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Corona 
 
La corona en esta insignia representa la recompensa que espera en el 
cielo para los que son fieles en la vida. (Rev. 2:10) 

Cómo obtener la insignia de la Corona:  

Brindar 5 horas de servicio comunitario a su iglesia. Las siguientes 8 
horas de servicio comunitario a la iglesia cuentan para la insignia de 

la Cruz Besante, que es la siguiente. 

Ejemplos de servicios comunitarios que se pueden dar a la iglesia: 

 Asistir a una comida o a un día de trabajo en la iglesia  

 Servir como ujier júnior 

 Preparar algo de comer para la hora del café 

 Hacer cruces de palma para el Domingo de Ramos 

 Decorar la iglesia para Navidad y otras celebraciones 

 Cualquier tipo de servicio que se dedique principalmente a la iglesia en 
vez de a la comunidad. 

 
Nota: Hay otras insignias para los servicios comunitarios como cantar en el coro, ser acólito, 
ayudar en la escuela dominical o el Altar; como ser el Arpa (coro), la Cruz y la vinagrera 
(monaguillo), la mano de Dios (Escuela Dominical) y el Cáliz (altar). 
 

La líder de las GFS debe llevar un registro de las horas de servicio comunitario utilizando el 
formulario de Servicio Comunitario en la Iglesia, que se encuentra en www.GFSCalifornia.org 

 
 

La Cruz Besante  
 
La cruz de esta insignia está formada por pequeños discos 
("besantes") que representan manzanas. Las manzanas representan 
los "frutos" de vivir una buena vida.  

Cómo obtener la insignia de la Cruz Besante: 

Después de obtener la insignia de la Corona (arriba) brindar 8 horas de 
servicio comunitario a su iglesia. Por cada 8 horas de servicio 
comunitario a la iglesia pegar una joyita pequeña en la cruz y luego en 
el borde de la insignia. 

Por favor, lea la descripción de la insignia de la corona para obtener 
ideas para realizar servicios comunitarios. 

 

Nota: Hay otras insignias para los servicios comunitarios como cantar en el coro, ser acólito, 
ayudar en la escuela dominical o el Altar; como ser el Arpa (coro), la Cruz y la vinagrera 
(monaguillo), la mano de Dios (Escuela Dominical) y el Cáliz (altar). 
 
La líder de las GFS debe llevar un registros de las horas de servicio comunitario utilizando el 
formulario de Servicio Comunitario en la Iglesia, que se encuentra en www.GFSCalifornia.org 

http://www.gfscalifornia.org/
http://www.gfscalifornia.org/
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                    Jarra para agua 

La jarra para agua en esta insignia representa el buen trabajo de la 
mujer samaritana que dio una bebida a un extraño (Jesús). (Juan 4:7-
13) 

Cómo obtener la insignia de Jarra para agua:  

Brindar 5 horas de servicio comunitario. Por cada 5 horas de servicio 
comunitario pegar una pequeña joya en torno al borde de la insignia. 
 
Ejemplos de servicios comunitarios: 

 Participar en el Souper Bowl Sunday (www.souperbowl.org) 

 Recolectar regalos de navidad para niños carenciados 

 Hacer regalos para los residentes de un hogar geriátrico o  
        entretener a sus residentes. 

 Recolectar alimentos para un refugio de animales  

 Participar en un proyecto ambiental o de reciclaje 
 
Las horas de servicio para la insignia Jarra para Agua deben ser como parte de un proyecto de 
la iglesia o de las GFS. Las horas de servicio de las GFS se pueden combinar con otros grupos 

u horas escolares de servicio para solicitar el Premio Presidencial al Servicio Voluntario.  

La líder de las GFS debe llevar un registros de las horas de servicio comunitario utilizando el 
formulario de Servicio Comunitario en la Iglesia, que se encuentra en www.GFSCalifornia.org 

 

Proyecto Mundial  

Cada 3 años, los miembros de las GFS de todo el mundo se reúnen para 
el Consejo Mundial. En esta reunión se elige el Proyecto Mundial. Cada 
país hace lo que puede para contribuir al Proyecto Mundial de las GFS. 
Las muchas manos en esta insignia representan cómo nuestro trabajo de 

las GFS puede ayudar a las niñas en países lejanos. 

Cómo obtener la insignia del Proyecto Mundial:  

 Infórmese sobre el proyecto de las GFS mundial y recaude fondos 
para donar al proyecto. Los fondos deberán ser remitidos a la tesorera 

diocesana de las GFS. 

Usted puede aprender sobre el Proyecto Mundial actual de las GFS 

visitando www.gfsglobal.org ó www.girlsfriendlysociety.ie. ó 
preguntando a su presidenta dicocesana. 

Algunas ideas para apoyar el proyecto mundial de las GFS: 

 Venta de pasteles 

 Organizar una cena temática para la iglesia 

 Organizar una tienda de artesanías 
 

Al organizar una beneficencia aprenderá liderazgo y planificación y también se divertirá!  

http://www.gfscalifornia.org/
http://www.gfsglobal.org/
http://www.girlsfriendlysociety.ie/
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Cruz Patriarcal 
 

La cruz en esta insignia indica que el miembro de las GFS ha participado en 
eventos a nivel diocesano. 
 
Para obtener la Cruz Patriarcal, las niñas tienen que asistir a dos eventos 

diocesanos de las GFS como ser: 

 Participar en el puesto de las GFS en la convención diocesana 

 Participar como un lector, acólito o acomodador en el Servicio de 
Aniversario. 

 Participar en la misa en un evento diocesano de las GFS  como 
“Not So Quiet Day” or “Rally Day”. 

 Participar en cualquier evento de las GFS afuera de la iglesia. 
 
 
Por cada dos eventos adicionales diocesanos de las GFS, pegue una joyita en la cruz o en el 
borde de la insignia. 

 
 
 
 

 

Cruz y Vinagrera 
 
La vinagrera en esta insignia representa una de las tareas del acólito: 
proporcionar el sacerdote con agua y vino para la Santa Eucaristía. 
 
Cómo obtener la insignia de la Cruz y Vinagrera:  

 Asistir al curso para acólito y servir regularmente como acólito  
           durante un año. 

 Haga arreglos para un substituto si no puede asistir.             

 La participación debe ser verificada por el rector de la 
parroquia. 
 

 
Por cada año adicional de servicio como acólito, pegar una joya alrededor del borde de la 
inisgnia. 
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Arpa 
 

El arpa en esta insignia representa uno de los instrumentos musicales 
más antiguos. David, del Antiguo Testamento, tocaba el arpa para calmar 
el rey Saúl. 
 
Cómo obtener la insignia del Arpa:  

 Ser un miembro fiel del ministerio de música por un año 

 Ser miembro del coro, banda musical u  otro grupo musical que   
            apoya la iglesia. 

 Asistir regularmente a los ensayos 

 La participación debe ser verificada por el director de música. 
 

Por cada año adicional de servicio en el ministerio de la música, pegar una joya alrededor del 
borde de la insignia. 

La Mano de Dios 
 
La mano en esta insignia indica que la educación cristiana es un ministerio 
importante que ayuda a formar la fé en los niños. 
 
Cómo obtener la insignia de la Mano de Dios:  

 Servir como ayudante por un período de trabajo de educación religiosa, 
como la escuela de vacaciones de la iglesia, un semestre de la Escuela 

Dominical, etc. 

  Asistir regularmente 

 La participación debe ser verificada por el director de 
educación religiosa de la iglesia. 

 
 

Por cada período adicional de servicio, pegar una joyita alrededor del borde de la insignia. 
 

 
Campamento de las GFS  

 
Esta insignia es para los miembros que asistieron a un campamento de las 
GFS. Se otorga sólo la primera vez la niña asiste a un campamento de las 
GFS. 
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Cáliz 
 
El cáliz de esta insignia contiene el vino para la Santa Eucaristía. Una de 

las tareas del grupo del altar es preparar el altar para la Santa Eucaristía. 

Cómo ganar la insignia del Cáliz:  

 Consulte con el director del grupo del altar por un mentor de quien 
la niña de las GFS pueda recibir capacitación. 

 Recibir capacitación. 

  Asistir regularmente por un año. 

 La participación debe ser verificada por el director del grupo 

del altar   
 

Por cada período adicional de servicio, pegar una joyita alrededor del borde de la insignia. 
 

Siervo de la Cruz 
 
La cinta y la cruz en esta insignia representan la cruz usada por algunos 

portadores del cáliz. 

Cómo obtener la insignia del Siervo de la Cruz:  

 Asistir a la capacitación para portador del cáliz y servir regularmente 

por un año. 
 Haga arreglos para un substituto si no puede asistir. 

 
La participación debe ser verificada por el rector de la parroquia. 
 
 

Por cada período adicional de servicio, pegar una joyita alrededor del borde de la insignia. 
. 
 
 

                             Paloma 
 

La paloma en esta insignia representa la bendición del Espíritu Santo 

sobre los que confirman su alianza bautismal. 

Cómo obtener la insignia de la Paloma:  

 Asistir a clases de confirmación requeridas en su iglesia. 

 Recibir el sacramento de la confirmación 
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Triquetra 
 

La insignia de la triquetra se compone de tres formas entrelazadas de 
vésica que representan la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La 
forma de una vésica también se utiliza como el borde para todas las 
insignias de las GFS y nos recuerda la forma de un pez, un símbolo de 

los primeros cristianos. 
 
Cómo obtener la insignia de la vésica:  

 Obtener todas las insignias de los niveles: azul, verde, rojo y 
morado 

 El miembro de las GFS debe estar como mínimo en el 10mo 

grado. 

 Ser completamente responsable de un aspecto de un evento  
            diocesano, por ejemplo, seleccionar, preparar y dirigir una  

actividad artesanal en el Rally Day o planear, preparar 

 Implementar una misa en el “Not So Quiet Day”. 
 
El consejo diocesano puede solicitar revisar la libreta del miembro. 
 
Esta insignia sólo se otorga en el Servico de Aniversario. 

 
 

 

Flor de lis 
 

La flor de lis en esta insignia es un iris estilizado (o lirio) que data de 
tiempos pre-cristianos. Las versiones de la flor de lis se han utilizado 
para el simbolismo heráldico, artístico y religioso. La flor de lis se 
asocia con la conversión al cristianismo del rey Clodoveo I de Francia 
en el siglo XII. 
 
Cómo obtener la insignia de la Flor de lis: 

 Dedicar un mínimo de un año a un estudio reflexivo, la 
investigación y escritura, bajo la dirección de un miembro del 
clero o de la persona designada por el clero. 

 El tema de estudio será determinado por el miembro de las 
GFS y aprobado por el clérigo supervisorial. 

 El trabajo escrito debe ser presentado a la junta diocesana de 
las GFS. 

 
Esta insignia sólo se otorga en el Servicio de Aniversario. 

 


