nuestro compromiso como cristianos es ofrecer lo mejor de
nosotros para este mundo, como ahora ofrecemos el trabajo del que
amasó el pan y pisó la uva.

ACCIÓN DE GRACIAS
Tal vez tenemos que recordarnos en estos momentos que hay que ser
agradecidos por las pequeñas cosas. Gracias Dios por lo vivido en estos
días. Gracias por tantos hermanos que como yo quieren crecer, quieren
ser mejores, que como yo se caen y se vuelven a levantar. Gracias por
todas las personas que forman el Movimientos Scout Católico en
tantos servicios y propuestas. Gracias Dios.


