
 
Circ. 38/08-14  

Prot. N.2421/12 

Roma, 23 de mayo, 2012 

 

Al Consejo Nacional de Jufra  

Al Consejo Nacional de la OFS 

A los Consejeros Internacionales de la OFS y Jufra 

 

Queridos hermanos, 

 

¡Que el Señor os dé paz! 

 

En el mandato del Capitulo General, la Presidencia del CIOFS continúa cuidando de los 

jóvenes de la Juventud Franciscana. Así, tras las líneas guía para la Animación Fraterna, os 

confiamos el documento Guía para la constitución de una nueva Fraternidad de Jufra. 

Con esta guía queremos ayudar a todos aquellos hermanos que estén dedicando su 

tiempo y esfuerzo a trabajar con gente joven para el nacimiento y organización de una nueva 

fraternidad de la Juventud Franciscana. Esperamos que ayude a establecer una fraternidad 

bien organizada, estable y vibrante. Hemos intentado aclarar algunos elementos esenciales e 

importantes, necesarios para empezar una nueva fraternidad de Juventud Franciscana. 

Siguiendo estas direcciones, esperamos que se vaya convirtiendo gradualmente en una 

fraternidad establecida y reconocida en todos los niveles. Adjunto a esta guía, encontraréis 

algunos modelos que os serán de ayuda. 

Como la realidad de la juventud es muy dinámica, y a veces muy diversa desde 

diferentes países, es necesario definir claramente los puntos clave desde los que podemos 

empezar el viaje en Jufra. Por esta razón hemos mencionado en la guía los fundamentos 

necesarios para el establecimiento de una nueva fraternidad de la Juventud Franciscana. Todo 

comienzo y nacimiento de una fraternidad de la Jufra debe ir acompañado por el amor 

fraternal y dedicación de todos aquellos responsables listados en el documento. 

Esperamos que este documento, con sus directrices, nos ayude a tener una situación más 

uniforme y clara desde el principio del camino ascendente para establecer una organización 

de la fraternidad de la Juventud Franciscana. Además este documento sirve también para 

ayudar al crecimiento de la comunión mutua en la que vivimos nuestra vida fraterna, según el 

ejemplo de San Francisco. 

 

Saludos fraternos, 

 

 
 

Encarnación del Pozo 

Ministra General OFS 

 
Ana Fruk 

Consejera de la Presidencia CIOFS 

Coordinadora Internacional de Jufra 
 


