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Pregón de Navidad 2011
AL PUEBLO DE VILLAVA
Estamos aquí para anunciaros la luz, SÍ, SÍ, LA LUZ.

Ya sabemos que vivimos tiempos difíciles, la crisis, de una manera u otra, nos
está afectando a todos. Las necesidades de algunos son acuciantes, pero
nosotros que somos IGLESIA, que somos PUEBLO, y en nuestro caso que
somos GRUPO, también sabemos ser solidarios y con la ayuda de todos
haremos estos días más llevaderos.

Ahora más que nunca el pueblo de Villava-Atarrabia debe ser Pueblo, debe ser
uno. Porque es tiempo de olvidar las diferencias, porque es tiempo de perdonar
y compartir, porque es tiempo de sonreír y ser felices. Y recordad que la única
forma de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás.
Mañana conmemoramos el nacimiento de JESÚS. DIOS se hizo niño y vino a
compartir con nosotros su vida, y eligió a los pobres para nacer entre ellos, ni
siquiera tuvo cuna donde nacer, nació en un establo y su cuna fue un pesebre,
pero no le faltó ni el calor ni la luz ni la felicidad.

La luz venía de las hogueras que hicieron para reunirse y de las antorchas que
portaban para desplazarse, pero la LUZ con mayúsculas era la que emanaba
de aquel NIÑO que había venido al mundo para iluminarlo y ser la SALVACIÓN.
Aquí podéis ver LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN, la hemos traído desde su cuna
para que todos la podamos compartir. Tal vez sea sólo un símbolo, pero
deseamos que este símbolo al compartirlo, ayude a crear un ambiente de PAZ
Y SOLIDARIDAD.

Nosotros como grupo Scout San Andrés solo queremos dejar este mundo
mejor de cómo nos lo hemos encontrado y para ello trabajamos día a día, pero
la verdad es que no estamos solos y por eso, sólo nos queda daros las gracias
a todos por este año de reconocimientos en nuestro XX aniversario. En primer
lugar agradecer a nuestros chavales, que siempre están dispuestos a darlo
todo; a las familias, que también están siempre que las necesitamos; a la
parroquia aquí representada por Don Tomás; al Ayuntamiento, tanto a la
legislatura actual como a la pasada; y a TODO EL PUEBLO DE VILLAVA.

GRACIAS A TODOS y que LA LUZ DE LA PAZ DE BELÉN os acompañe y os
ilumine.
Feliz Navidad – Eguberri on !!

Los jóvenes del Grupo Scout San Andrés de Villava - Atarrabia Eskaut Taldea

Villava –Atarrabia, 23 de Diciembre del 2011

