CONOCIENDO A FRANCISCO
una voz le decía: “¿Dime, a quien debes seguir, al amo o
al siervo? Posteriormente volvió a Asís y comenzó un
periodo de soledad y oración en busca del Señor.
Francisco se dirigió luego a una arruinada iglesia
llamada “San Damián” y una voz desde el crucifijo le dijo:
“Francisco, reconstruye mi Iglesia”. Francisco comenzó a
vestir de túnica como los pobres y al ver esto once más
le siguieron; unos se dedicaron a cuidar leprosos, otros a
trabajar pero sin recibir ningún dinero a cambio. Estos se
llamaron a sí mismos Franciscanos que querían servir a los
pobres, los oprimidos y los incapaces.
Una vez en Gubbio, toda la gente comentaba con
pavor todos los desastres que hacia un lobo y le rogaban
a Francisco que no se le acercara. Este no les hizo caso
y se dirigió hacia el animal que se le abalanzo con sus
fauces abiertas. Pero Francisco hizo la señal de la cruz
deteniéndole y haciéndole cerrar su boca y le dijo: “Ven
aquí hermano lobo. En nombre de Cristo te prohíbo que
en adelante hagas daño a nadie” El lobo fue a echarse a
los pies de Francisco y bajo la cabeza. Francisco le dijo:
“Hermano lobo, he sabido de los atroces crímenes que
has cometido en toda la comarca… por lo cual merecías
justicia como el peor de los asesinos y es muy natural
que los habitantes de Gubbio te aborrezcan. Quiero sin
embargo reconciliarte con ellos.”
El lobo en señal de aceptación de aquellas palabras
le tendió su pata a San Francisco. Después de esto los
habitantes de Gubbio se comprometieron a dar de comer
al lobo si este no volvería a atacarlos y en cambio les
ayudaría en lo que pudiera. Desde entonces San Francisco
es considerado el patrono de los animales, ya que
profesaba por ellos un gran amor y protección, al igual
que por las plantas y toda la naturaleza, en especial, por
el Hombre.

Francisco fue un niño alegre aficionado a los juegos
y cantos como cualquier otro niño. Había nacido en una
pequeña ciudad europea llamada Asís en 1182 y allí vivió
toda su infancia en compañía de sus padres. Creció en
medio de una familia adinerada que vendía telas. Disfruto
su juventud en compañía de sus amigos y con ellos
malgastaba todo el dinero que ganaba trabajando en el
mismo oficio de su padre, el comercio.
Durante la adolescencia de Francisco, su ciudad natal
Asís, se encontraba en guerra de liberación contra Alemania
y por ello se vinculó a la milicia como soldado. En la Batalla
de Collestrada, cayó prisionero, permaneciendo en la
cárcel por un año; en este tiempo enfermo gravemente y
luego de su enfermedad volvió a Spoleto donde decidió
cambiar su forma de vida, luego de tener un sueño donde
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JUGANDO CON FRANCISCO
•Descripción de la actividad•
Divididos en equipos integrados, pasarán por las distintas postas haciendo rotación por tiempo.

1- •HUELLAS•
Luego de recordar la importancia de ser observador, la alegría que le provocaba a San Francisco el saberse
acompañado por las demás creaturas, y haciendo hincapié en que si miramos en detalle siempre encontraremos que
Dios hizo todas las cosas bien y con amor; se los invita a participar de un taller de levamiento de huellas.
El hombre puede dejar huella en la Naturaleza, ¿de qué manera? Escribamos 5 maneras de dejar huella en la Naturaleza
de forma negativa. Y 5 del modo en que lo haría San Francisco, que es acorde a lo que dice nuestra ley “El lobato y la
lobezna Aman la Naturaleza”. ¿Qué huella quiero dejar yo en la Naturaleza? ¿Y en la manada, qué huella estoy dejando?
Consejo: Recuerden que si agregamos sal fina a la preparación, se seca más rápido.

2- •REUNIENDO AMIGOS•
En un extremo del terreno se ubicarán dibujos de animales y en el otro extremo huellas de cada uno de ellos. Cada
lobato y lobezna correrá hasta la huella y luego hasta el animal que crea dueño de esa huella y dejará a ambos en un
canasto. Una vez que todos los miembros del equipo hayan hecho esto, deberán escribir una breve fabula que deje
como mensaje la importancia de “Escuchar y respetar a los demás”. Luego la compartirán.

3- •A CONSTRUIR•
San Francisco reparó la Capilla de San Damián, luego de recordar este pasaje de la vida de nuestro patrono, se los
invita a edificar a ellos también pero en este caso una torre.
En un lugar del terreno habrá cajas de cartón (descartadas de los supermercados) y cada una tendrá un artículo de
la ley de la manada, actitudes de Francisco y de los distintos personajes del Libro de las Tierras Vírgenes. Se les dará
un tiempo para que logren armarla y luego leeremos que dice.
Toda comunidad es fuerte y verdadera si ama, si perdona, si aprende, si comparte, etc.
San Francisco nos invita a imitarlo para ser instrumentos de Paz.
Se charla con los lobatos y lobeznas ¿Cómo se vive en esta manada? ¿A quién nos gustaría parecernos? Buscamos
nombres de personas que ellos y que también tiene actitudes con las cuales construyen el Reino de Dios.
Luego de pasar por las tres postas, y cuando ya cada lobato y lobezna tenga su huella en la mano, nos reunimos
toda la manada para escuchar La Palabra Hechos 2, 42-47 y cantar juntos. Puede ser: “Instrumento de Paz” de Carlos
Seoane o “El Amor de Dios” u otra que sea para la edad.
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ORANDO CON FRANCISCO
Finalizado el juego, rezamos juntos:

Oración Simple
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde hay desesperación,
yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto
ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo
como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
Amén.
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