
 
 

Circ. 36/08-14 

Prot. N. 2380/12 

Roma,23 de enero 2012 

 

A los Consejos nacionales de la OFS 

A los Consejos nacionales de Jufra 

A los consejeros internacionales de la OFS y Jufra 

 

Queridos hermanos, 

 

¡Que el Señor esté con vosotros! 

 

En diciembre se os enviaron los documentos del XIII Capitulo General de la OFS. Ahora os mandamos 

un documento presentado durante el Capitulo General de la OFS que tuvo lugar en  Sao Paulo, del 22-29 de 

octubre del 2011. Este documento se llama Lineas guía para la Animación Fraterna, y fue preparado a 

petición del Capitulo General de la OFS en el 2008. Ese capítulo pedía “que se pongan a disposición 

instrumentos adecuados que permitan la elección y la preparación adecuada de los animadores fraternos en 

todos los niveles.” 

Estas Lineas guía para la Animación Fraterna fueron aprobadas en la reunión de Presidencia del 

CIOFS el 22 de octubre del 2011, la festividad del beato Juan Pablo II, un gran amigo de la juventud, y se 

presentaron ante el Capitulo General, que lo recibieron con gran interés y alegría. 

Estas Lineas guía que os confiamos están basadas en la experiencia de muchas fraternidades en todos 

los niveles y de todo el mundo, y están hechas para ayudar a construir una relación buena y efectiva entre la 

OFS y Jufra. La gente joven que ha participado elaborando este documento tiene la experiencia de doble 

pertenencia, tanto a la fraternidad de la OFS como a la de Jufra, o han empezado su experiencia en la vida 

franciscana primero en Jufra y luego en la fraternidad de la OFS. Encontraréis muchas cosas citadas en estas 

Lineas guía ya dichas en otros documentos, pero queríamos crear una herramienta  adecuada que ayudara a 

esas personas en la OFS responsables de preparar a los animadores fraternos. Sin embargo, como es el caso 

de todo lo relativo a la formación, incluso ahora, puede que no hayamos incluido todo lo que necesitas saber 

sobre animación fraterna. Este documento quiere ser una ayuda para estimular e inspirar el crecimiento de 

Jufra como una parte de la Familia Franciscana y para fomentar la relación entre la OFS y la Juventud 

Franciscana, para que ambas puedan experimentar la belleza de la forma de vida franciscana. 

¡Pidamos al Señor que este documento, preparado con mucho amor, nos ayude a emprender o continuar 

el camino que hemos tomado juntos  – tanto la OFS como Jufra – con el fin de cumplir mejor la misión 

encomendada a San Francisco y a sus hermanos! 

 

Fraternalmente, 

 

 
 

Encarnación del Pozo 

Ministra General OFS 

 
Ana Fruk 

Consejera de la Presidencia CIOFS 

Coordinadora Internacional de Jufra 
 


