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lla nació en Domrémy, Francia, en 1412. Era parte de una familia
campesina y su infancia transcurrió durante el sangriento
conflicto enmarcado en la guerra de los Cien Años que enfrentó al
delfín Carlos, primogénito de Carlos VI de Francia, con Enrique vI de
Inglaterra por el trono francés, y que provocó la ocupación de
buena parte del norte de Francia por las tropas inglesas y
borgoñonas.
 
A los trece años, Juana de Arco confesó haber visto a san Miguel,
a santa Catalina y a santa Margarita, y declaró que sus voces la
alentaban a llevar una vida devota y piadosa. Unos años más
tarde, se sintió llamada por Dios a una misión que no parecía al
alcance de una campesina analfabeta: dirigir el ejército francés,
coronar como rey al delfín en Reims y expulsar a los ingleses del
país.
 
Intentó unirse a las tropas del príncipe Carlos, pero fue
rechazada. Sin embargo, ella no dio pie atrás e insistió en cumplir
con su misión. Finalmente, el príncipe Carlos accedió al fin a
confiarle el mando de un ejército de cinco mil hombres, con el que
Juana de Arco consiguió derrotar a los ingleses. Luego, realizó una
serie de campañas victoriosas que permitieron su coronación como
Carlos VII de Francia (17 de julio de 1429).
 
Acabado su cometido, Juana de Arco dejó de oír sus voces
interiores y pidió permiso para volver a casa, pero ante la
insistencia de quienes le pedían que se quedara, continuó
combatiendo. Sin embargo, fue capturada y entregada a los
ingleses, donde fue juzgada por un tribunal eclesiástico acusada
de brujería, con el argumento de que las voces que le hablaban
procedían del diablo, con lo cual se pretendía presentar a Carlos
VII de Francia como seguidor de una bruja para desprestigiarlo.
 
Fue declarada culpable de herejía y hechicería y, pese a que ella
había defendido siempre su inocencia, acabó por retractarse de sus
afirmaciones, lo cual permitió conmutar la inicial sentencia de
muerte, por la de cadena perpetua. Sin embargo, se retractó y
reafirmó el origen divino de las voces que oía. Fue ejecutada el 30
de mayo de 1431. Beatificada en 1909 y canonizada en 1920, año en que
Francia la declaro su patrona.

e
¿Has escuchado hablar de Juana de Arco,

 la doncella de Orleans?



Este año se cumplen 100
años de su canonización y
además, se cumplen 110
años desde que se publicó
el texto de “Escultismo
para niñas” de 1910, el
AMANECER literario del
movimiento guía en el
mundo.
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Juana de Arco, a pesar de su corta edad, en el alba de
su juventud, asumió el llamado de cumplir con un gran
desafío. Ella tenía 13 años, pero no se dio por vencida a
pesar de las vicisitudes a las que se enfrentaba; es
por ello que ha sido para muchas guías un símbolo de
fortaleza, valor y perseverancia ante dificultades a
las que parece imposible hacer frente.

También destaca que su origen no era acomodado, no
provenía de la realeza o algo similar, pero logró ser LUZ

entre la oscuridad a la cual se enfrentaba.

Juana de Arco siempre fue fiel a las voces que le decían
que debía ser “digna de confianza” y poder reflejar en
nuestras niñas que “una guía no hace nada a medias”
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EL MOVIMIENTO GUIA EN CHILE, COMENZÓ EN
RANCAGUA EN LA ESCUELA Nº2 EN 1913. HOY

ESCUELA MARCELA PAZ, LAS PROFESORAS SARA
VASQUEZ, LIDIA PINO, RITA MORALES FORMARON 

LA PRIMERA COMPAÑIA LLAMADA “LEALTAD”

DATODATO



Irena Sendler, enfermera en Polonia, realizaba
labor humanitaria durante la segunda guerra

mundial, salvando a cerca de 2.500 niños y niñas

Teresa de Calcuta, profesora y misionera, fundó
centros de acogida llevando el amor

de Dios a los pobres más pobres.

Así como todas ellas y como Juana de Arco, la destacamos como modelo de fe,
de  valores y virtudes que representan, además te contamos que pueden

existir otras mujeres que inspiran y que han logrado grandes hazañas en
nuestra familia, en nuestra patrulla, Grupo o Comunidad.

Todo esto es muy bonito y todo, pero, 
¿hay algunos ejemplos de vida de 

Juana de Arco en nuestra historia?

Gabriela Mistral, educadora de corazón y 
primer premio Nobel de nuestra historia.

Eloísa Díaz, primera estudiante de medicina y
 primera mujer médico de Chile y de América del Sur.

Helen Keller, Escritora y política mundialmente
reconocida quien a través de sus diversos trabajo

escritos, lecturas y discursos, demostró a  millones de
personas que la discapacidad no es un impedimento

para cumplir tus sueños.

Marie Curie, primera mujer en recibir un Premio
Nobel y ganó dos premios Nobel por

su labor y aporte a la ciencia.

Amanda Labarca, feminista y propulsora de los
derechos de la mujer, educadora, fue una

destacada profesora, escritora, embajadora y
política chilena.



Señor,
enséñanos a ser generosas,
a servirte como lo mereces,

a dar sin medida,
a combatir sin miedo a que nos hieran,

a trabajar sin descanso
y a no buscar otra recompensa

que saber que hacemos Tu voluntad.

Te contamos
finalmente que
guías y scouts de
distintas partes
del mundo y con
distintas fe
religiosas, han
adoptado como
propia, esta
hermosa oración:

Juana de Arco se mantuvo fiel a sus creencias y aceptó que estas le guiaran en
sus dificultades manteniéndolas hasta el final cuando fue sentenciada a morir
en la hoguera. Actualmente es considerada una heroína francesa, a la vez que
una santa, debido a que siguió sus creencias espirituales rompiendo con los
estereotipos de la época, siendo coherente con su fe hasta entregar su vida,

Manual rama guías, pág. 235. 

Si en algún momento sientes que las fuerzas te faltan,
has como Juana de Arco, escucha la voz interior y date
un tiempo para orar. Al rezar, tú repites un rezo
establecido, pero al orar, puedes compartir tus
pensamientos en forma libre y espontánea. Es un buen
ejercicio y además, siempre estará nuestro Hermano
mayor para escucharte. Posiblemente no te responda
con palabras de la misma manera, pero siempre buscará
una forma de comunicarse contigo.

En estos tiempos en donde la fe pareciera perderse fácilmente,
recuerda el espíritu de Juana de Arco, su intención de seguir
adelante y estar “siempre lista” a pesar de las adversidades.
Ella nos invita, junto a todas las mujeres destacadas de
nuestra historia, a luchar nuestras propias batallas sin dejar
de ser guía, hermana, compañera, mujer.

Es así como, desde hace muchos años en el Movimiento, la imagen de Juana de
Arco promoviendo la unidad de su gente en la lucha por la libertad, ha sido
para muchas guías un símbolo de fortaleza, valor y perseverancia ante
dificultades a las que parece imposible hacer frente.

Manual rama guías, pág. 78. 

¡Siempre listas!¡Siempre listas!



list   s!
¡siempre


