Ficha de actividades
NOMBRE ACTIVIDAD:
Celebración por
San Francisco de Asís

PARTICIPANTES:
Grupos guías y scout, en
especial, Unidades de
Lobatos y Golondrinas

FECHA:
Sábado 05 de
octubre, entre las
11:00 y las 13:00
horas

OBJETIVOS A LOGRAR CON LA ACTIVIDAD:
Compartir el mensaje de San Francisco de Asís y su amor por los animales, así como dar a
conocer a Francisco como modelo de vida.
Invitar a Comisiones nacionales de Golondrinas y Lobatos a promover estas actividades
como forma de tener mayor participación en la comunidad.
Invitar a fundación de animales para fomentar la tenencia responsable de mascotas.

MATERIALES A UTILIZAR:
Mesa, bandera institucional, copias con la oración de San Francisco, Información de la
comisión pastoral para las guiadoras y dirigentes, toldo, platos o pocillos plásticos, dulces,
comida para mascotas, agua, amplificación portátil, 1 micrófono, música en pendrive de los
himnos de las unidades (lobatos y golondrinas) y canciones de San Francisco.
(costo aproximado de la actividad: $10.000)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se invita a la Comunidad a participar de una actividad en conjunto con los hermanos
Franciscanos del convento de San Francisco, Ubicado en la Alameda, en memoria de su
fundador. Para ello, específicamente participaremos de un acto de manifestación pacífica
para expresar la preocupación por el cuidado de nuestro planeta y sus recursos naturales,
a través de pancartas preparadas por las propias golondrinas y lobatos y en conjunto con
una ceremonia de bendición de mascotas para bandadas y manadas de Santiago que
quieran asistir a este encuentro, junto con padres y apoderados.
Para esto, nos ubicaremos a un costado de la Iglesia de San Francisco de la Alameda, en
donde instalaremos un toldo, una mesa y nuestra bandera institucional para identificar el
espacio de reunión.

1

Ficha de actividades
En este espacio, dispondremos de una mesa con pequeñas porciones de alimentos para
mascotas, así como agua para ellos y algunos dulces para los asistentes.
Estaremos acompañados por un sacerdote franciscano, quien dará la bendición
correspondiente a las unidades presentes, a sus báculos e inticanas, así como relatar algo
de la vida de San Francisco. Además se aprovechará de invitar a visitar el museo al interior
del convento, para quienes lo deseen. Esto se organizará de acuerdo a la asistencia real al
evento.
El horario de inicio de la celebración es a las 11:00 horas y se terminará a las 13:00 horas
aproximadamente.
A los asistentes se les entregará una hoja con la oración de San Francisco (Ver anexo 1),
así como algún elemento de agradecimiento por la asistencia.
Cronograma:
10:00 Horas. Llegada equipo organizador y voluntarios.
Preparación del lugar.
11:00 Horas. Saludo y Bienvenida de los grupos participantes.
Lectura de Pancartas o lienzos traídos por los participantes.
Entrevista a los participantes de las razones para estar en esta celebración.
11:30 Horas. Saludo del Sacerdote Franciscano
Invocación
Himnos de unidades.
Datos de la vida de San Francisco.
Oración por diversas necesidades, en especial por la Paz y el cuidado del
medio ambiente.
12:00 Horas. Bendición de Mascotas y símbolos de las unidades presentes (tótem,
inticana, pañolines, etc.)
Oración de San Francisco.
Bendición y envío de los presentes.
12:30 Horas. Invitación para visitar el museo de San Francisco (opcional).
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Propuesta Alternativa de Celebración Para los Grupos Guías y Scout
Adicionalmente, se propone una actividad para realizar en los lugares habituales en que
golondrinas y lobatos realizan sus actividades.
Esta actividad tiene como objetivo realizar intervenciones culturales y de protesta sobre el
cambio climático y los problemas medioambientalistas que se presentan actualmente en
nuestras comunidades cercanas y en el mundo en general.
Cada unidad participante de esta actividad puede usar los elementos que consideren
necesarios para poder “llamar la atención” de los vecinos, sin afectar mayormente la vida
comunitaria, es decir, sin realizar barricadas o acciones que afecten el libre tránsito de las
personas, el entorno o que atenten con nuestra propia propuesta pacífica y educativa.
Como método complementario a esta celebración, se sugieren las siguientes propuestas
de actividades:
● lobatos y golondrinas puedan observar videos o imágenes de diversas organizaciones
(Green Peace, etc.), realizan manifestaciones o intervenciones pacificas por el cuidado
de nuestro medio ambiente o dando a conocer las acciones desarrolladas por otras
organizaciones o activistas medioambientales, como Greta Thunberg.
● lobatos y golondrinas pueden realizar sugerencias de “Buenas Acciones” por el Cuidado
del Medio Ambiente en sus ciclos de actividades de Programa.
● aprovechar relatos de Antú y Solsire y el Libro de las Tierras Vírgenes, que recuerden la
importancia que tienen los animales, el agua, el aire, los árboles para nuestro planeta.
● invitar a participar en actividades de medio ambiente o reciclaje en sus grupos o
distritos.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Al finalizar la actividad, se debe llenar la siguiente pauta, la que servirá para la
retroalimentación necesaria:
De las acciones realizadas durante la ejecución de esta actividad, indica la apreciación en
cada una de ellas:

ACTIVIDAD

EVALUACIÓN

Información previa

  

Horario de la actividad

  

Lugar de realización

  

Actividades realizadas

  

Materiales utilizados

  

COMENTARIOS

A tu juicio, ¿cómo evalúas esta actividad?:
Muy
bueno

Bueno

Regular

Malo

Este espacio para que pongas alguna idea o pensamiento digno de recalcar:
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Anexo 1
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Anexo 2: Guion Celebración San Francisco:

1.- Saludo y Bienvenida de los grupos participantes.
(Con música de fondo scout)
Animador/a: Golondrinas y lobatos… siempre...
A nombre de la comisión pastoral de la Asociación de Guías y Scouts de Chile, les doy la
más cariñosa bienvenida. Saludamos a todas las golondrinas y lobatos que ha llegado a
este encuentro para celebrar juntos la fiesta de San Francisco, nuestro Santo Patrono o
modelo de vida, quien nos ayuda a recordar la importancia del cuidado de la naturaleza y
la presencia de Dios en toda la creación.
¡Un fuerte aplauso! Saludamos también a cada uno de sus respectivos grupos, a sus
guiadoras, dirigentes y apoderados que los han traído hasta aquí. Un aplauso también
para ellos.
Quisiéramos agradecer también a la orden de los hermanos menores, en especial a los
hermanos del convento de San Francisco de la Alameda, quienes, por segundo año, nos
acogen en su casa para esta celebración. ¡¡Les damos también un fuerte aplauso… un
aplauso scout!!
Hoy día también les hemos pedido que trajeran carteles o lienzos donde ustedes como
golondrinas y lobatos que viven la ley de la bandada y la manada, expresen su
preocupación por el cuidado de nuestro planeta, de la “Casa Común” como dijo el Papa
Francisco. Levanten esos carteles y lienzos.
(El animador lee los carteles y lienzos)
También quisiéramos saber ¿qué los motivó a venir a este encuentro? ¿Qué lobato o
Golondrina quisiera contarnos por qué quiso venir esta mañana a celebrar?
¿La fiesta de San Francisco?
(Entrevista a los participantes de las razones para estar en esta celebración)
Ha llegado el momento de dar inicio a la celebración de la fiesta de San Francisco, para
ello le damos la bienvenida al hermano Franciscano, el padre Alberto Nahuelanca quien
nos presidirá en esta celebración.

2.- Ritos Iniciales.
(El Padre Alberto saluda a todos los presentes y hace la invocación a la Santísima
Trinidad. Luego invita a escuchar los himnos de las unidades menores.
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El padre Alberto entrega algunos datos de la vida de San Francisco como:





Nació en Asís (Italia).
Fue un joven que quiso ser fiel a la invitación que Dios le hizo, ser hermano de
toda la creación y a descubrir a Dios en todas sus creaturas.
La Iglesia le reconoce Santo, ya que es un modelo de vida para toda la
humanidad.
Se le considera patrono de todos los animales.

(Después de los datos, el padre Alberto invita a los fieles a guardar un momento de
silencio… y prosigue haciendo la siguiente oración:
Dios todopoderoso,
que otorgaste a nuestro Padre san Francisco
la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza; concédenos caminar tras
sus huellas,
para que podamos seguir a tu Hijo
y entregarnos a ti con amor jubiloso.
Por nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor.
Amen.

3.- Liturgia de la Palabra
Luego invita a un lobato o Golondrina a escuchar la Palabra de Dios.
Texto bíblico: Gen 1, 26 - 31
Entonces dijo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los
peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por
el suelo.»
Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó, y les dio su
bendición: «Tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo; dominen a los
peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran.»
Después les dijo: «Miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen
semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los
animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como
alimento.»
Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se
completó el sexto día.” Palabra de Dios
Después de la lectura de la Palabra de Dios, el p. Alberto hace una breve reflexión sobre
la responsabilidad que todos tenemos en el cuidado de la obra creadora de Dios, ya que
también es una forma de expresión de amor a Dios a todos los hermanos y hermanas.
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Oración Universal
Luego de la reflexión, invita a las golondrinas y lobatos que ayudarán a realizar la oración
por diversas necesidades.
Oración 1: Por el cuidado del planeta y por nuestro compromiso en ello.
Oración 2: Por la paz en el mundo.
Oración 3: Por todos quienes se dedican a defender el cuidado de nuestro mundo.
Oración 4: Por los incendios en las amazonas.
Oración 5: Por la lluvia necesaria para nuestro país.
Oración 6: Por las unidades de golondrinas y lobatos.
El p. Alberto finaliza este momento invitando a rezar la oración del Padre Nuestro.

4.- Bendición de Mascotas y signos de las unidades (báculos e inticanas)
El p. Alberto motiva a la bendición de mascotas y signos de las unidades que serán
bendecidos.
(De fondo música de San Francisco)
5.- Ritos Finales
El p. Alberto invita a rezar juntos la oración de San Francisco.
Finalizada la oración, el p. Alberto da la Bendición y envío de los presentes, y motiva al
saludo de la paz.
(De fondo música de los himnos de las unidades)
Animador/a:
Agradecemos al p. Alberto por ayudarnos a celebrar a San Francisco. Agradecemos a
todos ustedes por acompañarnos este día a nombre de la comisión Pastoral de la
Asociación de Guías y Scouts de Chile. (Se puede averiguar los nombres de todos los
grupos asistentes y mencionarlos.)
A los que lo deseen, los Invitamos a visitar el museo de San Francisco. (Confirmar el
costo de la entrada al museo)
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