Propuesta para Manada
La actividad comenzaría con la narración de la leyenda de San Jorge
destacando su valentía y fe. Es importante descubrirles a los lobatos y las lobeznas,
las imágenes presentes en esta leyenda: La leyenda es la clara imagen del valor de la fe
de espíritu, de la fuerza que Nuestro Señor da a todos los que creen en su Padre, la
lucha que hacemos todos y cada uno para vencer defectos, pruebas, presentes en
nuestras vidas.
La Iglesia Católica ha interpretado la figura de San Jorge como el arma de
Dios en la Tierra. Su caballo blanco, en el que iba montado, era la iglesia. La lanza el
arma otorgado por Dios era para acabar con la blasfemia, el mal, la tentación y sobre el
ángel caído, que en este caso, es la figura del Dragón.
En ella, podemos descubrir que todos estamos llamados a ser un caballero, (no
solamente para salvar princesas bonitas) si no para salvar a aquellas personas que tanto
sufren en nuestra sociedad. El dragón simboliza el mal de nuestro mundo: pobreza,
insolidaridad, hipocresía ...
Posteriormente, por seisenas naturales, se les entregará material para decorar
imágenes de la leyenda. Estas pueden ser iguales en cada seisena o una por cada una.
Con ella luego se podrá realizar una muestra para que todas las ramas conozcan y
recuerden la leyenda, los lobatos podrán ir contándoselas a sus hermanos scout y
explicando su simbolismo.
Otra alternativa es que se construya con las imágenes decoradas un “libro”
(podrá ser uno por seisena o uno por manada) que visite cada hogar y donde ellos lleven
a sus familias, para compartir la leyenda y transmitir los valores con sus seres
queridos.
Después de eso se reza la oración de la Manada
Ntra. Sra. de los Scouts ruega por nosotros
San Jorge ruega por nosotros

Anexo 1: Imágenes para Manada.

