FICHA PARA EL DESARROLLO DESCENTRALIZADO DEL EVENTO
“HERMANO FRANCISCO DE ASIS”
JUSTIFICACIÓN
La 41 conferencia de Scout del mundo (Azerbaiyán 2017), en la revisión del
método scout, se incluye como el octavo elemento a la comunidad, el documento
indica:
“..El compromiso en la comunidad permite igualmente a los scout experimentar y
trabajar con personas de diferentes diversidades. Por lo tanto, trabajar con y
dentro de la comunidad permite a los scouts aumentar su comprensión
intercultural, apreciar los temas intergeneracionales que entran en juego y
participar más en la comunidad en otros ámbitos de sus vidas”
“..Crear un mundo mejor es un viaje que los scout no pueden tomar por su cuenta
dejando atrás a la comunidad.”
El Hermano Francisco: profeta, místico, teólogo, evangelizador, apóstol, misionero,
hombre simple, falible, sensible, vulnerable y especialmente hombre de paz, sigue
siendo más de ocho siglos después un testimonio de humanidad. No deja de ser
sorprendente que aquel “poverello”, que recorrió con pies desnudos los caminos de
Asís, amando a Dios, a los hombres y a toda la creación, siga tocando tantos
corazones.
Francisco, hombre generoso, no se guarda nada para sí y menos aún su experiencia
de encuentro con Dios. Nos propone un espacio de fraternidad, de justicia, de paz,
de dignidad para todos. Es un hombre “salvado”, que se comporta como “salvado”
cada día y nos indica el camino de la verdadera alegría y de la felicidad.
En este sentido, la Comisión Nacional de Rama Lobato ha diseñado EL HERMANO
FRANCISCO EN NUESTRO PRESENTE, teniendo como objetivo principal despertar y
fortalecer en los lobatos, lobeznas y la comunidad, el sentido de ayuda a los demás
y compromiso de dejar un mundo mejor.

ÉNFASIS EDUCATIVO SUGERIDO









Objetivos
Lograr que lobatos y lobeznas comprendan la importancia del
desprendimiento y el servicio a los demás.
Lograr que lobatos y lobeznas entiendan que todos los seres humanos son
iguales
Lograr que lobatos y lobeznas identifiquen al Hermano Francisco de Asís,
como una persona preocupada en la protección de la naturaleza
Lograr que los lobatos descubran la importancia de la naturaleza para la vida
del hombre y se interesen por su cuidado y protección.
Mostrar a la comunidad, el interés de los lobatos por la protección y el amor
al medio ambiente y al prójimo.
Metas
La participación de niñas y niños de cada grupo Scout, localidad o Región de
todo el país.
Concientizar y reforzar en los miembros de la ASP el valor de la humildad y
el bienestar de los demás.
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Contribuye al logro de Objetivos Educativos
 Pata Tierna - Saltador
o [Carácter] Descubre progresivamente que sus valores scout se
reflejan en sus actitudes compañeros y amigos.
o [Afectividad] Esta generalmente dispuesto a compartir con los
demás.
o [Afectividad] Ayuda a los compañeros más nuevos a integrarse en la
unidad.
o [Espiritualidad] Admira y disfruta la naturaleza.
Observa y conoce las buenas acciones de sus
compañeros.
Demuestra interés en los momentos de oración de su
unidad
Descubre diversos personajes históricos que se han
destacado por vivir de acuerdo a su fe.
Rastreador - Cazador
o [Carácter] Comprende progresivamente que sus valores se reflejan
en sus actividades con su familia.
o [Afectividad] Manifiesta buena voluntad y disposición a ayudar a los
demás.
o [Afectividad] Demuestra capacidad para interesarse en sus
compañeros, sin exclusiones sociales o económicas.
o [Espiritualidad] Reconoce a la naturaleza como obra de Dios.
Aprecia las aptitudes de bondad en las personas con
que se relaciona.
Comprende el sentido de la oración en su unidad
Reconoce actitudes de personas que se esfuerzan por
vivir conforme a sus valores religiosos.

¡IMPORTANTE!
Los Objetivos Educativos seleccionados aquí son los que se encuentran en
las Cartillas Lobo Pata Tierna, Saltador, Rastreador y Cazador. La presente
es una propuesta y tocará a cada adulto que acompaña la progresión
personal de la niña o niño evaluar y determinar el nivel de logro del mismo,
esta es una referencia para contribuir al trabajo de los adultos que
acompañan el seguimiento.
Contribuye al logro de ODS



[Objetivo 04] Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.
[Objetivo 16] Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y
creando instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles
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Marco Simbólico

“Hermano Francisco en nuestro presente”
CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS
Participantes
 Niños y niñas de la manada de los grupos Scout, localidades y/o
regiones.
 Registrados en la ASP
 Participantes regulares de reuniones y actividades de la unidad.
Equipo Organizador (solo si la actividad es Local o Regional)
El equipo organizador debe estar encabezado por el Comisionado Nacional de la
Rama Lobato, el Subcomisionado Regional de Programa u otro adulto voluntario (de
la rama) registrado en el periodo vigente. Se sugiere cubrir los siguientes roles para
el Encuentro:
Rol

Perfil Sugerido

Director de
Evento

De preferencia Subcomisionado Regional de Programa, u otro adulto
con conocimiento de la Rama Lobato (Insignia de Madera).
Capacidad de hacer seguimiento a objetivos, capacidad de generar
acuerdos y de hacer equipo.

De preferencia con calificación formal en la Rama Lobato
Responsable (Elemental), capacidad de ser empático y amable, capacidad de
Programa
controlar y manejar tiempos, capacidad de conducir grupos de niños
y niñas y de hacer equipo.
Con formación de preferencia en la rama lobato o con elemental en
Responsable
alguna de las otras ramas, capacidad para administrar dinero,
Logística
coordinar operaciones de alimentación, capacidad de hacer equipos.
Bloque Temático propuesto
Cada localidad y/o región deberá determinar el tema o los temas que serán
desarrollados (puede usar los sugeridos en los anexos del presente
documento).
Costo
Cada localidad y/o región deberá determinar el costo, para poder cubrir los
diferentes materiales que requiere la actividad; adicionalmente se recomienda
incluir el costo del mismo el parche oficial del evento el cual será diseñado y
difundido por la CNL.

Lugar
Sugerimos que
características:




el

lugar

donde

pueda

desarrollarse

tenga

las

siguientes

Debe ser amplio, con espacios para realizar trabajo en equipo diferenciado,
de preferencia en lugar abierto.
Debe contar con equipo de sonido para incluir música o juegos.
Debe contar con servicios higiénicos.
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Refrigerio
Es posible incluir o no el refrigerio dentro del costo del evento, es una consideración
por parte del equipo organizador de cada localidad y/ o región, en caso de hacerlo
asegurarse que sea balanceado y adecuado, tanto en porción, variedad y precio.
Flexibilidad Territorial
Hoy en día tenemos una variedad de formas de estructura territorial, en algunas
partes del país tenemos regiones que se conforman con la mínima cantidad de
localidades, algunas localidades noveles o que aún no son capaces de articular
eventos de programa de jóvenes, y asea debido a su baja membresía o a la falta de
adultos, es por eso que proponemos el siguiente cuadro para que a partir de eso el
Subcomisionado Regional de Programas los Subcomisionados Locales de Programa
(Animadores Territoriales) o en su defecto los Comisionados Locales o Regionales
puedan proponer realizar o no los encuentros Locales basado en su cantidad de
membresía joven y adulta.

Características

Sugerencias

Condición De cuatro (04) manadas a más por cada
1
localidad de Región

Generar un encuentro Local de Niños y
Niñas

Condición De tres (03) manadas a menos por cada
2
localidad en la Región

NO GENERAR encuentro Local, SOLO
ENCUENTRO REGIONAL.

ACCIONES PROPUESTAS
Evaluación del Evento
Sobre la evaluación con los niños y niñas del evento, sugerimos que sea realizada por medio de
cada adulto responsable de los niños y que sea tras finalizar el evento. En caso de que el
equipo organizador sea capaz de poder desarrollar una metodología para poder hacerlo de
manera adecuada con los niños y niñas, se invita a que lo incluyan dentro del cronograma
general de acciones.
En el caso de la Evaluación con el Equipo Organizador, si se ha hecho la evaluación por cada
Unidad por medio de sus responsables sugerimos se realice la misma cuando se hayan
recogido las evaluaciones de cada unidad y con un lapso no mayor a 15 días de finalizada.
Recordar que estas evaluaciones deben ser enviadas al Comisionado Nacional de la Rama
Lobato, Sr. Luis Sirlopu.
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PARCHE CONMEMORATIVO
Incluimos un parche conmemorativo propuesto, para que cada Manada pueda realizar el
bordado respectivo.

DNPJ - Luis Sirlopu, 15 Jun 2019
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'El HERMANO FRANCISCO EN NUESTROS DÍAS'
Primera parte
El equipo de adultos voluntarios motivarán a lobatos y lobeznas con la vida y obra de
Francisco de Asís, para lo cual puede usar distintas técnicas, tales como relatos, juegos,
representaciones teatrales, etc.
Luego, los dirigentes presentan a los lobatos los temas propuestos







Comprometer a los niños con el cuidado y protección de la naturaleza.
Agua pura, cuidemos el agua, no contaminemos el aire.
Animales en extinción.
Flora en extinción.
Contaminación de ríos y playas.
Agotamiento del suelo Contaminación de la ciudad Prevención de incendios.

Estos son algunos temas por los que el hermano Francisco de Asís se preocuparía el día de hoy.
Así, lobato y lobezna no pierden la relación entre la motivación y el trabajo a realizar.
Además, de los temas sugeridos, los chicos también podrían proponer otras actividades de su
interés. Ya con los temas de conocimiento, los adultos voluntarios separan a la Unidad en
grupos de Interés (según los diferentes temas elegidos). Estos grupos se dedicarán entre ésta y
la segunda reunión a investigar y a recolectar información sobre el tema elegido.
En la segunda reunión lobatos y lobeznas harán las siguientes actividades:






crear un lema
realizar dibujos
crear canciones
crear consignas
confeccionar pancartas

En la tercera reunión, toda la unidad realice un gran lienzo, el material a utilizar puede ser un
género de cualquier color y tipo de textura. Las dimensiones sugeridas pueden ser: 2,0 m. de
ancho por 1,12 m. de largo. Para pintar el lienzo podemos sugerir:








Pintura
Pinceles o la técnica del dedo o esponja
Témpera
Plumones
Tierra de color
Apus
Tiza, etc.

El diseño interior del lienzo es de exclusiva responsabilidad de cada equipo. Se recomienda
incluir un texto alusivo a los temas trabajados, y alrededor dibujos realizados por los niños.
Una vez concluido, se puede invitar a la comunidad y tomarse una foto con el lienzo como
fondo.

Segunda parte (a nivel local)
Comisión Nacional de la Rama Lobato

'CAMINATA Y ENCUENTRO POR UN MUNDO MEJOR'
Esta parte de la actividad es de carácter masivo, involucrando a la mayor cantidad de Manadas
posibles en una caminata por tu localidad, para mostrar la necesidad y la importancia de cuidar
el medio ambiente.
Luego de esta caminata se realiza un encuentro en el que, entre otras actividades, se asume el
compromiso y se construye el rompecabezas gigante con la imagen de Francisco y su relación
con la naturaleza. (Como ejemplo puedes tomar la figura adjunta).
La localidad ya contará con la información necesaria para realizar el evento, incluyendo el
organigrama del equipo del evento, la difusión externa, etc.

Tercera parte (en la unidad)
'TESTIMONIO Y PROYÉCCIÓN'
Esta última parte es un desafío. Consiste en cumplir y mantener el compromiso adquirido
como lobatos y lobezna. Además permite una reflexión sobre la relación que tiene Francisco
de Asís con la actividad en la que acaban de participar, la cual para lograrla deberán realizar lo
siguiente:
Primero el equipo de Adultos Voluntarios pondrá a disposición de los niños todo el material
que tenga sobre el encuentro, tales como fotos, recortes de prensa, revistas, afiches, etc. Con
este material y el que los niños hayan traído se hará una conversación, en donde los niños
explicarán lo que vieron y sintieron (en el momento que refleja la foto o lo que estén mirando
en ese instante).
Luego, se confecciona un diario, el que puede constar de dos partes. La primera puede
contener toda la información recolectada por los niños y en la segunda se puede incluir el
compromiso de cada uno de ellos. La forma de expresar el compromiso puede ser como ellos
quieran; por ejemplo, un dibujo, escribir algo, un recorte que muestre la naturaleza como se
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encuentra ahora y otro que muestre como quieren dejarlo. Este diario puede tener la
dimensión que la unidad quiera y recomendamos exponerlo al resto del grupo y la comunidad
para que los niños sientan y consideren más el compromiso asumido.
ANEXO 1
MOTIVACION: 'Una viaje de Francisco a nuestro tiempo'.
Hace 815 años, nació en Asís un niño llamado Francisco. Su gran cualidad, el Amor a Dios, lo
demostró dejando el lujo en que vivía y dedicarse por completo a vivir con lo necesario.
El hermano Francisco es conocido por hablar a los animales como sus iguales llamándolos
hermanos, amando y cuidando a la naturaleza. Para que lo conozcan mejor les contaré la
siguiente historia (los Adultos voluntarios también pueden contar otras historias):
Estando en el cielo, Francisco tuvo la inquietud de saber cómo vivían en la tierra sus amados
hermanos animales y su amiga naturaleza. Le pidió al hermano asno que lo acompañara y
juntos emprendieron el camino a ésta.
Al llegar a la tierra, Francisco dejó al hermano asno en un lugar seguro y comenzó la búsqueda
de sus amados animales y campos en flor.
Al regresar se lamentaba diciendo: ¡Hay hermano asno, que naturaleza!
- Hermano Francisco ¿Por qué te lamentas tanto? ¡Tu, el más alegre de todos nosotros!
- Hermano asno, quise saber de mis hermanos, y les visité pero... en el camino asistí al
hermano gorrión que caía luego de haber recibido una pedrada; él me decía: "¿Qué mal le hice
al niño con mi canto que me hirió tan violentamente?'
- Y yo no supe que decirle; 'solamente le dije que no se moviera del lugar en que lo escondí.
"¡Te das cuenta! Lo escondí. Y pensar que antes fue el amo de los cielos. Luego quise
preguntarle al niño el porque de su reacción contra un ser indefenso y me contestó:
"No puedo jugar, no puedo correr y este aire me da tos, solo me podía entretener matando
pájaros". ¡Te das cuenta hermano asno! Tan pequeño como el hermano gorrión y con tanta
indiferencia en su corazón
¡Solo quería entretenerse a costa de una vida hermosa! Más adelante el hermano perro me
ladró diciéndome que tenía que defender los bienes de su amo, o este le echaría a la calle
previo a una paliza, ¡Qué ... ! ¡¿Mis hermanos son mis enemigos? Y eso no es todo, mis
hermanas plantas crecen apretadas en un macetero y ya no se percibe su aroma. Además, la
madre tierra está ahogada de tanta suciedad que produce el hombre, si apenas puede respirar.
- ¡Qué tristeza hermano Francisco, y ¿viste al hermano caballo?
- Sí, lo vi ...
- y ... bueno ¡cuéntame!
- También se quejaba de su amo el hombre, le han puesto mucha carga para llevar y si no se
apura, le dan latigazos.
- Pero y ¿qué hará hermano Francisco?
- Le pedí al creador que me ayudara y llegué a la conclusión que el futuro de todos es el de
aquel niño triste.
- ¿Qué?, no lo puedo creer, si ese niño no tiene sentimientos, ¡Nada bueno se puede esperar
de él!
- Hermano asno, el hombre nace bueno; los niños son buenos, espontáneos y sinceros. El con
su actitud solo está reclamando a su manera, que no es feliz en esta tierra. Por eso él, junto a
muchos otros niños más, quieren empezar a cambiar todo esto. Este va a ser su compromiso
con nuestra amada tierra y especialmente el lugar donde viven.
2. JUGANDO CON FRANCISCO
Comisión Nacional de la Rama Lobato

Juego: Francisco y el Lobo
Se motiva con la narración de la historia del hermano lobo. Al terminar se cambia el final por la
siguiente situación:
Pero, cierto día, un grupo de niños, de esos que no respetan la naturaleza y que no quieren a
los animales, comenzó a molestar al lobo, tirándole la cola y las orejas, pegándole con palos,
etc. El hermano lobo, no pudo resistir más y mordió a uno de los niños. Muchas de las
personas que se oponían a que el lobo estuviera en el pueblo estaban cerca, y comenzaron a
apedrear al lobo, que tuvo que salir arrancando hacia las colinas para ocultarse. Luego,
tomaron al niño y se lo llevaron a Francisco culpándole de la desgracia. Este tomó al niño, curó
sus heridas y salió en busca del lobo.
Tenía que encontrarlo antes de que las partidas de campesinos que se habían organizado le
dieran muerte al lobo.
Preparación:
1) Lugar: no muy pequeño y con vegetación.
2) Material: tarjetas con señales de pistas y mensajes. Las señales de pista, se pueden hacer
también con piedras y palos, pero deben quedar muy claras, y de tal manera construidas y
ubicadas, que no haya posibilidad de que un distraído las desarme.
3) Número de equipos de búsqueda:
a) Francisco, y varios franciscanos (amigos del lobo).
b) Buenaventura, y varios franciscanos (amigos del lobo).
e) El alcalde, y varios ciudadanos ilustres (enemigos del lobo).
Desarrollo:
1. Se forman equipos equitativamente con el total de lobatos y lobeznas.
2. Se trazan tantos caminos como se crea oportuno. Todos van dirigidos por las pistas y
mensajes al escondite del lobo.
3. El lobo puede ser representado por un paquete de dulces o un asistente disfrazado de
lobo.
4. Es necesario que las tarjetas de mensajes que corresponden a cada equipo, sean de
colores diferentes, a fin de evitar que un equipo tome una tarjeta que no le
corresponde.
5. Pueden ser alrededor de 7 tarjetas con mensajes y las señales de pista que se crean
oportunas.
6. A la voz de encontrar al hermano lobo, los equipos empezaran a resolver los mensajes
y encontrar las pistas.
7. Si solo hay un equipo que haya encontrado su último mensaje, puede capturar el lobo.
Sin embargo, si hubiese más equipos, deberán eliminarse entre sí. En este caso, el
adulto voluntario realizará unas preguntas a los equipos, de no ser contestada
correctamente quedará eliminado.
8. Ningún equipo que no haya encontrado su último mensaje puede sacar al lobo.
JUEGO: El Lobo se esconde.
Se le indica a lobatos y lobeznas, que el lobo se ha enterado que lo están buscando y ya
conocen su escondite (cueva), por lo que el lobo deberá de buscar un nuevo escondite.
1. Se forman equipos equitativamente con el total de lobatos y lobeznas.
2. Se señalan dos líneas una de salida y otra de llegada (una frente a la otra, en una
distancia de 35 mts.
3. Entre la línea de partida de un equipo y de llegada, de colocan puntos referenciales (6)
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4. En el punto de partida se colocan tantos rumos de pelotas como equipos, cada rumo
constara de 5 pelotas (se sugiere que cada ruma sea de colores diferentes).
5. Los equipos se colocaran en la línea de partida y junto a la ruma de pelotas asignado.
6. A la voz de encontrar al lobo, el primer lobato de cada equipo cogerá una pelota y la
trasladará hacia el segundo punto referencial (tal como se muestra en el gráfico
anterior), regresando al punto de partida.
7. El segundo lobato o lobezna correrá hacia donde el primer lobato dejo la pelota,
transportándola dibujo. El juego consiste en que un lobato
El equipo que saca al lobo de su cueva debe llevarlo hasta el pueblo (lugar donde se haya el
jefe del juego). El jefe de seisena debe acompañar al lobo durante todo el trayecto. Si es
eliminado, el jefe de seisena que lo eliminó intentará llevar al lobo hasta el pueblo.
Si todos los seiseneros son eliminados, el lobo debe quedarse en el mismo lugar donde fue
eliminado su último acompañante, esperando que su seisenero recupere su vida.
Consideraciones
1. Una vez que el lobo llega al pueblo se puede hacer un juicio al lobo, donde los jefes de
Manada serán los jueces. Cada seisena deberá nombrar un abogado para el juicio y los
enemigos del lobo un fiscal de franciscanos.
Su objetivo es realizar una actividad de expresión, donde se profundice el contenido de
la historia, el amor a la naturaleza y el cuidado de ésta. Se apuntará el mejor alegato si
se desea, aunque el objetivo de esta actividad no es la obtención de puntos.
2. Sistema de eliminación: Lucha de escalpos y se puede recuperar vida. Francisco,
Buenaventura, el Alcalde y Conde (los seiseneros): llevan un escalpo en la cabeza para
distinguirse de los demás jugadores.
En caso de que una seisena de un bando (amigos del lobo y enemigos del lobo),
encuentre al lobo, las otras seisenas del mismo bando, deben ayudar a llevar al lobo al
pueblo, pero no puede reemplazar al seisenero que acompaña al lobo si este es
eliminado.
El Alcalde y el Conde: eliminan y son eliminados por: Francisco, Buenaventura,
(seisena).
Amigos del lobo: eliminan y son eliminados por: enemigos del lobo, alguaciles y
ciudadanos ilustres.
Enemigos del lobo: elimina y son eliminados por: amigos del lobo, y por los
franciscanos.
3. Al encontrar al lobo, el único que puede sacarlo de la cueva es el seisenero. El resto de
la banda debe tratar de proteger al acompañante del lobo, ya que sus contrarios
tratarán de eliminar.
4. Puntuación:
* Encontrar al lobo: 20 ptos.
* Llevar al lobo al pueblo: 30
* El bando, mensaje o pista descubierta: 5
* Mensaje o pista descifrada: 7
* Muertos (puntaje al que lo eliminó): 1
Se necesita que un asistente lleve un registro de los caídos por bando que llegan a
recuperar vida. Se puede, si se quiere, dar 10 puntos al ganador del juicio.

Relatos de Francisco de Asís y el Hermano Lobo
Comisión Nacional de la Rama Lobato

Cuando Francisco vivía en la ciudad de Gubbio, apareció por los alrededores un lobo
grandísimo, terrible y feroz.
El lobo no sólo devoraba las ovejas que los pastores llevaban a pacer, sino que a menudo
atacaba a los hombres. Los habitantes de Gubbio temblaban de miedo, sobre todo cuando el
lobo merodeaba por las murallas de la ciudad.
Cuando la gente salía fuera de las murallas, iba armada con palos y horcas corno para pelear
en la guerra. Y sin embargo, si uno se encontraba solo frente a aquella terrible fiera, era
incapaz de defenderse y el lobo le devoraba.
Nadie se atrevía ya a salir de la ciudad y ni siquiera de casa, Francisco, compadecido de aquella
pobre gente, decide salir al encuentro del lobo. Los ciudadanos se lo desaconsejan:
-¡Por Dios! ¡No vayas! ¡El lobo te devorará!
Pero Francisco toma consigo algunos compañeros y, haciendo el signo de la cruz, sale fuera de
las murallas confiando en Dios.
Después de un trocito de camino los compañeros le abandonan porque tienen miedo de ir más
adelante. Francisco, por el contrario, sigue caminando hacia el lugar donde solía estar
escondido el ferocísimo lobo.
Los habitantes de Gubbio se suben a las murallas para ver cómo iba a terminar aquello. Y
decían entre ellos:
-El lobo lo devorará seguramente.
El lobo, percibiendo todo aquel jaleo, sale de su guarida rechinando los dientes. Está tan
furioso que deja caer espumarajos de la boca. Echa a correr hacia Francisco, tiene los ojos
encendidos de rabia.
Francisco no está armado. No tiene ni siquiera un palo. Lleva los brazos cruzados sobre el
pecho. El lobo se para delante de Francisco, el cual levanta la mano y hace la señal de la cruz
en dirección al lobo, y luego le dice con voz decidida: -¡Ven aquí, hermano lobo! Te ordeno que
no hagas daño ya, ni a mí ni a ninguna otra persona.
Francisco mira al lobo en los ojos. El lobo entonces cierra la boca, mete el rabo entre las patas
y se acerca cabizbajo, y cuando llega a los pies, se acomoda como un perrito. Francisco le habla
así:
-Hermano lobo, has hecho mucho daño. Has matado a muchas criaturas de Dios sin su
permiso. Has devorado a las bestias y hasta has tenido el atrevimiento de matar a hombres y
niños. Por esta tu maldad merecerías que te ahorcasen como a un asesino. La gente de esta
ciudad murmura y grita contra ti, y en este territorio todos te son enemigos. Pero yo quiero,
hermano lobo, hacer la paz entre ti y los habitantes de Gubbio. Si tú no vuelves a ofenderles,
ellos te perdonarán tus pasadas fecharías.
Los ciudadanos, desde lo alto de las murallas, oyen las palabras y todos se quedan
boquiabiertos de estupor.
El lobo, mueve el rabo, agacha las orejas e inclina la cabeza, como para dar a entender que
acepta lo que el santo ha dicho.
Francisco continúa:
-Hermano lobo, yo te mando que vengas ahora mismo conmigo, sin dudarlo. Tenemos que
firmar esta paz entre ti y el pueblo de Gubbio. Francisco da media vuelta y se encamina hacia
la ciudad. El lobo le sigue detrás como un perrito domesticado.
A todos se les escapa un «¡Oh!» de maravilla.
En seguida la noticia de la conversación del lobo se esparce por la ciudad. Los que habían
permanecido escondidos en casa salen fuera, y todos se reúnen en la plaza. Hacen corro
alrededor de Francisco y del lobo. Los niños están en primera fila, curiosos de ver desde cerca
aquel lobo grandísimo, terrible y feroz.
Francisco dice dirigiéndose a la gente: -Oíd, hermanos míos. El hermano lobo que está aquí
delante de vosotros me ha prometido hacer la paz con todos; pero vosotros debéis prometerle
que le vais a dar cada día el alimento necesario para quitarle el hambre. Yo os garantizo que el
hermano lobo mantendrá la promesa de no volver a molestaros.
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El pueblo aplaude y acepta las condiciones del pacto. Francisco se dirige al lobo, que durante
todo el tiempo ha permanecido de pie y con la cabeza gacha:
-Y tú, hermano lobo, ¿Prometes solemnemente observar el pacto de paz? ¿Prometes que ya
no volverás a molestar ni a los hombres ni a los animales ni a ninguna otra criatura viviente?
El lobo entonces dobla las patas delanteras, se arrodilla, inclina repetidamente la cabeza,
mueve el rabo y agacha las orejas. Con todos estos gestos quiere demostrar, en lo posible, que
observará el pacto.
Francisco añade:
-Hermano lobo, quiero que me prometas mantenerte fe a estas condiciones aquí ante todo el
pueblo.
Entonces el lobo, de pie, levanta la pata delantera derecha y la pone en la mano del santo.
Francisco estrecha fuertemente la pata del lobo.
Toda la gente aplaude. Los niños se acercan al lobo y empiezan a acariciarlo. El lobo ¡ame la
mano de los niños, exactamente como un perrito domesticado.
Algún chiquillo, más valiente, monta sobre el lomo del lobo. Desde aquel día el lobo vivió
dentro de la ciudad de Gubbio. Entraba en las casas. Iba de puerta en puerta. Jugaba
gustosamente con los niños. Nadie le molestaba y él no hacía mal a nadie. No se rabiaba ni
siquiera cuando los niños, jugando, le tiraban del rabo. Ni siquiera los perros le ladraban.
Los habitantes de Gubbio, de acuerdo con lo prometido, se preocupaban para darle de comer
todos los días. Pasados algunos años, el hermano lobo murió de viejo. Una mañana le
encontraron tendido ante la puerta de la ciudad. Cuando se esparció la noticia de la muerte
del lobo, todos se entristecieron porque se habían acostumbrado a querer al lobo. Muchos
lloraron. Sobre todo los niños.
Caza franciscana (en la noche)
Llega un fraile amigo de Francisco que lleva a la manada a un lugar tranquilo donde se sientan
en círculo y hacen cantos. En silencio las seisenas guiadas por un viejo lobo inician el recorrido
para buscar a los personajes importantes de la vida de Francisco que les hablaran de él.
Cada personaje (vestido como tal) estará al lado de una antorcha y cuando llegue cada
seisena empezará a hablar sobre "su visión de Francisco", la naturaleza y su vida.
Personajes:
 Santa Clara
 Bernardone
 Hermano León
 Lobo
 Tórtola
La seisena debe estar en silencio y se sienta en semicírculo al frente del personaje. Terminado
el recorrido por las bases se reúnen todos en el punto inicial donde reciben un recuerdo y se
recita la oración de Francisco.
Recuerden a los lobatos que esta es una noche especial y entonces hay que ir a acostarse en el
mayor silencio recordando lo que hemos visto y oído.
Oración del hermano Francisco de Asís
Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz.
Que donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa perdón;
donde haya discordia, ponga unión;
donde haya error, ponga verdad;
donde haya duda, ponga confianza;
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donde haya desesperación, ponga esperanza;
donde haya tinieblas, ponga luz
y donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Haz, en fin, Señor, que no me empeñe tanto
en ser consolado como en consolar;
en ser comprendido, como en comprender;
en ser amado, como en amar.
Porque dando es como se recibe,
olvidando es como se encuentra,
perdonando se es perdonado
y muriendo se resucita
a la vida que no conoce fin.
Canción del hermano Francisco (https://www.youtube.com/watch?v=b2uHEj12K40)
Por valles y montes, verán a un hombre pobre;
Pidiendo una pieza de pan o lo que sobre.
Más todo lo que ha de tener entre sus manos,
será para dar de comer a sus hermanos.
Hermano Francisco te llama el gorrión…
El lobo, el cordero, el ciervo y el león.
Hermano Francisco, hermano del sol…
La piedra, el río, la luna y la flor.
Las flores al verlo pasar le dan su aroma,
y llega a sus pies a besar, una paloma,
que luego tan alto voló y era tan bella
que en el cielo se convirtió en una estrella.
Hermano Francisco te llama el gorrión…
El lobo, el cordero, el ciervo y el león.
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