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SEGUNDA ASAMBLEA INTERNACIONAL DE JUFRA 
Samobor, Croacia 

del 17 al 23 de Agosto de 2014 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Los participantes de la Segunda Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana 
representantes de 24 países de todo el mundo, se reunieron del 23 al 17 de Agosto de 2014, en la 
Casa de Tabor en Samobor (Croacia), para celebrar la fraternidad de un modo profundo, nutridos 
por la Eucaristía y la Palabra de Dios y enriquecidos por las interacciones surgidas entre 
nosotros. 
 
Hemos pasado mucho tiempo de trabajo en común y nos hemos escuchado los unos a los otros. 
Durante estos días: 

- Revisamos las Conclusiones de la 1ª Asamblea Internacional celebrada en Barcelona 
(España) en 2007 y hablamos sobre la manera en que han sido adaptadas en nuestras 
fraternidades nacionales; 

- Tuvimos una formación sobre la Teología del Cuerpo para poner en práctica las 
conclusiones del Capítulo General de la OFS de 2011 en Brasil. Esta catequesis de san 
Juan Pablo II nos invita a redescubrir la belleza de la sexualidad, el matrimonio y la 
familia, y a vivir estos dones de acuerdo con el plan de Dios. 

- Reflexionamos sobre el principal tema de la Asamblea “Proclamando a Cristo por la vida 
y las palabras” y compartimos entre nosotros la alegría y los desafíos de vivir el 
evangelio; 

- Compartimos nuestras experiencias vividas en JuFra en cada uno de nuestros países, así 
como las experiencias del Equipo de Coordinación Internacional mientras han llevado su 
servicio a nivel internacional. 

 
En esta SegundaAsamblea Internacional, también: 

- aprobamos la propuesta de documento para las Celebraciones en la Juventud Franciscana, 
que busca unificar las celebraciones de la admisión, la promesa y las elecciones en la 
fraternidad de JuFra , y que nos ayudará a diferenciarnos de otros grupos de jóvenes;  

- reflexionamos sobre la fraternidad local como comunidad de amor, donde se puede vivir 
con los hermanos y hermanas el Reino de Dios. En esta realidad todos somos llamados al 
servicio, a través de la animación y la orientación. La animación en el espíritu 
Franciscano significa dar el alma, para dar vida, valor, energía, fuerza y espíritu. La 
orientación significa liderar a la fraternidad hacia un objetivo específico, que muestran 
los signos del camino. Este servicio a nuestros hermanos y hermanas debería ser el 
servicio de llevar las cargas los unos a los otros, del buen ejemplo, del diálogo, de la 
confianza y el respeto, de la confidencia, el servicio de la sinceridad y la lealtad. Con el 
espíritu de esta reflexión, elegimos a los Consejeros Internacionales de JuFra para el 
periodo de 2014-2017, y a sus sustitutos, siguiendo las cualidades previamente descritas. 
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Asia-Oceanía 
Consejera = Jenifer Josephine Christla (India) 
Sustituta = Arlene Tilos Naya (Filipinas) 

América Central, México 
y el Caribe 

Consejero = José Carlos Mancinas Casas (México) 
Sustituta = Judith del Rocio Vidales Tinajera (México) 

América del Sur 
Consejero = Marcos Ezequiel Villagra (Argentina) 
Sustituta = Shirley Liz Ramirez Leon (Paraguay) 

Europa Central y del Este 
Consejera = Joanna Sochor (Polonia) 
Sustituta = Božica Ivanković (Bosnia y Herzegovina) 

Europa Occidental y 
América del Norte 

Consejero  = Ghislain Knepper (Francia) 
Sustituta = Katia Dâmaso (Portugal) 

África Consejera = Michat Legrand-Raout (Mauricio) 
 

- votamos las prioridades para la Juventud Franciscana para los próximos tres años: 
 
 

1. COMUNICACIÓN 
1.1. La comunicación entre el Equipo de Coordinación Internacional de JuFra y los 

delegados internacionales, y entre las fraternidades nacionales dentro de la misma área 
geográfica, deberá ser fortalecido a través de contactos regulares y estando al día entre 
sí. 

1.2. Aprovechando los modernos medios de comunicación en sus diferentes formas, los 
Consejeros Internacionales deberán considerar la posibilidad de celebrar reuniones 
trimestrales virtuales con los delegados internacionales de su área. 

1.3. Todas las fraternidades nacionales deberán contribuir regularmente con noticias, eventos 
y proyectos nacionales a la página web, serán materiales tanto formativos como 
informativos con la posibilidad de incluir materiales interactivos. La dirección de dicha 
página web es www.ciofs.org/youfra. 

1.4. La Juventud Franciscana defenderá un uso responsable de los medios de comunicación 
social, usándolos con vigilancia y con un discernimiento a la luz de nuestra fe cristiana y 
de nuestro carisma franciscano para, de una manera efectiva, mostrar a Cristo a todo el 
mundo, especialmente a los jóvenes. 

 
 

2. FORMACIÓN 
2.1. Los artículos de la Teología del Cuerpo publicados en la web del CIOFS están accesibles 

para que los miembros de JuFra los estudien y reflexiones sobre el modo de ver la 
sexualidad, el amor y el matrimonio a través de los ojos de Cristo. 

2.2. Respondiendo a la llamada al discipulado misionero, la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium (La Alegría del Evangelio) deberá ser usada como material de formación por la 
Juventud Franciscana para que puedan ser “testigos gozosos del amor de Cristo, testigos 
valientes de Su Evangelio, portando al mundo un rayo de Su luz.” 

 
3. COLABORACIÓN CON OTRAS FRATERNIDADES NACIONALES 

3.1. Para crecer en común relación con los otros y fomentar la ayuda mutua, las fraternidades 
nacionales cercanas deberán organizar conjuntamente encuentros y actividades, cuando 
sea posible, para acoger todas las oportunidades de enriquecerse los unos a los otros. 
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3.2. Serán facilitadas oraciones mensuales para conectar las diferentes fraternidades 
nacionales en la oración y aportar una manera de ser solidarios con aquellos con 
especiales necesidades y dificultades.  

 
 
4. RELACIÓN CON LA OFS Y LA GRAN FAMILIA FRANCISCANA 

4.1. Mientras la OFS se considera que es especialmente responsable de la Juventud 
Franciscana, la JuFra por su lado deberá poner de su parte para el fortalecimiento de la 
relación con la OFS y la gran Familia Franciscana, mediante la participación conjunta de 
celebraciones y de proyectos en común y la adopción de nuevas iniciativas. 

4.2. El tema de la Animación Fraterna y de la Asistencia Espiritual deberá continuar 
ocupando un importante lugar en la formación. Por lo tanto, se recomienda incluir este 
tema en el programa en todos los niveles y en todos aquellos que participen de la 
formación de JuFra, especialmente en el programa de congresos nacionales e 
internacionales. 

 
 
5. CONTRIBUCIÓN FINANCIERA 

5.1. Como expresión de la corresponsabilidad y para inculcar la generosidad y la confianza 
en la Providencia Divina del ejemplo de la ofrenda de la viuda del evangelio, cada 
fraternidad nacional deberá encontrar el modo de contribuir económicamente al nivel 
internacional de acuerdo a sus medios y en el espíritu de comunión de bienes. 

 
 
6. PROYECTOS ESPECIALES 

6.1. Para promover el sentido de pertenencia y fortalecer en sentido de identidad de la 
Juventud Franciscana como una fraternidad internacional, el Equipo de Coordinación 
Internacional deberá desarrollar la propuesta de tener un himno de JuFra y un logo. 

 
 
Además de trabajar en estos importantes temas para la Juventud Franciscana, durante la 
Asamblea en Croacia también hemos sentido muy de cerca el cálido acompañamiento de la 
Presidencia del CIOFS. Hemos quedado sobrecogidos por la increíble belleza de los Lagos de 
Plitvice que nos hicieron cantar en nuestros corazones el Cántico de las Criaturas de nuestro 
padre San Francisco. La generosidad desbordante de la OFS, JuFra, Asistentes Espirituales y de 
la gran Familia Franciscana de Croacia nos dio un magnifico testimonio del verdadero 
significado del servicio y la fraternidad en su sentido más puro. Hemos experimentado entre 
nosotros una profunda comunión fraterna; sintiendo el amor de los que nos han servido, las 
oraciones y el apoyo de los que se preocupan por nosotros – aquellos quienes están ausentes y 
también los presentes. También queremos recordar a los que con su apoyo económico hicieron 
posible que algunos de nosotros pudiéramos venir. 
 
Todo esto llena nuestros corazones con un profundo sentido de gratitud y nos da el valor de 
continuar con el alegre camino de anunciar el evangelio con la vida y la palabra, siguiendo el 
ejemplo de San Francisco y San Luis, Rey de Francia, cuyo 800º aniversario celebramos este 
año. 
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A ti, oh Dios, 
santísimo, todo bien, sumo bien, 

Tú, que eres el sólo bueno, 
debemos darte toda la alabanza, toda la gloria, toda el agradecimiento, todo el honor: 

todas las bendiciones y todas las cosas buenas. 
Amen. 


