
Actividades para obtener la Insignia de Nuestra Señora de 
Guadalupe 

El Comité Nacional Católico para las Niñas Scouts y Camp Fire, 
miembro constitutivo de la Federación Nacional para el Ministerio 
Juvenil Católico, invita a los jóvenes de los grados K-12 a aprender más 
sobre la aparición y los milagros de Nuestra Señora de Guadalupe en 
México hace casi 500 años. Los jóvenes también aprenderán sobre el 
poderoso significado de Nuestra Señora para las personas de herencia 
mexicana y sobre su amor y compasión por el mundo entero.  

Las siguientes actividades para obtener la insignia fueron concebidas para 
enseñar a los participantes sobre los maravillosos eventos que ocurrieron 
en el Cerro Tepeyac en 1531 y para conectar el mensaje especial de 
Nuestra Señora de Guadalupe con sus oraciones y acciones.  

Se anima a los participantes a: 

Grado K-1: completar 4 de los siguientes 

Grado 2-3: completar 5 de los siguientes 

Grado 4-5: completar 6 de los siguientes 

Grados 6 y superiores: completar 7 de los siguientes 

*** Todos los participantes deben completar los Requisitos n. ° 1 y n. ° 2 ***** 

1. Lean un libro o una historia o mirar una película sobre Nuestra Señora de Guadalupe. Cuenten
con sus propias palabras o escribir las respuestas a estas preguntas: ¿En qué país apareció
Nuestra Señora de Guadalupe?  ¿En qué año apareció Nuestra Señora? ¿Cómo se llamaba el
hombre que vio a Nuestra Señora? ¿Qué mensaje le dio Nuestra Señora?  ¿Cuándo celebramos
el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe?

2. Nuestra Señora de Guadalupe nos regaló su hermosa imagen en una prenda conocida como
tilma , y esta tilma ahora se exhibe en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad
de México. Encuentra una buena foto en un libro o en línea que muestre la imagen original.
Cuéntalo con tus propias palabras o escribe algunas de las características importantes de esta
imagen, como el color del cabello y la piel de Nuestra Señora, el tipo de ropa que usa, etc.

3. Celebren el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe con un ritual de oración y una fiesta.
Preparen un altar con una estatua o imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Hagan decoraciones y
comida. Como ideas: hacer flores mexicanas, cantar canciones, etc. (ver Recursos)

4. Hagan una obra de teatro sobre Nuestra Señora de Guadalupe.  (ver Recursos)

5. Nuestra Señora se apareció a San Juan Diego 5 veces.  Descubran lo que sucedió en cada aparición.

6. Rezar es una parte extremadamente importante de cualquier fiesta. Encuentren varias oraciones
diferentes a Nuestra Señora de Guadalupe y úsenlas en un ritual de oración del día de fiesta.

7. Ubiquen un Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en tu ciudad.  Si no hay un santuario, busquen
en línea y hagan un recorrido virtual por los Santuarios de Nuestra Señora de Guadalupe.



8. En la víspera de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, millones de personas en México y en
muchas ciudades de las Américas hacen una peregrinación a la basílica o a una iglesia donde haya
una celebración. Conversen sobre algunas partes importantes de una peregrinación, y hagan una
peregrinación a un Santuario local de Nuestra Señora de Guadalupe o a una iglesia local que tenga
una estatua de Nuestra Señora de Guadalupe.

9. San Juan Diego se quedó en su casa un día en lugar de ir a ver a Nuestra Señora debido a que
necesitaba cuidar de su tío moribundo. Como obra de misericordia, hagan algo por los enfermos o los
moribundos.

10. Aprendan sobre el milagro de las rosas que Nuestra Señora le dio a San Juan Diego.  Junten rosas
reales (¡con permiso!) o haga rosas de papel para usar en otras actividades, como, por ejemplo,
llevarlas y dejarlas en un santuario, usarlas en una obra de teatro o para decorar para la celebración
del día de fiesta.

11. Nuestra Señora de Guadalupe vino a traer la unidad. Ella vino a llamar a ambos pueblos, el español y
el nativo, para unirse y crear una nueva nación. Ella dio a luz un mestizaje (una mezcla), una nueva
raza. Ella encuentra su lugar en el corazón de todos los niños: indios (nativos), mulatos (españoles -
africanos), mestizos (españoles - nativos), criollos (españoles - nacidos en el Nuevo Mundo) y dice:
"Soy yo, tu madre". Lean más acerca de cómo Nuestra Señora de Guadalupe es un símbolo de
herencia e identidad mexicana (ver Recursos más abajo). Hablen con su tropa, grupo o familia sobre
algunas de las formas en que Nuestra Señora nos habla a todos.

12. Obtengan más información sobre San Juan Diego ganando la insignia en su honor de la serie Modelos
de Fe de NCCGSF (ver Recursos más adelante).

Recursos 

Insignia de San Juan Diego - Hoja de actividades con un breve resumen de la aparición de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
https://static1.squarespace.com/static/58b629408419c2fa764ff65c/t/59d78e32268b967d454398e9/15 
07298875846/Juan_Diego_Worksheet.pdf 

Ideas para la celebración - https://ourladyofguadalupe.weebly.com/celebrate-the-day-of-our-lady-of-
guadalupe.html 

Guion para obra de teatro de Nuestra Señora de Guadalupe (en inglés) - 
https://www.catholicfamilycelebrations.com/uploads/3/0/2/6/30263311/ourladyofguadalupeplay.pdf 

Our Lady of Guadalupe for Children/ Nuestra Señora de Guadalupe para Niños (inglés y español), de 
Lupital Vita, publicado por Libros Liguori, 2011. 

Our Lady of Guadalupe, de Carmen T. Bernier-Gran, publicado por Two Lions, 2012. 

Artículo en línea de LA Times de febrero de 2016 - http://www.latimes.com/world/mexico-
americas/la-fg-ff-mexico-pope-virgin-guadalupe-20160211-story.html 

Artículo en línea de NBC News de diciembre de 2016 https://www.nbcnews.com/news/latino/our-
lady-guadalupe-powerful-symbol-mexican-identity-n694216 

Información para pedidos 

Las insignias se pueden pedir en la tienda en línea de la Federación Nacional para el Ministerio de la 
Juventud Católica 
https://store.nfcym.org/product/our-lady-of-guadalupe-patch/ 
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