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BIENVENIDAS A NIVEL VERDE DE GFS 
 
¡Has decidido unirte a GFS! Eso significa que vas a pasarlo muy 
bien en tu iglesia con tu líder y las otras chicas en el grupo. ¿Tal vez 
te preguntas, que vamos a hacer? Bueno aquí hay un ejemplo: 
 
Asistir reuniones con tus amigas y pasarlo bien 
 Trabajar juntas en proyectos que ayudan a la gente a tu 

alrededor y en tu comunidad 
 Ganarás insignias para tu chaleco simplemente por seguir la 

guía de estudio, leyendo la Biblia, y otros cuentos. También conversaremos sobre que 
significa los cuentos. Además, haremos artes manuales y participaremos en juegos y 
actividades de teatro 

 Asistir eventos de la Diócesis como (Rally Day), Día de Diversión, fiestas de piscina, y 
campamentos y así conocerás chicas de otras Iglesias en la Diócesis. 

 Podrás usar tu chaleco con orgullo en eventos especiales auspiciados por GFS. 
 
Este librito se ha hecho especialmente para ti. Contiene lecciones y actividades que te 
enseñaran sobre Dios y la iglesia. Sugerimos que mantengas todos tus papeles en un cuaderno 
para que no se te pierden   Tu líder te ayudara hacer todo para que ganes tus insignias y que a 
la vez lo pases bien haciéndolo.  

 
HISTORIA E INTRODUCION A GIRLS FRIENDLY SOCIETY 

(GFS) PARA PADRES Y LIDERES 
 

GFS es un grupo u organización basado en la parroquia para el compañerismo de niñas de la 
edad de cinco hasta los veintiún años. Está afiliado con la Iglesia Episcopal y la Comunión 
Anglicana. Esta sociedad se originó en Inglaterra en 1876 para apoyar a las necesidades de 
niñas y jóvenes que salieron de sus hogares en áreas rurales para trabajar en las fábricas en las 
ciudades grandes. 
GFS ha existido en los Estados Unidos desde 1877. 

 
DESCRIPCION DE GFS Y SU PROGRAMA 

Hoy en día GFS está diseñado para complementar a las necesidades de las niñas de nuestras 
congregaciones. Las reuniones normalmente son dos veces al mes en un día y a una hora más 
conveniente para las chicas y el líder del grupo. 
 
En las reuniones, el grupo puede diseñar los programas para estimular compañerismo y servicio 
una para la otra y en la comunidad, siguiendo el lema de GFS, “Sobrellevan los unos las cargas 
de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo”. 
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El currículo de las insignias es importante porque provee una estructura para cumplir el 
propósito de GFS y además proveer muchas ideas útiles para los líderes que son interesantes y 
divertidas para las niñas. 
 

MISA DE INSTALACION PARA NUEVAS INTEGRANTES 
 

Una nueva integrante se instala a GFS después de haber asistido a cuatro reuniones y que está 
familiarizada con la oración y el lema de GFS. La misa de admisión se encuentra en el Manual 
del Líder.  En la misa, lo cual es dirigida por un/a sacerdote o un laico/a las chicas recibirán su 
prenda de GFS , la insignia de GFS, y un manual de membresía. 

 
GANANDO INSIGNIAS 

 
Las guías de estudio están escritas para que puedan ser entendidos por alguien que tenga de 
seis a nueve años de edad, sin embargo también hay actividades que son más complejas y 
desafiadas para niñas de diez a doce años.  
El trabajo de cada lección se puede hacer con tres a seis reuniones dependiendo en la edad y la 
comprensión de cada una de las niñas. 
 
Algunas guías de estudio son más desafiantes que otras.  Por ejemplo, algunas son enfocadas a 
una estación en particular en el año de la iglesia. Una recomendación para el orden de estudio 
seria: 
 

1er año           Pez, Posada (Adviento, Navidad) Vela y Corazón 
2ndo año         Bandera de la Iglesia Episcopal, Descubrimiento, Plato Hondo, Cruz Latín 
(Cuaresma-Pascua de Resurrección) 
3er año      San Francisco de Asís, Estrella (Epifanía), Celebración, y  Oración 
 

 
Recuerda que las guías de estudio son solamente una parte del programa completa de GFS. Es 
muy importante que su programa de GFS incluya otras actividades divertidas como una 
variedad en proyectos de servicio a la comunidad y misas o cultos de adoración. 
 

CUADERNOS 
Cada niña debe tener un cuaderno para guardar su trabajo. Su cuaderno debe ser suficiente 
grande para guardar su trabajo personal y sus guías de estudio.    
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GANANDAO LAS INSIGNIAS 
 
Al final del ano el líder del grupo determina cuales insignias ha completado cada niña. Se hace 
entonces el pedido a la mesa directiva de la Diócesis para las insignias. Se recomienda que 
hagan una presentación especial para la entrega, por ejemplo, se puede anunciar en el boletín 
y/o presentar en una misa del domingo o se puede planificar una misa especial para la 
presentación y entrega de la insignia. Hay incluso insignias especiales detallados en la página de 
introducción que describe como se ganan por servicio extraordinaria en la parroquia y/o en la 
comunidad. Recomendamos que el líder del grupo ayude a las niñas a mantener sus cuadernos 
organizados para que puedan ser revisadas por la consejería del área o la mesa directiva de la 
Diócesis si es necesario. El cuaderno llega a ser tan importante que podría servir como un 
recuerdo del trabajo que hizo y muchas veces la niña lo gurda aun siendo adulta. 
 

OTORGAMIENTO DE INSIGNIAS 
 
Para el fin de año el líder de cada grupo determina cuales insignias cada niña ha ganado o más 
bien completado. Se hace el pedido de las insignias bordadas a la mesa directiva de la Diócesis. 
Se debe hacer la presentación de las insignias de una manera muy especial. Por ejemplo, se 
podría anunciar y presentar como parte de la misa del domingo o en un evento preparada 
especialmente para la ocasión de otorgamiento. Las insignias especiales mencionadas en la 
página de introducción se ganan por servicio adicional que las chicas hacen para su parroquia o 
en la comunidad. 
 

GANANDO LA BANDA VERDE 
 
El librito de guía para el nivel verde consiste de doce guías de estudio para las niñas. Los 
requisitos para ganar la Banda Verde para sus chalecos se encuentran en la guía, “Requisitos 
para la Banda Verde”. 
 
Se demora más o menos tres años para cumplir todo. La Banda Verde se otorga en el 
Aniversario Diocesano que se celebra en mayo o junio de cada año en los Estados Unidos. Tal 
vez la fecha es diferente en su lugar propio. 
 

UNIFORME 
 
El uniforme de GFS es un chaleco blanco con foro azul. El patrón está disponible pidiéndosela a 
la mesa directiva de la Diócesis. Tiene un estilo casual y llega hasta la cadera. Las insignias se 
cosen al chaleco. Una blusa blanca con una falda de color azul marino también puede ser parte 
del uniforme. 
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INSIGNIAS ESPECIALES 
 
 

CORONA   Se otorga por los primeros cinco horas de servicio 
 
 
 
LA CRUZ BIZANTINO Se otorga por unas ocho horas adicionales de servicio en la iglesia. 
Una joyita se pega a los círculos de la cruz por cada 8 horas de servicio. 
 
 
JARRON   Se otorga por los primeros 5 horas de servicio a la comunidad. Una joyita se 
pega alrededor del jarrón en representación por cada cinco horas adicionales de 
servicio a la comunidad. 
 
LA CRUZ Y LA VINAGRERA Se otorga una vez al año por servicio como acolito. Tiene 
que ser aprobado por el o la sacerdote de la parroquia. Una joyita se pega en el borde 
de la insignia para representar años adicionales de servicio 
 

LA MANO DE DIOS Se otorga por la asistencia de por lo menos un semestre de servicio 
en la educación religiosa como escuela bíblica de vacaciones o escuela dominical. Tiene 
que ser aprobado por el director de la Educación Cristiana. Una joya se pega por la 
orilla de la insignia para representar anos de servicio 
 
HARPA Se otorga por ser un integrante al coro por un año. Tiene que ser aprobado por 
el director del coro. Una joyita se pega en el borde de la insignia para representar los 
siguientes años de servicio. 

 
CALIZ Se otorga por ser un integrante a La Cofradía del Altar por un ano. Tiene que ser 
aprobado por el Sacristán o director/a de La Cofradía del Altar. Se pega una joyita en el 
borde para representar años adicionales de servicio. 
 
CRUZ PATRIARCAL Se otorga por dos eventos diocesanos como la Misa Del Aniversario 
de GFS, o la Convención Diocesana y eventos de la organización en inglés, Episcopal 
Church Women y en español, Organización de Mujeres Episcopales conocida por su sigla 

ECW. Una joyita se pega alrededor del borde de la insignia para representar servicio para cada 
dos eventos adicionales. 
 

PALOMA Prepararse y recibir el sacramento de confirmación. 
CRUCIFORME FITCHEE Sea instrumental en la fundación de una sucursal de GFS. Tiene 
que ser aprobada por la mesa directiva de la Diócesis. 
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AGNUS DEI   Visita y prepara un reporte sobre por lo menos dos instituciones de la 
diócesis. Cada reporte debe ser por lo menos una página escrita y esto se representa a 
la mesa diocesana para su aprobación. 
 
TRIQUETRA Se otorga a cualquier niña que está en el décimo año de estudios (en los 
Estados Unidos) o su equivalente en tu propio país como por ejemplo 1º medio y que 
se ha ganado todas las insignias especiales. Esto debe ser aprobado por la mesa 
directiva de la Diócesis. El cuaderno puede ser pedido por la mesa directiva para 

revisarlo. La insignia Triquetra se otorga solamente en la Misa del Aniversario. 
 
FLEUR DE LIS/FLOR DE LIS Se otorga a cumplir el mínimo de un año de estudio, 
investigación y trabajo escrita bajo la dirección de un/a clero o una persona designada 
por el clero. 
 

INSIGNIAS ADICIONALES  
Muchas insignias se han creado por los programas de campamento. Por ejemplo, el Dia de No 
Tanto Silencio y otros programas únicos de servicio. Esta información se provee separadamente 
con todos los detalles de cómo ganarse esas insignias de campamento. Por favor comuníquese 
con la mesa directiva de la Diócesis para más información sobre estas insignias especiales. 
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REQUISITOS PARA LA BANDA VERDE 
 

Esta es la lista de qué es lo que necesitas para ganarse la banda verde. 
 

1. Empieza un cuaderno de GFS.  Tu cuaderno es donde puedes guardar todos 
tus papeles y proyectos especiales mientras trabajas para ganar tu banda 
verde. Se recomienda un cuaderno de tres hoyos. 

 
Iniciales del líder y fecha   __________     ____________. 
 
 

2. Pinta o colorea la insignia de GFS. La forma de la insignia se llama vesica. 
¿Como es esta forma en particular relacionada con un pez? 

 
Iniciales del líder y fecha   __________     ____________. 
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3. Ser capaz de encontrar el lema de GFS en la Biblia. Se 
encuentra en Gálatas 6:2 
 
¿Cómo se llama el libro en que estas buscando el lema? 
 

___________________ 
 

¿En qué capitulo? ____________ 
 
¿Qué versículo?  _____________ 

Iniciales del líder y fecha   __________     ____________. 
 

4. Recita el lema de GFS de memoria. “Sobrellevan los unos las cargas de los 
otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo y explica su significado 
para ti personalmente. 
 
Iniciales del líder y fecha   __________     ____________. 
 

5. Recita el Padre Nuestro de memoria 
 
Iniciales del líder y fecha   __________     ____________. 
 

6. Gana las siguientes insignias: Cruz Latín, Pez, la Bandera Episcopal y Oración. 
 
Iniciales del líder y fecha   __________     ____________. 
 

7. Gana por lo menos 5 insignias de los siguientes: Pesebre, Estrella, Vela, 
Celebración, San Francisco, Plato Hondo y Descubrimiento. 
 

8. Gana por lo menos La Corona y El Jarrón de entre las insignias especiales. 
 
Iniciales del líder y fecha   __________     ____________. 
 

9. Asistir en evento Diocesano de GFS como Rally Day, El Dia de No Tanto 
Silencio o la Celebración del Aniversario. 
 
Iniciales del líder y fecha   __________     ____________. 
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Colorea o píntalo para tu libro o cuaderno. 
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