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1 de diciembre 2016
A los Consejos Nacionales de JuFra
A los Consejos Nacionales de la OFS
A los Consejeros Internacionales de JuFra
Queridos hermanos:
¡El Señor os dé la paz!
Después de algún tiempo, finalmente os mandamos el último documento que ha sido
preparado para la JuFra: Celebraciones en la Fraternidad de la Juventud Franciscana. Con
esto contamos ahora con una serie de documentos que deberían poder ayudarnos a unificar las
fraternidades de JuFra alrededor del mundo en naturaleza y organización, mientras se respeta
las diversas formas de llevar a cabo su misión en el mundo.
El primer documento que trata explícitamente la JuFra, tras las Constituciones Generales de
la OFS (artículos 96 y 97), fue La Juventud Franciscana: Camino de Vocación Franciscana
en 2004. Este documento explica la identidad y naturaleza de la JuFra a la par que algunas
pistas orientadoras las cuales fueron elaboradas en más detalle en el documento de nombre
JuFra: Modelo de Estatutos nacionales (2004). El programa de formación que debería ser
común para todas las fraternidades de JuFra, fue propuesto en el documento Guía de
Formación de la JuFra (2004). Tras estos documentos básicos preparados por miembros de
JuFra y de la Presidencia del CIOFS, nos centramos en la organización de JuFra a nivel
internacional con documentos como el Reglamento Internacional de la Juventud Franciscana
(2007) y las Conclusiones de las Asambleas Internacionales de la JuFra (España 2007,
Croacia 2014).
Tras establecer estos cimientos imprescindibles, vimos la necesidad de una mirada más
profunda a la relación entre la JuFra y la OFS, la cual se siente particularmente responsable
de la JuFra (cf. GG.CC. art. 96.2). De esta forma, preparamos algunas reflexiones y
directrices en la Incorporación en la Orden francisana Seglar de los miembros de JuFra
(2009) a la par que las Líneas guía para la animación fraterna (2012). Ya que la JuFra se está
haciendo presente en cada vez más lugares, también preparamos la Guía para la constitución
de una nueva Fraternidad de Jufra (2012) con algunos directrices que deberían hacer más
sencilla la creación de una nueva fraternidad. Finalmente, tras la aprobación de la Presidencia
del CIOFS en su reunión de noviembre de 2015, os mandamos hoy el documento de
Celebraciones en la Fraternidad de la Juventud Franciscana. Esta fuente nos debería ayudar
a identificarnos como miembros de la Juventud franciscana por la promesa hecha ante Dios y
nuestros hermanos para seguir el ejemplo de San Francisco de Asís – inspirado en la Regla de

la OFS – y vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en fraternidad, donde quiera que
estemos en el mundo.
Hasta ahora, las fraternidades han utilizado diferentes formularios y textos para sus
celebraciones. Ahora, algunas fraternidades tendrán que cambiar aspectos de sus actos
descritos en este documento (acto de la admisión, promesa y elecciones). Somos conscientes
de que puede resultar complicado cambiar la forma en la estas celebraciones se han realizado
hasta ahora, pero este nuevo modelo fue propuesto y aceptado en la 2ª Asamblea Internacional
de JuFra, celebrada en 2014, donde representantes de las fraternidades de Jufra de alrededor
del mundo, tras un poco de oración y debate, accedieron a implementarlo. Esperamos que
todas las fraternidades de JuFra adopten este documento que ha sido preparado con amor,
diligencia y cuidado, teniendo en mente las bases que deberían ser común a todos, y abierto a
las adaptaciones de las diferentes culturas. Estamos seguros de que proporcionan los
elementos necesarios para cada miembro y fraternidad de JuFra para orar juntos mientras
celebran momentos importantes en su camino de fe. Os invitamos a que hagáis uso de ellos
con un verdadero espíritu de fe y devoción, así como con alegría Franciscana y sinceridad al
Espíritu de Dios, que ha inspirado nuestra vocación y la nutre a lo largo del camino.
Todos los documentos anteriormente mencionados están especialmente destinados a
miembros de JuFra, a la par que miembros de la OFS y asistentes espirituales que trabajen
junto a las fraternidades de JuFra. Esperamos que en todos estos documentos reconozcáis a
Aquel que inspiró y guió a todos aquellos que los han trabajado durante estos años. Oremos
por que ayuden al crecimiento de JuFra de acuerdo a Su voluntad, mientras pedimos por la
intercesión de María, Santa Madre de Dios, San Francisco, Santa Clara, Santa Isabel de
Hungría y San Luis Rey.

Saludos fraternos,

Tibor Kauser
Ministro general de la OFS

Andrea Odak
Consejera de la Presidencia del CIOFS
Coordinadora Internacional de JuFra

