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Circ. 16/02-08 

Roma, 25 de julio de 2004 

Festividad de Santiago Apóstol 

 

A los Consejos nacionales de la OFS 

A los Consejos nacionales JUFRA 

 

Queridos hermanos:  ¡El Señor os dé paz! 

Siguiendo el mandato del Capítulo general de 2002, la Comisión para la Jufra ha venido 

trabajando, para actualizar los Documentos para responsables, animadores y asistentes 

espirituales de la Juventud Franciscana: 

 La Jufra, camino de vocación franciscana 

 Programa de formación para la Jufra 

 Modelo de Estatuto para una Fraternidad nacional de Jufra 

que han sido aprobados en la reunión de la Presidencia celebrada del 24 de abril al 1 de mayo de 

2004. Ahora, os los ofrecemos, tras su traducción a las lenguas oficiales del CIOFS. 

En su revisión, la Comisión y la Presidencia han tenido en cuenta los criterios e 

indicaciones del Capítulo general para todas las fraternidades de jóvenes franciscanos existentes 

o que están surgiendo en varias naciones del mundo. Así como las que debemos estimular y 

suscitar. Como decía mi predecesora al enviar los primeros documentos, “éstos no pretenden 

agotar el argumento, sobre la Jufra”, su forma de desarrollarse, los métodos idóneos, su 

formación, porque debemos dejar espacio a los ajustes necesarios para que respondan a la 

realidad concreta de cada Fraternidad nacional, debido a la multiplicidad y la variedad de 

situaciones ambientales, socio culturales, económicas, eclesiales, en los que viven la OFS y la 

JUFRA. Por ejemplo, este criterio de apertura, se ha tenido muy presente a la hora de fijar la 

edad máxima de pertenencia a la Jufra, ya que no son las mismas las costumbres de 

emancipación y madurez en África, que en Europa o Norte América. 

Deseamos que la actualización de estos subsidios, efectuados con amor y responsabilidad 

hacia la parte más joven de nuestra familia franciscana secular, sea acogido con confianza y 

pueda ser útil a todos, jóvenes y adultos, seglares y religiosos, para ofrecer, con ilusión y 

esperanzas renovadas, también, la espiritualidad de Francisco de Asís al mundo juvenil. 

Hoy, que celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, el impetuoso y joven “amigo del 

Señor”, invoco su mediación para que seamos capaces de promover con convicción e ímpetu la 

vitalidad y la difusión de la Juventud franciscana. 

Vuestra hermana y ministra, 

 

Encarnación del Pozo 


