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Prot. n. 3261                            

Circ. n. 47/14-20  

   

                

                                                                                                                      Roma, 22 junio 2020 

 

A: Delegados Internacionales de JuFra 

Consejos Nacionales de JuFra 

Consejeros Internacionales de JuFra 

 

 

Posposición de la 3ª Asamblea Internacional de JuFra 
 

 

Queridos miembros de JuFra: 

 

¡Paz y Bien! 

 

En los últimos meses todos hemos estado viviendo tiempos especiales mientras plantábamos 

cara a la pandemia de COVID-19. Durante este tiempo hemos visto menos a familiares, tenido 

menos reuniones con la fraternidad y pospuesto actividades. Por estas razones queríamos 

informaros que la 3a Asamblea Internacional de JuFra, que era programada del 4-10 de 

Julio, ha sido pospuesta. La situación actual de pandemia, ha dejado en cuarentena a muchos 

países de todo el mundo haciendo imposible cualquier viaje. Con esta situación global en mente, 

la Presidencia del CIOFS ha tomado la decisión de posponer la Asamblea Internacional de JuFra 

para el próximo verano 2021. El mandato de los Consejeros Internacionales de JuFra, y sus 

substitutos, será extendido un año más, hasta las próximas elecciones de los Consejeros 

Internacionales  de JuFra, pero no más tarde del 30 Septiembre 2021.  

 

Aún sabemos poco de la situación que nos rodea. Esta pandemia es peligrosa y sigue dando 

grandes sorpresas, pero despacio, pasito a pasito, intentamos volver a la vida normal en algunas 

zonas del mundo. No podemos dar por sentado que vayamos a volver a la misma forma de vida 

que antes; además, debemos estar seguros que lo que sea que Dios nos tiene preparados será 

muy bueno. Tenemos que empezar a apreciar esas pequeñas cosas que Dios nos está desvelando 

otra vez. Cambiar el estilo de vida paso a paso nos deja pararnos a apreciar y agradecer las 

pequeñas cosas. Demos las gracias por la Santa Misa a la que podamos acudir otra vez, por los 

contactos familiares que podamos revivir en persona, por juntarnos con nuestros seres queridos, 

por juntarnos con nuestr@s herman@s en fraternidad.  
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¡Qué el Espíritu Santo este con vosotros!                                                                                                           

                                                                                          
Andrea Karlović, 

Coordinadora Internacional de JuFra

Tibor Kauser, 

Ministro General de la OFS 

 


