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Prot. n. 3262                            

   

                

                                                                                                                      Roma, 22 junio 2020 

 

A: Delegados Internacionales de JuFra 

Consejos Nacionales de JuFra 

Consejeros Internacionales de JuFra 

 

Preparación para 3ª Asamblea Internacional de JuFra 
 

Queridos miembros de JuFra: 

 

¡Paz y Bien! 

 

Como ya habréis leído en cartas anteriores, la presidencia del CIOFS ha tomado la decisión de 

posponer 3ª Asamblea Internacional de JuFra para el año próximo, 2021. Todos estábamos 

deseando reunirnos en México este verano, pero la situación de emergencia global por COVID-

19 ha cambiado nuestros planes. Como nos dijo Tibor Kauser, Ministro General de la OFS, en 

una de sus cartas, incluso si estamos asustados o confundidos, debemos estar agradecidos por 

todo el bien que Dios nos está proporcionando durante estos momentos. No nos ha dejado solos. 

Bendecirá nuestros esfuerzos para la preparación de la Asamblea Internacional de JuFra que 

tendrá lugar en verano de 2021. Información de fechas exactas os serán mandadas 

próximamente.  

 

Aunque nuestra reunión se haya pospuesto, algunos temas pueden continuar haciéndose durante 

estos tiempos extraordinarios que vivimos. Esta situación nos puede unir más, especialmente a 

través de la plegaria.  

 

1. Cuestionario 

 

Una vez más, nos gustaría recordaros que nos enviéis información acerca de vuestra Fraternidad 

Nacional a través del cuestionario adjunto (Anexo 1). Este cuestionario es muy importante para 

los datos internacionales de todas las fraternidades. Os pedimos amablemente que se envíen no 

más tarde del 15 Julio 2020. Esperamos que cada Consejo Nacional pueda recolectar la 

información y mandárnosla durante este periodo.  

 

Los cuestionarios completos han de mandarse a la siguiente dirección de email: 

andrea.odak@gmail.com o coordination@youfra.net 
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2. Laudato si – Amazonia por el mundo 

 

Antes de la pandemia, el equipo de Coordinación Internacional empezó un proyecto llamado 

Amazonia por el mundo, el cual estaba relacionado con la carta Encíclica Laudato si. Como 

gesto fraternal de comunión y solidaridad con la llamada de la Madre Tierra y nuestros 

herman@s de la región del Amazonas, propusimos que cada año las fraternidades Nacionales 

de JuFra organicen el proyecto de plantar árboles en su propio país. La fecha límite para el 

proyecto del Amazonas era el 30 Junio 2020, pero debido a la situación actual, puede ser llevado 

a cabo en cualquier momento hasta la Asamblea Internacional de la JuFra del año que viene. 

Esperamos que todas las fraternidades Nacionales formen parte de este proyecto y que juntos 

podamos realizar este pequeño y cariñoso gesto hacia la naturaleza.  

 

Podréis encontrar más información acerca de este proyecto en el documento adjunto (Anexo 2) 

o si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribir a andrea.odak@gmail.com o 

coordination@youfra.net 

 

3. Página Web de JuFra  

 

Una nueva página web de la JuFra Internacional ha sido terminada y la podéis ver en 

www.youfra.net. Agradecemos a Dios y a todos los miembros de la OFS y JuFra que han 

trabado en ella. Bob Stronach, OFS EEUU, estableció la plataforma para la nueva web, y Felix 

Chocojay, JuFra Guatemala, y Anamarija Marijanović, JuFra Bosnia y Herzegovina, colgaron 

todos los materiales.  

 

A la página web aún le falta información sobre las fraternidades Nacionales, pero esperamos 

poder completarla con la información que nos mandéis en los cuestionarios. También 

esperamos que podáis mandar todas las noticias de vuestras fraternidades Nacionales para que 

la página web pueda ser actualizada diariamente. Toda la información y dudas pueden ser 

mandadas a andrea.odak@gmail.com o coordination@youfra.net 

 

Queridos herman@s, que sigamos estando unidos en Cristo.  

       

                       
Andrea Karlović, 

Coordinadora Internacional de JuFra 
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