ASOCIACIÓN BELENISTAS SAN ANDRÉS DE VILLAVA

Pregón de Navidad 2016
Buenas noches vecinos y vecinas de Villava,
Para los que no nos conozcaís somos el Grupo Scout San Andrés, acabamos de cumplir
25 años y acabamos de pasar por un pequeño bache del que hemos salido más
ilusionados que nunca. Y tenemos que daros las gracias por ello, porque vosotros, el
pueblo de Villava nos habéis demostrado que somos una parte importante de esta ilustre
villa. Gracias a vosotros estamos aquí por segunda vez, en nuestra casa, anunciando
la Navidad, pregonando que el nacimiento de Jesús está por llegar muy pronto.
No sé si os habéis enterado, pero este año ¡Tú la llevas! Aunque parezca, no es un
juego, es el mensaje que este año llega desde la gruta de Belén:
"Dejar y dar: la Paz de Jesús nos es dada y
por eso, la llevamos con nosotros y a su vez,
debemos comprometernos a llevarla a otros y
lo mismo ocurre con la Luz de la Paz de Belén".
No son tiempos fáciles para la sociedad en la que vivimos, un mundo donde la
corrupción, la mentira y la falta de empatía están a la orden del día y nos acoge. Pero a
su vez, somos muchas las personas que vemos esperanza y que trabajamos día a día
para conseguir un pequeño pero gran cambio. Somos iglesia, y vivimos en comunidad,
juntos es más fácil, no tenemos que dejar de proponernos retos, de superar metas, de
ponernos objetivos, porque no hay problema que no podamos resolver juntos, pero muy
pocos que podamos resolver por nosotros mismos.
El Papa Francisco en este tiempo de Adviento nos dice que la Navidad es acoger a un
Dios que se hace niño. Los niños y niñas y jóvenes de Villava son el futuro, y nosotros
nos hemos comprometido a hacer una buena labor con ellos, a aprender y disfrutar
juntos, porque lo pequeño es lo que nos hace grandes:

“Viendo al pequeño Niño de Belén, los pequeños del mundo sabrán que la promesa se
ha cumplido, el mensaje se ha realizado. Se necesita abrir el corazón a tanta
pequeñez y a tanta maravilla. Es la maravilla de la Navidad, que llega con esperanza.
Es la sorpresa de un Dios niño, de un Dios pobre, de un Dios débil, de un Dios que
abandona su grandeza para hacerse cercano a cada uno de nosotros”.
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 XXV aniversario, recordaremos siempre con cariño e ilusión
el lanzamiento del txupinazo. Queremos agradecer a nuestros chavales y chavalas, que
siempre están dispuestos a darlo todo; a las familias, que también están siempre que
las necesitamos; a los monitores y monitoras que han pasado por el grupo y a día de
hoy nos siguen apoyando; a la parroquia aquí representada por Don Tomás; al
Ayuntamiento, tanto a la legislatura actual como a las pasadas; y a todo el pueblo de
Villava. Gracias a todos y todas y que la luz de la paz de Belén no acompañe e ilumine.
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2017!
¡ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

Voluntarios del Grupo Scout San Andrés de Villava

Villava –Atarrabia, 22 de Diciembre del 2016

