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Celebraciones en la Fraternidad de la 

Juventud Franciscana 
 

 

1) Introducción 

2) Celebración de la Admisión 

3) Celebración de la Promesa/Compromiso 

4) Celebración de las Elecciones del Consejo 

5) Oración de la Juventud Franciscana 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es de naturaleza normativa. Al mismo tiempo ha de estar abierto a 

adaptaciones legítimas de diferentes culturas. 

 

I. La naturaleza del compromiso personal y formal hecho ante Dios y la 

Fraternidad de la Juventud Franciscana 

1. La Juventud Franciscana es la comunión de todas las fraternidades locales existentes 

de la JUFRA alrededor del mundo. Es una parte integrante de la Familia Franciscana, 

que vive la experiencia de vida cristiana a la luz del mensajes de San Francisco de 

Asís y profundiza su camino vocacional en el ámbito de la Orden Franciscana Seglar. 

(cf. Conclusiones de la 1ª Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana – 

Introducción; cf. CC.GG. art. 96,2) 

2. Los miembros de la JUFRA, ya sea individualmente o en grupo, consideran la Regla 

de la OFS como documento de inspiración para el crecimiento de su vocación cristiana 

y franciscana. Después de un adecuado período de formación de al menos de un año, 

el candidato confirma esta opción con un compromiso personal ante Dios y en 

presencia de los hermanos. (cf. GG.CC. art. 96,3) 

 

II. Las celebraciones que acompañan al camino de vocación en la Juventud 

Franciscana 

 

3. Los jóvenes en la JUFRA profundizan su propio camino de vocación a la luz del 

mensaje de San Francisco. Tras un período de conocimiento inicial de la fraternidad, 

se incorporan a la vida de la fraternidad con la Celebración de la Admisión. 

Posteriormente, confirman su camino de vocación en JUFRA con la Celebración de la 

Promesa/Compromiso. (cf. JuFra: Camino de Vocación Franciscana, n. 19; 21; 22) 
4. La acogida, en ambas celebraciones, corresponde al presidente de la fraternidad local a 

la que se incorpora o con la que se compromete el joven. En el caso de que ningún 

hermano de la fraternidad local haya realizado su promesa, como en el caso de una 

fraternidad emergente, la acogida corresponderá al presidente del nivel superior o, en 

su defecto, al Ministro de la Fraternidad local OFS o su delegado. Durante las 

celebraciones mencionadas con anterioridad, el papel y la presencia del asistente 

espiritual son medios para garantizar la fidelidad al carisma franciscano, la comunión 

con la Iglesia y la unión con la Familia Franciscana. (cf. JuFra: Camino de Vocación 
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Franciscana, n. 21, 28; Conclusiones de la 1ª Asamblea Internacional de la Juventud 

Franciscana). 

 

 

III. Celebración de la Admisión en la fraternidad de la Juventud Franciscana 

 

5. El tiempo de admisión en la JUFRA es un período de búsqueda, de toma de primeros 

contactos, de acercamiento, de acogida, que termina con la decisión de iniciar el 

período de formación. (Modelo de Estatutos Nacionales, art. 24) 

6. La Celebración de Admisión en la fraternidad de JUFRA precede al período de 

formación para la Promesa/Compromiso. La celebración deberá ser modesta y 

sencilla. Se aconseja que antes que se realice esta celebración, el joven franciscano 

haya recibido ya el sacramento de la confirmación. (cf. Conclusiones de la 1ª 

Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana) 

7. La celebración será llevada a cabo durante una oración propia de la fraternidad y no 

durante la misa. Tras la celebración, se podrán entregar al joven el Evangelio y otros 

documentos de la JUFRA. (cf. Conclusiones de la 1ª Asamblea Internacional de la 

Juventud Franciscana) 

 

IV. Celebración de la Promesa/Compromiso 

 

8. Tras al menos un año de formación, los candidatos pueden confirmar su decisión con 

una promesa personal hecha ante Dios y en presencia de sus hermanos. Compete al 

Consejo local de la JUFRA admitir a los candidatos a la Promesa/Compromiso, y 

mediante este Celebración, el joven se incorpora plenamente a su Fraternidad. Cada 

año, el joven que haya realizado su Promesa/Compromiso deberá llevar a cabo una 

renovación de la misma, como se define en los Estatutos Nacionales. (cf. JuFra: 

Camino de Vocación Franciscana, n. 21; Modelo de Estatutos Nacionales, art. 27-28; 

Conclusiones de la 1ª Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana) 

9. Antes de la celebración de la Promesa/Compromiso, por la que se entra a la fraternidad 

de la JUFRA, el candidato deberá participar en un retiro espiritual preparado para tal 

fin. (cf. Conclusiones de la 1ª Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana) 

10. Cuando sea posible, la promesa/compromiso en la JUFRA deberá hacerse durante una 

celebración eucarística y ha de estar abierta a toda la comunidad. Se entregará la Tau 

al joven Franciscano, posiblemente diseñada de un modo especial. (cf. Modelo de 

Estatutos Nacionales, art. 28; Conclusiones de la 1ª Asamblea Internacional de la 

Juventud Franciscana) 

11. La celebración de la Promesa/Compromiso en la fraternidad de JUFRA incluye:  

a) La renovación del Bautismo 

b) La aceptación personal y pública de vivir el evangelio en fraternidad según el 

ejemplo de San Francisco. 

c) Aceptación de la Regla de la OFS como documento de inspiración. 

(cf. JuFra: Camino de Vocación Franciscana, n. 6; 21) 

12. Los miembros de la Fraternidad Local de la OFS, si existe una, han de ser invitados a 

la Celebración de la Promesa/Compromiso, ya que la OFS es considerada como 

particularmente responsable de la JUFRA, debiendo estar dispuesta a compartir con 

ella su experiencia de vida evangélica. 
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CELEBRACIÓN DE ADMISIÓN 
EN LA JUVENTUD FRANCISCANA 

 

 

APERTURA 
 
La celebración comienza con una canción apropiada, la señal de la cruz y algunas palabras de bienvenida del 

asistente que preside y ejercita el papel de celebrante o, si no es un clérigo, de líder de la oración.  
El Presidente de la fraternidad o su delegado explica el significado de la Celebración y alienta a participar, con 

estas palabras u otras parecidas: 

 

Presidente o delegado 

El Señor nos ha llamado a vivir en fraternidad la forma de vida Evangélica que le mostró 

a Francisco de Asís. Él nos reúne hoy aquí para recibir a aquellos que, movidos por el Espíritu 

Santo, han pedido ser admitidos en la Juventud Franciscana y desean comenzar su período de 

formación, el cual culminará con su Promesa/Compromiso. 

Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a dar testimonio a 

nuestros hermanos y hermanas de una auténtica vida cristiana y franciscana. 

 

Celebrante o líder de la oración 

Oremos. Dios nuestro Señor. Tú que nos mandaste a tu hijo Jesucristo para que sea para 

nosotros el camino, la verdad y la vida, concede a estos jóvenes, que piden ser admitidos en la 

Juventud Franciscana, que escuchen atentamente las palabras del evangelio y las observen 

plenamente como hizo San Francisco. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

 

Todos: Amén. 

 

 

LECTURA BREVE 
 
Se puede elegir una lectura adecuada. 

 

1) Rom 6,3-11 – “Vivamos una vida nueva.”  
2) Mc 1,12-15 – “Convertíos y creed en la Buena Nueva” 

3) Ecles 11,7-10; 12,1 – “Acuérdate de tu Creador en tus días de juventud ” 

4) Jer 1,4-10 – “No digas que eres muy joven, tu irás donde yo te mande y harás lo que 

yo te ordene.” 

 
El celebrante o líder de la oración puede hacer una breve reflexión espiritual 

 

 

CELEBRACIÓN DE ADMISION 
 
 

Los candidatos expresan su deseo de ingresar a la Juventud Franciscana. El presidente de la fraternidad, o su 

delegado, recibe su petición con estas palabras u otras parecidas: 

 

Presidente o delegado 

Aquellos que piden ser admitidos en la fraternidad acercaros por favor, a saber: N. N. 

 
Los candidatos se levantan y contestan uno por uno: 
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Candidato 
¡Aquí estoy! 

 
Entonces, los candidatos responden todos juntos: 

 

Candidatos 
Hermanos y hermanas, nosotros aquí presentes os pedimos entrar en esta fraternidad de 

Juventud Franciscana, para que podamos vivir más intensa y fielmente la gracia y entrega de 

nuestro bautismo siguiendo a Jesucristo, de acuerdo con las enseñanzas y el ejemplo de San 

Francisco de Asís. Queremos ser oyentes perseverantes y atentos de la Palabra de Dios; 

perseverantes en oración personal y en comunidad. Queremos gozar del amor de Dios en el 

Sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía.  

Que María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, encomiende a Señor nuestros deseos y 

oraciones.  

 

Presidente o delegado 

Con alegría en nuestros corazones, esta fraternidad se complace en aceptar vuestra 

petición y os da la bienvenida para que comencéis vuestra etapa de formación. 

 

Celebrante o líder de la oración 

La Iglesia y la Familia Franciscana, especialmente la OFS, reconoce y se alegra con 

vuestras sinceras intenciones. Que el Señor os de paz y perseverancia en esta decisión. 

 

Todos: Amén. Demos gracias a Dios. 

 

Celebrante o líder de la oración 

Demos gracias a Dios por estos hermanos y hermanas rezando todos juntos la oración que 

Dios nos enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo… 

 
Al final de la celebración se puede rezar la oración de la Juventud Franciscana. La celebración termina con la 

bendición de San Francisco y una canción adecuada.  

Si el momento es adecuado, el presidente puede entregar a cada miembro los símbolos característicos (el 

Evangelio y otros documentos de JUFRA). 
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CELEBRACIÓN DE PROMESA/COMPROMISO 
EN LA JUVENTUD FRANCISCANA 

 
A ser posible, la Promesa/Compromiso de los miembros de JUFRA, debería celebrarse durante la celebración 

de la Eucaristía. Tras la lectura del Evangelio, el presidente de la fraternidad o su delegado, invita a aquellos 

que van a hacer una promesa a presentarse y expresar públicamente sus intenciones. 

 

Presidente de la fraternidad o su delegado 

Aquellos que quieran hacer (renovar) su promesa/compromiso de vivir el Evangelio en la 

fraternidad de la Juventud Franciscana acercaros.  

 
El presidente o su delegado lee los nombres de los candidatos. 

Los candidatos, una vez que sus nombres han sido leídos, se levantan y expresan que están preparados 

contestando: 

 

Candidato 

¡Aquí estoy! 

 

Delegado del grupo de los candidatos 

Somos un grupo de jóvenes que queremos compartir la experiencia de vida Cristiana en 

la fraternidad de la Juventud Franciscana (por un año) y responder así al amor de Jesucristo. 

Queremos ser una comunidad de fe, con el Evangelio como guía, la Eucaristía como centro, la 

Iglesia como Madre y los pobres y humildes como hermanos y hermanas.  

 

Todos: Amén. 

 

Homilía 
El Celebrante dice la homilía a partir de las lecturas de la Misa a aquellos presentes. Tras la homilía, el 

celebrante invita a los presentes a rezar. 

 

Celebrante 

Queridos hermanos y hermanas, todos anheláis un mundo mejor donde reinen el amor y 

la alegría. Pero a menudo no hay suficientes trabajadores para construir este mundo mejor. 

“La mies es mucha pero los obreros pocos”, dice el Señor. Por eso, demos gracias a Dios por 

este grupo de jóvenes que, en comunión con la Familia Franciscana, están dispuestos a dar su 

valiosa contribución para llegar a esa meta. Recemos para que Dios en su bondad os ayude a 

ser testigos del amor y la alegría del Evangelio en nuestro mundo. 

 
Tras un momento de silencio el celebrante reza en estas palabras o parecidas: 

 

Dios, Padre bueno, fuente de alegría y fortaleza para el débil, guarda a estos jóvenes que 

inspirados por el ejemplo de San Francisco, están ofreciendo su juventud para construir un 

mundo mejor. Dales la gracia de ser fuertes y generosos. Por Jesucristo nuestro Señor.  

 

Todos: Amén. 

 
Entonces sigue el acto de la promesa/compromiso. Puede ser expresada individualmente o por un candidato en 

nombre de todos (si se trata de un grupo grande de jóvenes). 

Puesto que sólo hay una fórmula, se ha de tener cuidado de evitar confusión entre los que renuevan su promesa 

y los que la hacen por vez primera. 
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Promesa/Compromiso 

Yo, N.N., por la gracia de Dios, renuevo mis promesas bautismales y me encomiendo al 

servicio del Reino de Dios, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís e inspirándome en 

la Regla de la Orden Franciscana Seglar. Así pues, prometo (renuevo mi promesa de) vivir el 

Evangelio de Jesucristo en la fraternidad de la Juventud Franciscana (durante este año) 

siguiendo su forma de vida. Prometo responder a todas las llamadas del bien, cobrar fuerzas 

de la Eucaristía, reconocer en el pobre y el humilde el rostro del Cristo sufriente, así como 

buscar y realizar la voluntad de Dios. Que la intercesión de la Virgen María y nuestro seráfico 

padre San Francisco me ayuden en este camino. Amén. 

 

Celebrante 

¡Que Dios confirme vuestra decisión y bendiga vuestra juventud! ¡En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Amén. 

 

Todos: Amén. 

 
Cuando todo haya terminado, los jóvenes que se han comprometido se acercan a recibir los símbolos 

característicos (la Tau, que representa la pertenencia a la Familia Franciscana, el Nuevo testamento o la Regla 

de la OFS como documento de inspiración…) mientras se canta un himno. La firma del documento se hará 

después de la celebración de la Eucaristía.  

La celebración de la Promesa/Compromiso puede concluir con la oración de la Juventud Franciscana. La misa 

continúa en la Oración de los Fieles.  
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CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ELECTIVA 

DE LA FRATERNIDAD 
EN LA JUVENTUD FRANCISCANA 

 

 
La celebración de la Asamblea Electiva empieza con un himno adecuado y la señal de la cruz, seguida de una 

invocación al Espíritu Santo. 

 

Asistente Espiritual 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Todos: Amén. 

 
El que preside las elecciones anima con estas palabras u otras parecidas: 

 

Presidente del capítulo 

Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos llama hoy a ser responsables: a elegir a 

algunos de nuestros hermanos y hermanas que, en nombre de Dios, guiarán, animarán y 

coordinarán a esta fraternidad de Juventud Franciscana. Invoquemos al Espíritu Santo para 

que nos guíe. 

 
Himno al Espíritu Santo u otro canto adecuado. 

 

Ven, Espíritu Creador 

 

Ven, Espíritu Creador,  

visita las mentes de tus fieles;  

llena de la gracia divina  

los corazones que tú has creado. 

 

Tú, llamado el Consolador,  

Don del Dios Altísimo;  

Fuente viva, Fuego, Caridad  

y espiritual Unción. 

 

Tú, con tus siete dones,  

eres Fuerza de la diestra de Dios.  

Tú, el prometido por el Padre.  

Tú pones en nuestros labios tu Palabra. 

 

Enciende tu luz en nuestras mentes,  

infunde tu amor en nuestros corazones,  

y, a la debilidad de nuestra carne,  

vigorízala con redoblada fuerza. 

 

Al enemigo ahuyéntalo lejos,  

danos la paz cuanto antes;  

yendo tú delante como guía,  

sortearemos los peligros. 
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Que por ti conozcamos al Padre,  

conozcamos igualmente al Hijo  

y en ti, Espíritu de ambos,  

creamos en todo tiempo. 

 

Gloria al Padre por siempre,  

gloria al Hijo, resucitado  

de entre los muertos, y al  

Paráclito por los siglos y siglos. 

 

Amén. 

 

LECTURA BREVE 
 
Se escoge una breve lectura de las Sagradas Escrituras o de los escritos de San Francisco. 

 

1) Col 3:9-17 – “Revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y 

paciencia… Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad.” 

2) Mt 5:1-12 – “Dichosos los pobres de espíritu, los gentiles y los misericordiosos” 

3) Mt 11:20-30 – “Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste 

a los niños.” 

4) Lc 10:1-9 – “Id; he aquí yo os envío.” 

5) Lc 1:26-38 – “Aquí tienes a la sierva del Señor, que el haga conmigo lo que me has 

dicho.” 

6) Jn 13:1-15 – “Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 

debéis lavar los pies los unos A los otros.” 

7) Escritos de San Francisco: La Exhortación de los hermanos y hermanas de la penitencia 

8) Escritos de San Francisco: Carta a los fieles 

9) Escritos de San Francisco: Regla no bulada de 1221, capítulos 22 y 23 

 
El asistente espiritual se dirige a los presentes con palabras de aliento. 

 

Presidente del capítulo 
Y ahora, tras la invocación al Espíritu Santo y la lectura que hemos escuchado, tendréis 

que elegir, sin interés personal, a aquellos que actuarán en beneficio de esta fraternidad. 

¿Prometéis votar en conciencia y con libertad plena, por el beneficio de la fraternidad? 

  

Todos: Sí, lo prometemos. 

 
El proceso de elección continúa con la elección del presidente, vice-presidente y los miembros del Consejo, tal y 

como se define en el reglamento de las elecciones. 

 

 

PROCLAMACIÓN DE LOS MIEMBROS ELECTOS 
 
Los nuevos miembros electos se acercan al presidente del capítulo y al asistente espiritual. Tras una 

proclamación oficial del resultado de las elecciones, el presidente pide su aceptación.  

 

Presidente del capítulo 
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¿Aceptas el servicio que la fraternidad te ha encomendado mediante el proceso de 

elección y por voluntad de Dios? 

 

Miembro elegido 

Sí, acepto. 

 

Presidente del capítulo 
Que el Señor te dé su gracia para poder servir humildemente a esta fraternidad con los 

servicios que se te han encomendado. 

 

Todos: Amén. 

 
El asistente espiritual dice esta oración: 

 

Asistente espiritual  

Señor del Cielo y de la Tierra, 

que invitas a tu pueblo a colaborar en tu plan de salvación, 

haciéndolo artífice de Tú Reino  

–un  Reino basado en el amor, la paz y el don de sí mismo al prójimo–, 

bendice a estos hermanos y hermanas  

elegidos para el servicio de consejeros y servidores de esta fraternidad. 

 

Haz que rebosen de tu Espíritu para que puedan 

penetrar en la verdad de tu Palabra, 

conducir a sus hermanos en el camino de perfección, 

animar cuando aparezca la indiferencia, 

alentar en los momentos de incertidumbre, 

y ser, en todo momento y circunstancia, heraldos de Tu Reino. 

 

Les diste el ejemplo de nuestro seráfico padre San Francisco, 

dales ahora la fuerza necesaria para que sigan siendo como él, 

sencillos y bondadosos, pobres y generosos, 

testigos alegres y espirituales, 

portadores de la paz y el bien por donde vayan. 

 

Te lo pedimos por la intercesión de 

la bienaventurada Virgen María y su hijo Jesucristo  

que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Todos: Amén. 

 
La celebración termina con la Oración de la Juventud Franciscana, seguida por la bendición del seráfico padre 

San Francisco y un canto adecuado.  
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ORACIÓN DE LA JUVENTUD FRANCISCANA 
 

 

Señor Jesucristo, 

Tú que eres la luz y alegría de nuestras vidas, 

humildemente te pedimos que nos concedas 

tu Espíritu de pobreza para que nos proteja del mal;  

concédenos tu Espíritu de humildad y sencillez 

para que nos libere de ser esclavos de nosotros mismos; 
 

Danos sabiduría y una comprensión generosa de la cruz 

para que te amemos sólo a Ti, y contigo y en ti, 

amemos a toda la creación, a todas las personas y cosas. 

 

Ante todo, Señor, danos corazones y cuerpos puros 
para que podamos sembrar alegría donde quiera que vayamos, 

buscar el bien y oponernos al mal; 

para que ayudemos a nuestros hermanos y hermanas, en los que estás presente, 

a hacer el bien cada día y estar más cerca de Ti. 
 

Mira, oh Señor, a nuestros corazones y almas,  

que están dispuestos a responder a todas tus llamadas; 

danos tu gozo para que seamos alegres heraldos de Tu Reino. 

 

Esto es lo que te pedimos, Señor, 

unidos a tu madre y nuestra madre, la bienaventurada Virgen María, 

y a nuestro seráfico padre, 

a quien hemos escogido como guía para nuestro camino.  

 

¡Amén! 
 


