
LLEGA A LOGROÑO LA LUZ DE BELÉN… “¡Tú la 
llevas!” 

Desde hace unos años la Luz de la Paz de 
Belén llega, desde Belén -pasando por Austria- a 
diferentes lugares de España. Pastoral Juvenil de La 
Rioja y el Movimiento Scout Católico (MSC) nos brindan 
la oportunidad de recoger esta luz que llega desde 
la cueva de Belén (Tierra Santa) para que todos 
podamos llevarla a nuestros hogares, parroquias, 
colegios, movimientos, pueblos.... e iluminar la 
llegada del Niño Dios en Navidad. 

Aunque es una iniciativa que parte del Movimiento 
Scout y ellos son los que traen la Luz de la Paz de 
Belén, va dirigida a todos ya que todos hemos de recibir 
y repartir la LUZ que viene de BELÉN. 

Este bonito gesto se realiza en Logroño desde hace unos años y, este año, será todavía 
más emotivo ya que nuestra ciudad ha sido elegida para repartir la Luz de la Paz 
de Belén a toda España por lo que vendrán más de 400 jóvenes de diferentes 
lugares de nuestro país. 

Nuestro obispo D. Carlos nos invita a participar en los actos y a acoger la Luz de 
la Paz de Belén en nuestros colegios, parroquias, casas… 

Os invitamos a participar y a llevar una vela, farolillo o algo (debidamente protegida para 
que en el traslado a casa no se apague).  

Nosotros estaremos presentes en esta celebración y traeremos la Luz de la Paz 
de Belén al colegio para que podáis acercaros con una vela y llevarla a vuestra 
casa para que brille como un gran signo de LUZ y de PAZ durante estas 
Navidades. Pese a eso, si podéis asistir os invitamos a participar en la 
celebración del día 11, seguro que merece la pena. 

La LUZ DE LA PAZ DE BELÉN llega a LOGROÑO, ¡TÚ LA LLEVAS! 

 

Podéis ver la historia de la Luz de la Paz de Belén en los siguientes 
enlaces (vídeos muy breves) 

https://www.youtube.com/watch?v=s2ZerFB1Nnw (1’ 57”) 

https://www.youtube.com/watch?v=0KcTdTg2yoo (3’ 04”) 

La celebración en la que se va a producir el “reparto” de esta luz y a la que os 
invitamos será el DOMINGO 11 DICIEMBRE a las 17:00 h en la PARROQUIA de 
SANTIAGO EL REAL (Calle Barriocepo, 8 - Logroño) y estará presidida por nuestro 
obispo D. Carlos. A continuación se realizará un gesto diocesano trasladando esta Luz 
a la Plaza del Mercado para que alcance muchos hogares riojanos esta Navidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2ZerFB1Nnw
https://www.youtube.com/watch?v=0KcTdTg2yoo

