
Luz de la paz de Belén 2017 
 

¿QUÉ ES LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN? 
 

Se trata de un proyecto del 

Movimiento Scout Católico a través 

del cual se hace llegar a todos los 

hogares de Europa esa luz que 

simboliza la paz y el amor, 

sentimientos y emociones que 

deseamos compartir con el mundo.  

La Luz es recogida por un joven 

Scout en la Basílica de la Natividad 

en Belén, viaja hasta Viena, y allí 

Scouts de toda Europa la recogen y 

difunden por sus paises para 

finalmente hacerla llegar a 

vuestros hogares. 

El G. Scout La Ruta quiere que este reparto de la luz sea una 

forma de hacer llegar a algunos hogares algo más de alegría. 

Por ello, el domingo 17 de Diciembre los scouts estaremos 

de 11.20 a 13.40 en la parroquia de La Resurrección 

intercambiando la Luz por alimentos, material escolar y de 

higiene, que se destinará a los niños de Benin. 

Las necesidades de este año, son las siguientes: pasta, arroz, 

aceite, harina, leche en polvo, azúcar, galletas, conservas; 

material escolar y de aseo… 

¡Felices Fiestas! 
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