San Francisco de Asís
Versículo para memorizar: ‘”Si alguien quiere ser mi
discípulo -les dijo-, que se niegue a sí mismo,
lleve su cruz y me siga” Marcos 8:34 (NVI).
Plan de estudio: San Francisco es recordado como un
hombre que cambió su vida por completo con
el fin de tener una mejor relación con Dios.
Al igual que tú, San Francisco era como una
joya, con muchas caras de su vida. A medida
que sigas los pasos para obtener esta
insignia, aprenderás más acerca de las
diferentes cosas que él amaba y lo que hizo.
Para obtener la insignia de San Francisco, deberán seguir los siguientes pasos:
1er Paso: La juventud de San Francisco

Iniciales de la líder___

(En las bibliotecas públicas hay libros ilustrados bellamente sobre
San Francisco. Ver la lista de Líderes para más información.)
San Francisco nació en Asís, Italia y vivió hace unos 800 años
pasados, desde 1182 hasta 1226. Su nombre completo era
Francisco Bernardone. Sus padres lo malcriaban mucho. Su
padre vendía telas y era muy rico. Francisco siempre tenía
dinero para gastar. Él iba a fiestas
con sus amigos y se divertía mucho.
Francisco quería hacer algo
interesante, por lo que el se convirtió
en un soldado. Por desgracia, fue
capturado y encarcelado. La cárcel
era fría y húmeda. Francisco cantaba
canciones y contaba chistes para
mantener a los otros hombres felices
en la cárcel. Finalmente se enfermó.
Su padre vino y pagó una fianza para
sacarlo de la cárcel.
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Incluso después de que Francisco se puso bien, no estaba muy contento. El no le
gustaba ir a fiestas. Empezó a caminar por los alrededores de la ciudad tratando de
olvidar su tristeza. Un día, vio a la iglesia en ruinas de San Damián. Se arrodilló a
orar. Oyó una voz que decía: "Francisco, mi iglesia está cayendo en la ruina. Ve y le
repára por mí. "De repente Francisco se sintió más feliz
y supo lo que debía hacer con su vida.
Francisco quería arreglar la iglesia de San Damián. Pero
le robó a su padre el dinero para las reparaciones para
darle al sacerdote de la iglesia. También entregó el
caballo de su padre y algunos rollos de tela. Su padre se
enojó y llevó a Francisco ante el obispo de Asís. El
obispo le dijo a Francisco que Dios no quería que robara
cosas de su padre para dar a los pobres. Él le dijo a
Francisco que devolviera el dinero que robó. Francisco
devolvió el dinero y toda la ropa. Él dijo: "Te devuelvo
todas las cosas que me has dado. Ustedes no eres mi
padre. Ahora soy el hijo de nuestro Padre que está en
los cielos."
El obispo le dio a Francisco una túnica marrón vieja que
había pertenecido a un jardinero. Francisco se la puso y ató una cuerda alrededor
de su cintura. Salió a mendigar para piedras para reparar la iglesia. Nunca se sintió
más feliz.
¿Cómo era Francisco cuando era joven?_____________________
__________________________________________________
¿Cómo se sintió Francisco cuando salió de la cárcel? _____________________
¿Qué le dijo Dios a Francisco? _____________________________________
____________________________________________________________
¿Qué se puso Francisco después de que devolvió sus ropas? _______________
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Usando los dos esquemas siguientes, dibuja a dos Franciscos.
Dibújalo antes de que cambiara su vida y el otro dibujo con su
túnica sencilla y pies descalzos. Puedes colorear con crayones o
usar tela y recorte para crear sus ropas, el pelo y el cinturón.
¿Cómo crees que se vería?
Francisco de joven.

Francisco después de que cambio su vida.
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2ndo. Paso: Francisco amaba a los animales.
Iniciales de la líder_______
Una de las historias más populares de Francisco es la de cómo
domesticó a un lobo.
Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo en las montañas, un
lobo hambriento estaba asustando a los aldeanos. El lobo era
viejo y estaba cansado y no podía cazar más con su manada.
Cuando el lobo encontró la ciudad, supo que sería fácil conseguir
la cena.
Primero el lobo robó una oveja del pastor. Cuando el
pastor no pudo encontrar su cordero y vio huellas en el suelo,
supo que debía haber lobos cerca de su ciudad. Entonces el lobo le robó algunas
gallinas y hasta una cabra. Un día se acercó a la ciudad en un día de
mercado. Los pobladores lanzaron piedras al viejo lobo. El lobo rugió de
dolor y la gente corrió y se escondió. Desde ese día, fue la guerra
entre el lobo y la gente de la ciudad. El lobo se puso a pasear por la
ciudad cada vez que tenía hambre. Muy pronto la gente tenía miedo de
salir de sus casas.
Finalmente, los aldeanos decidieron pedirle ayuda a Francisco. Habían oído
hablar de Francisco y sabían que él llamaba a los animales hermanos y hermanas.
Francisco llegó a la ciudad. Escuchó a los aldeanos. Luego dijo: "El lobo sólo está
haciendo lo que hacen los lobos. Él tiene hambre y necesita algo de comer.
"Entonces Francisco se fue a hablar con el lobo.
"Hermano Lobo", llamó suavemente, "venir a
saludarme. No voy a hacerte daño. Yo soy tu
hermano. "El lobo oyó la voz tan tierna de Francisco y
salió de su guarida.
Tú ha asustado a la gente y cazado los
animales que ellos necesitan. Escucha, si las personas
se comprometen a alimentarte y cuidar de ti el resto
de tu vida, ¿prometes vivir en paz con ellos? "El lobo
puso su pata en la mano de Francisco y se
comprometió a vivir en paz con los habitantes del
pueblo. Después de eso, el lobo vivió dos años más
como parte de la aldea. Nunca tenía hambre y él
cuidaba las personas durante el día.
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¿Por qué el lobo robó comida? ____________________________
__________________________________________________
¿Cómo le habló Francisco al lobo?___________________________________
¿Tienes una mascota?___________________
¿Cuál es su nombre?______________________________________________
Si no tienes una mascota, ¿qué tipo de mascota te gustaría tener?____________
¿Quién alimenta a tu mascota?______________________________________

Elije 2 de las siguientes actividades:

El día de San Francisco es el 4 de octubre. Si tu iglesia tiene
un servicio religioso especial para bendecir a las mascotas ese día,
ayuda en el servicio siendo un ujier, un acólito o un lector. También
puedes recoger alimentos para mascotas para un refugio de animales
local. Esto nos recuerda que nuestras mascotas son amigos especiales. Haz un
poster de los animales utilizando fotos de revistas.
 Visita un zoológico o una reserve natural.
 Fabrica un comedero para pájaros: Por ejemplo, ata un pedazo de hilo alrededor
de un cono de pino para que pueda ser colgado en una rama. Unta mantequilla de
cacahuate en el cono de pino y luego rodar en semillas para pájaros. Cuelga el
cono de pino en un árbol para que las aves puedan comer las semillas.
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¡Desafíate

a ti misma!!

Otros hombres y mujeres se unen a Francisco
No pasó mucho tiempo antes de que muchas personas oyeran hablar de
Francisco. Otros hombres vinieron a vivir como él. Ellos vivían y oraban con
Francisco. El les leyó de la Biblia. Esto es lo que leyó:
“Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el
cielo. Luego ven y sígueme” Mateo 19:21 (NVI).
Francisco y sus amigos hicieron tres votos. Un voto es una promesa. Se comprometieron a vivir
sus vidas en:
1) pobreza (que no poseen nada de forma individual), 2) castidad (no se casarán), y 3) la
obediencia (la negación de sí mismo).
Para recordar sus tres votos, se ataron tres nudos en la cuerda alrededor de la cintura. A
menudo, ellos mismos se llamaban "hermanos menores" porque se veían a sí mismos como el
menor o más bajo de todos los monjes.
Clare fue una mujer que quería seguir los caminos de Francisco. Ella también había sido muy rica.
Ella abandonó sus ropas finas y joyas y se cortó su hermoso cabello. Ella y otras mujeres se
comprometieron a vivir en santa pobreza. Se hacían llamar Hermanas Pobres o Clarisas.
Incluso hoy en día, los hombres y mujeres siguen buscando las respuestas a las grandes
preguntas de la vida. A veces, se unen a una orden religiosa para poder orar más y vivir una vida
tranquila haciendo el trabajo de Dios. Visita estos sitios web para obtener más información.
http://www.ssf.org/ o http://www.communitystfrancis.org
¿Cuáles son las grandes preguntas? Estas son algunas de las preguntas que personas inteligentes
consideran:
 ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra?
 ¿Cómo puedo encontrar la verdadera alegría que me mantiene contenta?
 ¿Cómo puedo simplificar mi vida para que yo pueda tener tiempo para Dios?
Algunas órdenes religiosas siguen las huellas de San Francisco. La Sociedad de San Francisco es
una comunidad dentro de la Comunión Anglicana. Los miembros viven sus vidas con un compromiso
total a la paz, al amor de la madre tierra, la preocupación de toda la humanidad, y lo más
importante, caminar en las huellas de Jesucristo.
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3er. Paso: Francisco amaba la creación Iniciales de la líder____
Un día, Francisco caminaba con algunos de sus hermanos. Vio
algunos árboles llenos de pájaros. Comenzó
a predicar a los pájaros. Él les dijo que
estuvieran agradecidos por todo lo que
Dios les había dado. Les recordó que Dios los alimenta y les
da a beber agua de los arroyos y ríos. Les dijo que alabaran
a Dios con sus canciones.
Francisco llamó al sol su hermano y a la luna su hermana.
Llamó a el viento, el agua, el fuego, los árboles … todo ...
sus hermanos y hermanas. Francisco sentía como todo en la
tierra era parte de la misma familia. No podía soportar ver
a un animal muerto por hambre. Una vez incluso canjeó su
ropa por dos corderos que un campesino estaba llevando al carnicero.
Francisco entendió que debemos tener una buena relación con la
creación. Podemos tener una buena relación con la Tierra cuidando
como usamos el agua, la electricidad y papel.
Contesta las siguientes preguntas:
Sí

No

Algunas veces

Reciclo el periódico y papel de computadora.
Yo reciclo vidrio, aluminio y plástico.
No dejo correr el agua mientras me lavo los dientes.
Uso una botella de agua reusable en vez de una de plástico.
Apago las luces cuando salga de una habitación.

Haz 2 de las siguientes actividades
1) “Mostrar y Contar” - Trae algo o busca fuera algo que Dios haya creado para
compartir con tu grupo, por ejemplo, una piedra, conchillas, flores, plumas, cono del
pino, un nido de pájaros. Explica lo que es, donde lo encontraste y lo que sabes
sobre él.
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2. Jugar Bingo Naturaleza. Camina alrededor de la propiedad de la iglesia buscando
estos ejemplares de la naturaleza. Cuando encuentres uno de la hoja del bingo,
táchalo. 4 en una fila es BINGO!

3. Captura un pedazo de naturaleza: Flores prensadas
Necesitarás:
Dos hojas de cartulina
Hojas de Papel periódico
Cuerdas o Ligas
Un libro pesado
Flores - seleccione flores que se aplastan fácilmente como los pensamientos.
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Qué hacer
1) Coloca las flores, puedes dejar los tallos y las hojas o eliminarlos.
2) Pon una hoja de cartulina y dos hojas de periódico.
3) Coloca algunas flores en el periódico. Asegúrate de que no se
toquen entre sí.
4) Colocar dos hojas más de papel de periódico en la parte
superior.
5) Continúa las capas de flores y hojas de periódico.
6) Cubre con la otra hoja de cartulina.
7) Ata cuidadosamente una cuerda o pon bandas de goma alrededor de la pila de
flores y papeles.
8) Coloca la pila en un lugar fresco y seco, puede permanecer en reposo durante dos
semanas.
9) Coloca algo pesado en la parte superior de la pila.
En dos semanas, fíjate con mucho cuidado en la capa superior de las flores para ver
si se han secado. Si no es así, déjalas por una semana más. Después de que las flores
estén secas, se pueden utilizar para decorar tarjetas.
4. Haz un “Globo de nieve” (un proyecto de reciclaje)
Necesitarás:
Jarritos para comida de bebé
Animales y árboles en miniatura
Pintura para los jarritos
Brillitos plateados
Pegamento o masilla insoluble
1) Aplique la masilla a la parte inferior del interior del frasco.
2) Pon los animales y los árboles en su lugar.
3) Deja que se seque por completo.
4) Agrega una cucharadita de brillo.
5) Llena el vaso con agua.
6) Pon pegamento en el interior de la tapa. Sella la tapa con más pegamento y
cierra la tapa. Deje secar bien.
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¿Sabías???
Una Navidad, Francis quería celebrar la Navidad de una manera especial. Pidió a sus
hermanos que trajeran un pesebre, un buey y un burro a una cueva cerca de la
localidad de Grecia. Quería mostrar a la gente cómo Jesús era pobre y humilde
cuando nació. Así es como comenzó la tradición de la creación de una escena de la
natividad.

4to. Paso: La vida de San Francisco de Asís

Iniciales de la líder _______

En tus propias palabras escribe un resumen de la vida de San
Francisco de Asís.
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________
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Colorea esta insignia pata tu carpeta.

Referencias:

Lista de la líder
Francis: The Poor Man of Assisi by Tomie de Paola
Brother Wolf of Gubbio: A Legend of Saint Francis by Colony Elliott Santangelo
Saint Francis by Brian Wildsmith
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