Bienvenditos a GFS

¡ Has decidido unirte a GFS!
Eso significa que usted tendrá un gran tiempo en la iglesia con su
líder y otras chicas.
¿Qué harás?
• Asista a reuniones con sus amigos de la iglesia y diviértase
• Trabajar juntos en proyectos que ayuden a las personas a su
alrededor
• Gane insignias para su chaleco siguiendo las guías de estudio: leyendo la Biblia y otras
historias, hablando de lo que significan las historias, haciendo artesanías y participando en
juegos y actividades de drama
• Conoce a chicas de otras iglesias asistiendo a eventos diocesanos de GFS como el día de Rally,
las fiestas en la piscina de verano y el campamento
• Use su chaleco con orgullo para eventos especiales de GFS
Este folleto ha sido escrito sólo para usted. Tiene lecciones y actividades que te enseñarán
acerca de Dios y de la iglesia. Mantén todos tus papeles a salvo en un cuaderno. Su líder le
ayudará a hacer todo lo posible para que gane muchas insignias y tener un gran tiempo para
ganar.
Introducción a la sociedad amistosa de las muchachas para los padres y los líderes
La sociedad amistosa de las muchachas es una beca parroquia-basada para las muchachas,
edades 5-21. Está afiliado a la Iglesia Episcopal y a la Comunión Anglicana. Esta sociedad fue
fundada originalmente en Inglaterra en 1876 para apoyar las necesidades de las jóvenes que
habían abandonado sus hogares en las zonas rurales para trabajar en las fábricas de la ciudad.
GFS fue fundado en los Estados Unidos en 1877.
Descripción de GFS y el programa de insignias
Hoy en día, GFS está diseñado para satisfacer las necesidades de las niñas en nuestras
congregaciones. Las reuniones suelen tener lugar dos veces al mes a la vez que el líder y las niñas
eligen. En las reuniones, el grupo puede pasar su tiempo de cualquier manera que elijan que
crea comunión y apoya el lema de GFS "soportar las cargas de uno otro y así cumplir la ley de
Cristo." El currículo de la insignia es útil porque da la estructura al propósito de GFS y
proporciona muchas ideas para los líderes que son prácticos hacer y diversión para las
muchachas.
Servicio de instalación para nuevos miembros
Un nuevo miembro se instala en GFS después de que ella ha asistido a cuatro reuniones y está
familiarizado con el lema de GFS y la oración. El servicio de admisión de GFS se encuentra en el
manual del líder. En el servicio, que es conducido por el sacerdote o un lector laico, las
muchachas reciben su perno de GFS, la insignia de GFS, y la tarjeta de la membresía
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Obtención de insignias
Las guías de estudio están escritas para ser comprendidas entre los niños de 5 a 7 años. No se
requiere lectura ni escritura. Se proporcionan cuatro lecciones para enseñar los conceptos de la
insignia. Hay más material para cada plan de lección de lo que se podría lograr en el tiempo
dado. Se anima a los líderes a seleccionar las actividades que mejor funcionan para las niñas del
grupo. Recuerde, las guías de estudio son sólo parte del programa GFS. Es importante que GFS
incluya otros tipos de actividades divertidas y enriquecedoras, proyectos de servicio para la
comunidad y adoración.
Cuadernos
Cada chica debe tener un cuaderno para mantener su trabajo. Este cuaderno contendrá sus
guías de estudio y cualquier trabajo adicional que se haga. El líder de la rama debe ayudar a las
niñas a mantener sus cuadernos organizados para que puedan ser revisados por el consejero de
la sucursal o la Junta Diocesana si es necesario. El cuaderno también se convierte en un recuerdo
del trabajo de las niñas que a menudo ahorran en la adultez.
Premiando las insignias y ganando la raya azul
Al final del año, el líder de la sucursal determina qué insignias ha ganado cada chica. Las insignias
se ordenan de la Junta Diocesana. Estas insignias se deben presentar a las muchachas de una
manera especial. Pueden ser anunciados y otorgados como parte de un servicio dominical o en
un servicio de premios separado. Las insignias especiales enumeradas en las páginas 3 y 4 de la
introducción se obtienen por el servicio adicional que las niñas prestan a su parroquia y a su
comunidad. El nivel azul en última instancia consistirá en seis insignias. Tres se incluyen en este
paquete de muestra y tres están bajo revisión. Los requisitos para ganar la raya azul se
encuentran en los requisitos de Blue stripe. La franja azul se otorga en el servicio de aniversario
diocesano celebrado en mayo o junio de cada año.
Uniforme
El uniforme GFS es un chaleco blanco con forro azul. El patrón de chaleco está disponible en la
Junta Diocesana. Es una longitud de la cadera, estilo flojo del ajuste. Las insignias están cosidas
sobre los chalecos. También se puede usar una blusa blanca y una falda azul marino como parte
del uniforme.
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Insignias especiales
Corona
Otorgada por las primeras cinco horas de servicio a la parroquia.
Cruz bizantina
Otorgada por ocho horas adicionales de servicio a la parroquia. Por cada ocho horas
adicionales de servicio, una pequeña joya está pegada a los círculos de la Cruz bizantina.
Jarra
Otorgada por las primeras cinco horas de servicio a la comunidad. Una joya se pega
alrededor de la frontera de la insignia para representar servicio adicional a la comunidad
en incrementos de cinco horas.
Cruz y cruet
Otorgada por un año de servicio regular como acólito. Debe ser aprobado por el párroco.
Una joya está pegada alrededor de la frontera de la insignia para representar años
adicionales de servicio.
Mano de Dios
Otorgada por asistencia por al menos un término en el trabajo de educación religiosa,
como la escuela de la iglesia de vacaciones, la escuela dominical, etc. Debe ser aprobado
por el director de educación cristiana. Una joya está pegada alrededor de la frontera de la
insignia para representar años adicionales de servicio.
Arpa
Otorgada por ser un miembro fiel del coro durante un año. Debe ser aprobado por el
director del coro. Una joya está pegada alrededor de la frontera de la insignia para
representar años adicionales de servicio.
Cáliz
Otorgada por ser un miembro fiel del gremio del altar por un año. Debe ser approbator
por el gremio de altar director
Cruz patriarcal
Otorgada por servicio en dos eventos diocesanos como el servicio de aniversario de GFS,
la Convención Diocesana y los eventos de ECW. Una joya está pegada alrededor del
borde de la insignia para representar el servicio en cada dos eventos adicionales.
Paloma
Prepárense para recibir el Sacramento de la confirmación.
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Fitchee cruzado
Ser instrumental en el inicio de otra rama de GFS. Debe ser aprobada por la Junta Diocesana.
Agnus Dei
Visite e Informe sobre al menos dos instituciones diocesanas. Cada informe debe ser un
informe escrito de una página, para ser sometido a la aprobación de la Junta Diocesana.
Triquetra
Otorgada a cualquier chica en al menos el décimo grado que ha ganado todas las
insignias en los tres niveles del programa. Esto no incluye las insignias especiales. Debe
ser aprobada por la Junta Diocesana. El cuaderno puede ser solicitado por la Junta Diocesana
para su revisión. El Triquetra sólo se otorga en el servicio de aniversario.
Fleur de Lis
Otorgada al término de un mínimo de un año de estudio reflexivo, investigación y
escritura bajo la dirección de una persona del clero o una persona designada por el clero.
Insignias adicionales
Se han creado muchas insignias adicionales para programas de campamentos, programas de no
tan tranquilo día y proyectos de servicio comunitario únicos. La información para obtener estas
insignias se compila por separado. Póngase en contacto con la Junta Diocesana para obtener
información sobre estas insignias
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REQUISITOS DE LA CINTA AZUL

Aquí tienes una lista de cosas que debes hacer para ganar la cinta azul.

1. Inicie un cuaderno de GFS. Aquí es donde mantendrá sus documentos y proyectos a medida
que gana su cinta azul. Un cuaderno estándar de 3 agujeros funciona mejor.
Iniciales del líder y fecha _______________ __________
2. Colorea la insignia de GFS. La forma de la insignia de GFS se llama la Vesica. ¿Cómo se
relaciona esta forma con un pez?
Iniciales del líder y fecha _______________ __________
3. Recitar el lema de la GFS de la memoria: "lleven las cargas de los demás, y de esta manera
cumplirán la ley de Cristo", y explicarán lo que significa para ustedes.
Iniciales del líder y fecha _______________ __________
4. Asista a las reuniones de GFS con regularidad
Iniciales del líder y fecha _______________ __________
5. Su líder puede determinar cuántas insignias de nivel azul debería haber ganado.
Iniciales del líder y fecha _______________ __________
6. Asista a un evento Diocesano de GFS como el día de Rally, el día no tan tranquilo o la
celebración del aniversario.
Iniciales y fecha del líder _______________ __________
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