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dejémonos transformar por el 
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repente estarás haciendo lo 
imposible”

San Francisco de Asís
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1.TRABAJO SECCIÓN MENOR

Objetivos de esta actividad: 
1. Identificar la vida del hermano de Asís como un referente de paz y promotor de la cultura

de cuido del medio ambiente, para toda Guía y todo Scout.
2. Crear una conciencia en cada lobato y lobata, de quien es Francisco de Asís y podamos

entenderlo como un amigo.
3. Integrar la oración a las experiencias de la vida de sección.
4. Entender que desde nuestra realidad debemos ser promotores de paz.

CONOCIENDO A MI NUEVO AMIGO

Descripción general:
Para muchos lobatos y lobatas, escuchar del Hermano de Asís, puede ser una experiencia 
ajena, por ello, la principal idea es lograr una verdadera identificación de Francisco de Asís 
con cada uno de ellos como miembros de esta organización, unificando estas dos corrientes 
de pensamiento y exponiéndola como una forma de vida, viable en nuestra actualidad, de 
manera especial cuando lo entendemos como un mediador de paz.

Materiales: 
Es conveniente tener a mano la historia de “Francisco y el Lobo de Gubbio”, como también, 
una serie de materiales con los que puedan personificar materialmente a este personaje ya 
sea como escultura, pintura o ensamblaje. Se sugiere proveer materiales por seisena para 
tener una dinámica más minuciosa y activa.

Descripción de la actividad:
Durante la reunión de la manada, abriremos un espacio de basta serenidad donde, escuche-
mos el relato “Francisco y el Lobo de Gubbio” mientras mantenemos nuestros ojos cerrados. 
A posterior, invitaremos a los pequeños a dejar volar la imaginación, mientras prestan atención 
al texto, consiguiendo así que los chicos creen su propia forma de ver a Francisco. Haciendo 
hincapié en la importancia de cuidar y entender a la naturaleza, pero sobre todo la paz y la 
armonía que debe imperar en el caminar de las Guías y del Scout.

    Relato: “Francisco y el lobo de Gubbio”

Mientras Francisco vivía en la ciudad de Gubbio, apareció por los alrededores un lobo grandísi-
mo, terrible y feroz, con afilados colmillos y grandes garras.

Este lobo no sólo devoraba las ovejas que los pastores llevaban a pastar, sino que a menudo 
atacaba a los hombres. Los habitantes de Gubbio temblaban de miedo, sobre todo cuando el 
lobo merodeaba por las murallas de la ciudad.
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Cuando la gente salía fuera de las murallas, iba armada con palos y horcas para pelear en la 
guerra. Y, sin embargo, si uno se encontraba solo frente a aquella terrible fiera, era incapaz de 
defenderse y el lobo le devoraba. ¡Así de temible era!

Nadie se atrevía ya a salir de la ciudad y ni siquiera de casa; pero el Hermano de Asís, com-
padecido de aquella pobre gente, decide salir al encuentro del lobo. Los ciudadanos muy 
preocupados le decían:

- ¡Por Dios! ¡No vayas! ¡El lobo te devorará!
Pero el Hermano Francisco tomó consigo algunos compañeros y, haciendo el signo de la cruz, 
sale fuera de las murallas confiando en Dios.

Después de algún tiempo de camino los compañeros lo abandonan porque tienen miedo de ir 
más adelante; pero Francisco, por el contrario, sigue caminando hacia el lugar donde solía 
estar escondido el ferocísimo lobo.

Todos habitantes de Gubbio se subían a las murallas para ver cómo iba a terminar aquello. 
Y decían entre ellos:

- “El lobo devorará seguramente a nuestro amigo Francisco.”
El lobo, percibiendo todo aquel jaleo, sale de su guarida rechinando los dientes. Está tan furio-
so que deja caer espumarajos de la boca, y echa a correr hacia San Francisco. Tiene los ojos 
encendidos de rabia.

Francisco no está armado. No tiene ni siquiera un palo. Lleva los brazos cruzados sobre el 
pecho.

El lobo se para delante de Francisco.

Y nuestro amigo levanta mano y hace la señal de la cruz en dirección al lobo, y luego le dice 
con voz decidida:

- ¡Ven aquí, hermano lobo! Te ordeno que no hagas daño ya, ni a mí ni a ninguna otra persona.
Francisco mira al lobo a los ojos. El lobo entonces cierra la boca, mete el rabo entre las patas y 
se acerca cabizbajo a Francisco.

Cuando llega a los pies de nuestro amigo, se arrulla como un perrito. San Francisco le 
habla así:

-Hermano lobo, has hecho mucho daño. Has matado a muchas criaturas de Dios sin su permi-
so. Has devorado a las bestias y hasta has tenido el atrevimiento de matar a hombres y niños. 
Por esta tu maldad merecerías que te ahorcasen como a un asesino. La gente de esta ciudad 
murmura y grita contra ti, y en este territorio todos te son enemigos. Pero yo quiero, hermano 
lobo, hacer la paz entre ti y los habitantes de Gubbio. Si tú no vuelves a ofenderles, ellos te 
perdonarán tus pasadas fechorías.
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Los ciudadanos, desde lo alto de las murallas, oyen las palabras de San Francisco y todos se 
quedan boquiabiertos y maravillados.

El lobo, a las palabras del santo, mueve el rabo, agacha las orejas e inclina la cabeza, como 
para dar a entender que acepta lo que el santo ha dicho.

Francisco continúa:

-Hermano lobo, yo te mando que vengas ahora mismo conmigo, sin dudarlo. Tenemos que
firmar esta paz entre ti y el pueblo de Gubbio.

Francisco da media vuelta y se encamina hacia la ciudad. El lobo le sigue detrás como un perri-
to domesticado.

A todos se les escapa un «¡Oh!» de maravilla.

En seguida la noticia de la conversación del lobo se esparce por la ciudad. Los que habían 
permanecido escondidos en casa salen fuera, y todos se reúnen en la plaza, alrededor de San 
Francisco y del lobo. Los niños están en primera fila, curiosos de ver desde cerca aquel lobo 
grandísimo, terrible y feroz.

San Francisco dice dirigiéndose a la gente: -Oíd, hermanos míos. El hermano lobo que está 
aquí delante de vosotros me ha prometido hacer la paz con todos; pero vosotros debéis 
prometerle que le vais a dar cada día el alimento necesario para quitarle el hambre. Yo os 
garantizo que el hermano lobo mantendrá la promesa de no volver a molestaros.

El pueblo aplaude y acepta las condiciones del pacto.

San Francisco se dirige al lobo, que durante todo el tiempo ha permanecido de pie y con 
la cabeza gacha:

-Y tú, hermano lobo, ¿Prometes solemnemente observar el pacto de paz? ¿Prometes que ya no
volverás a molestar ni a los hombres ni a los animales ni a ninguna otra criatura viviente?

El lobo entonces dobla las patas delanteras, se arrodilla, inclina repetidamente la cabeza, 
mueve el rabo y agacha las orejas. Con todos estos gestos quiere demostrar, en lo posible, que 
respetará el pacto.

Francisco añade:

-Hermano lobo, quiero que me prometas mantenerte fe a estas condiciones aquí ante todo el
pueblo.

Entonces, ¡atención!, el hermano lobo, de pie, levanta la pata delantera derecha y la pone en 
la mano de San Francisco, y este estrecha fuertemente la pata del lobo. Toda la gente aplaude. 
Los niños se acercan al lobo y empiezan a acariciarlo. El lobo lame la mano de los niños, exacta-
mente como un perrito domesticado.
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Desde aquel día el lobo vivió dentro de la ciudad de Gubbio. Entraba en las casas. Iba de 
puerta en puerta. Jugaba gustosamente con los niños. Nadie le molestaba y él no hacía mal a 
nadie. No se rabiaba ni siquiera cuando los niños, jugando, le tiraban del rabo. Ni siquiera los 
perros le ladraban; los habitantes de Gubbio, de acuerdo con lo prometido, se preocupaban 
de darle de comer todos los días.

Pasados algunos años, el hermano lobo murió de viejo. Una mañana le encontraron tendido 
ante la puerta de la ciudad. Cuando se esparció la noticia de la muerte del lobo, todos se 
entristecieron porque se habían acostumbrado a querer al lobo.

Posterior:
Habiendo hecho la lectura de la historia, organizaremos un espacio de trabajo por seisenas, y 
dando un espacio considerable donde todos trabajen puedan plasmar alguna de las escenas 
de la historia, con los materiales facilitados, dejando que su creatividad conduzca la actividad, 
pero acompañados por la línea de la historia.

Esta historia está disponible en el siguiente enlace: https://youtu.be/6ZgUrFKIkl8 

Propósito:
Será tarea del dirigente que después de ver plasmada la obra artística de los niños, empezar a 
resaltar los valores que fungieron en la vida del Pobrecillo de Asís, especialmente la sed de paz 
que imperaba en su corazón, de ser posible, Mostrar una imagen o fotografía de este referen-
te, para constatar que era una persona concreta como ellos, con una historia y con ganas de 
hacer las cosas mejor desde su realidad y que esto, de la mano de Dios es posible.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZgUrFKIkl8
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ACTIVIDADES TROPA

1.TRABAJO SECCIÓN INTERMEDIA

Objetivos de esta actividad:
1. Conocer la persona del Hermano de Asís como promotor de la paz y el bien para la sociedad.
2. Crear un vínculo que identifique la vida de Francisco de Asís con su propia vida, oración,

trabajo y entrega.
3. Reconocer en la naturaleza el único templo creado por Dios y nuestra responsabilidad de

conservarlo.

Descripción general:
Como factor principal, y de ser posible, desarrollar la reunión de tropa, en un lugar donde 
exista cierto contacto con la naturaleza para que cobre sentido el objetivo planteado. Poste-
riormente se analizará en patrullas, la historia de “Francisco y el sultán” dejando un espacio, 
después de la lectura, donde el grupo se pueda hacer un conversatorio de los valores que se 
rescatan de ese hecho histórico que ya sobrepasa los 800 años.

Habiendo enriquecido la lectura con el conversatorio vuelven a las patrullas para hacer un 
pequeño puente con nudos y amarras que les recuerde, que nuestra misión en la nueva era, 
es ser puentes de paz.

Materiales:
Cañas de bambú de muy poco grosor, mecate y la infografía del encuentro de “Francisco y el sultán”

Descripción de la actividad:
La actividad contará con tres partes, en la primera enviaremos a cada patrulla a hacer la lectura 
guía, como segundo paso, el dirigente reunirá nuevamente todo el grupo y promoverá un 
conversatorio que emane a raíz de la lectura, quien modere el conversatorio deberá conducir 
el dialogo para resaltar los valores y valentía de Francisco. Mientras está en auge la vida del 
Hermano de Asís, podemos resaltar su amor por la naturaleza, medio por el cual las guias y los 
scouts nos sentimos identificados con él. “La naturaleza es el único templo creado por Dios 
mismo”

Como tercer y último paso se les pedirá a los muchachos que regresen en patrullas con los 
materiales para que construyan un puente, haciendo la explicación que nuestra sociedad está 
urgida de puentes de paz y esa es la misión y la confección el puente debe ser un recordatorio 
visual de ese compromiso. Es importante que cada mimbro de la patrulla colabore en el 
ensamblaje, ya sea con un solo nudo pero que se sienta parte del proyecto.

     Relato: “Francisco y el sultán”

En Egipto cristianos y musulmanes libraron una dura batalla, de la cual salió vencedor Al 
Kamil Muhammad al Malik. Desde entonces, continuaban los enfrentamientos entre ambas 
Fracciones militares. Poco después, San Francisco de Asís quiso viajar hasta Egipto, para 
entrevistarse con el Sultán.



08

En 1219, durante la Quinta Cruzada, los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes eran 
constantes. Incluso entre los propios cristianos hubo tensiones y disputas. El propio Francis-
co, al ver como los leprosos eran marginados, sentía cierto desconsuelo. El Pobrecillo era 
consciente de que “El Amor no es amado”, como se repetía constantemente. Por estas 
cosas, decidió ponerse rumbo a Egipto. Quería entrevistarse con Al Kamil, el sultán; lo que 
implicaba un encuentro cercano entre dos mundos aparentemente opuestos.

El Hermano de Asís y sus compañeros, aprovechando una tregua de armas entre cristianos y 
musulmanes, viajaron en una pequeña embarcación desde Acre hasta Damietta, situada en 
el delta del Nilo, al norte de El Cairo. Primero estuvo predicando el Evangelio al ejército 
cristiano, que se encontraba frente a los muros de la ciudad. En junio de 1219 decidió poner 
rumbo al palacete del Sultán, para conversar con Al Kamil.

Cuando los franciscanos llegaron al palacete fueron recibidos con extrañeza por los dignata-
rios del Sultán, quienes estaban convencidos de que el Sultán no querría recibirlos. Sin 
embargo, uno de ellos de nombre Saladino no solo les recibió con gran cortesía, sino que 
también les ofreció regalos que los frailes rechazaron, cumpliendo su voto de pobreza.

Al Kamil quedó impresionado con el Pobrecillo de Asís, tal como contó San Buenaventura. El 
Sultán preguntó “¿por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra?”. San Francisco, 
a quien se le saltaron las lágrimas, según Buenaventura, respondió: “Porque el amor no es 
amado”. Por primera vez el Sultán vio a un cristiano que era pacífico y devoto, que no quería 
la guerra sino la paz. Quedó tan impresionado que dijo “Si todos los cristianos fueran como 
Francisco sería muy fácil ser cristiano”.

San Francisco logró una paz temporal entre ambos bandos. Durante dos años, desde 
noviembre de 1219 y hasta 1221, no hubo grandes acciones bélicas. El Sultán llegó a ofrecer 
a los cruzados una tregua que fue rechazada. Poco después, tras desbordarse el Nilo, termi-
naron pactando una tregua.

Propósito:
Que cada miembro, reconozca que también ellos pueden ser puentes de paz como lo hizo el 
Hermano de Asís, de tal forma que cada nudo que hagan lo hagan con fuerza y resistencia 
pensando que así deben mantenerse en medio de la sociedad, pero que hay que hacerlo 
tomando la mano de Dios.
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1.SECCIONES MAYORES

Objetivos de esta actividad:
1. Arraigar la experiencia de la fe, a la vida toda Guía y Scout.
2. Acrecentar la oración y la fe, como pilar fundamental del desarrollo integral en la persona.
3. Amalgamar la vida experiencia de nuestra promesa con la vida del Hermano de Asís.

Descripción general:
Facilitar a cada miembro, el conjunto de actividades, denominado, “siete días al lado del 
Hermano de Asís.” donde día a día se extrae un fragmento de nuestra promesa, y se asocia 
a la vida de Francisco, cada uno y de manera personal, puede hacer la lectura del pensamien-
to del día, a modo de reflexión y si es posible acompañarlo de una oración personal, esto 
para incentivar la vida de oración.

Descripción de la actividad:
El dirigente distribuirá a cada miembro el conjunto de reflexiones, “siete días al lado del 
Hermano de Asís” asegurándose que cada uno lo tenga. Además, procurará despertar un 
verdadero compromiso en cada uno, donde realmente hagan la actividad, más que por obli-
gación por necesidad de encontrarse día a día, con Dios, indiferentemente de la religión que 
profese, por ejemplo, quien es católico, podría acompañar esta reflexión de un Padre nuestro 
y un Ave María a modo inicial, y así partiendo de cada realidad.

DÍA #1: "POR MI HONOR Y CON LA AYUDA DE DIOS"

Reflexión: En las primeras palabras de nuestra promesa, encomendamos a Dios la misión
que ejerceremos como Guías y scout, al igual que Francisco, a partir de su conversión enten-
dió que su vida estaba en las manos de Dios que sus proyectos debían ampararse bajo su 
ayuda.

Compromiso: Que en este día aprendamos de Francisco a hacer a Dios parte de nuestra
historia y ponerlo de primero en todo.

Oración personal.

DÍA #2: "PROMETO, HACER TODO LO POSIBLE"

Reflexión: Sacar el máximo potencial es la invitación de hoy, aprender a no ser conformistas;
cuando Francisco, empezó a ver que su congregación crecía, caminó hasta el Vaticano para 
pedirle al papa Inocencio III, que aprobara su orden franciscana, que ya había sido rechazada, 
pero fue perseverante, en la misión encomendada por Dios.

Compromiso: El hombre de Asís hoy nos invita a dar el máximo en nuestro potencial, para
edificarnos y edificar a los demás.

Oración personal.

ACTIVIDADES   WAK   COMUNIDAD  
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DÍA #3: "POR CUMPLIR MIS DEBERES"

Reflexión: Cumplir los deberes marca el valor de la responsabilidad y de la madurez, con 
forme crecemos más deberes debemos cumplir, pero la diferencia es que la guía y el scout 
deben hacerlo con entusiasmo y alegría, como Francisco cumplió sus tareas, él reconstruyó 
su Iglesia siempre con un espíritu que por sí solo marcaba una diferencia.

Compromiso: La gran exhortación de hoy es velar por el cumplimiento de mis deberes, pero 
de la mejor manera posible, haciendo ver que hay algo diferente en mí, sin necesidad de 
decir nada, como el Pobrecillo de Asís cuando dijo: “predica el evangelio en todo momento 
y cuando sea necesario utiliza las palabras”...

Oración personal.

DÍA #4: "PARA CON DIOS Y LA PATRIA"

Reflexión: Dios, la patria y nuestros padres es a quien siempre debemos tener gratitud, 
porque son ellos quienes forjan lo que somos y seremos como personas adultas en medio de 
una sociedad que nos reta día a día a sobrevivir de una manera sana. Ese
impulso para bien-vivir son los valores, Francisco en su tiempo, fue tachado de extraño por 
su forma de ver el mundo. Lo veía con los ojos de Dios.

Compromiso: Que podamos aprender a nadar en contra de las corrientes que nos ofrece la 
sociedad, a modo de honrar a nuestra, patria y a nuestros padres. Además, me comprometo 
hoy, a orar por los gobernantes y especialmente por nuestros padres, ya sea que estén a 
nuestro lado o ya gocen en el Gran Campamento Celeste.

Oración personal.

DÍA #5: "AYUDAR AL PRÓJIMO EN TODA CIRCUNSTANCIA"

Reflexión: La solidaridad debe ser la inspiración de nuestro servicio y Francisco hace vida 
está frase, pues él procuró gastarse por los demás y quiso ser pobre, para dar lo que tenía a 
los demás, Francisco quiso morir a sí mismo para dar a muchos. El servicio y el amor no tienen 
condicionamiento si son realmente sinceros, el hermano de Asís nos invita a ver que su vida 
no tuvo condicionamientos para Dios que era a quien él servía.

Compromiso: que hoy el Hermano de Asís, nos enseñe a ver a Dios en el otro, especialmen-
te, en aquellos que no son de nuestro agrado, y que así podamos servirle cada día más y 
mejor. Pidamos de manera particular que el Señor acreciente en nuestra vida el espíritu de 
Servicio.

Oración personal.
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DÍA #6: "Y CUMPLIR FIELMENTE"

Reflexión: La palabra fiel abraza un concepto grandísimo que abarca un gran compromiso, 
Francisco procuró que después de su conversión la fidelidad a Dios fuera su brújula, sin 
embargo, otro momento donde Francisco se encontró con la fidelidad fue en Gubbio, 
cuando fue testigo de la conversión del hermano lobo, como él lo llamaba, pues este fue fiel 
a Francisco y a la promesa que hizo al pueblo de ahí en más.

Compromiso: Imitemos la fidelidad a Dios de Francisco para ver el éxito en nuestras vidas, 
pero también seamos como el hermano lobo, fieles a nuestros amigos y a quienes nos dan el 
sustento.

Oración personal.

DIA #7: "LA LEY GUÍA Y SCOUT"

Reflexión: Si quisiéramos pensar en similitudes entre nuestro movimiento y la vida de Fran-
cisco, encontraríamos varias de ellas, sin embargo, la capacidad de darse a los demás y amar 
la naturaleza, definitivamente sobresale entre todas. Quien ama la naturaleza ama su Crea-
dor, una inspiración que impera en este punto. Además, el hermano de Asís veló por cumplir 
siempre las reglas franciscanas y así mismo somos invitados a cumplir nuestra ley, con o sin 
uniforme somos guías y scouts.

Compromiso: En este último día abramos conciencia, de la coherencia de vida que estamos 
llamados a irradiar a partir del momento en que hacemos nuestra promesa. Pidamos al buen 
Dios que nos dé esa capacidad y resiliencia en esta misión que nos es fácil y menos en la 
realidad que vivimos

Oración personal.

Propósito: 
Que al cabo de una semana el dirigente propicie nuevamente un espacio de dialogo, donde 
los jóvenes puedan exponer sus experiencias de frente a este reto vivido durante la semana, 
¿Cuáles fueron sus mayores retos? ¿Qué se les facilito más? ¿se alcanzó el objetivo personal?



Luchemos 
por alcanzar la serenidad de 

aceptar las cosas inevitables, el 
valor de cambiar las cosas que 

podamos y la sabiduría para 
poder disfrutar unas de otras.


