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Documento conclusivo 

TERCERA ASAMBLEA INTERNACIONAL JUFRA 
"Santifícate a ti mismo y santificaras a la sociedad" 

Ciudad de México 
Del 20 al 26 de agosto de 2022 

 

La Juventud Franciscana celebró su Tercera Asamblea Internacional durante los días del 
20 al 26 de agosto de 2022, en la Casa de Ejercicios Espirituales Jesús Eucaristía, de la 
Ciudad de México, México, gracias a la participación de 23 países provenientes de 
América, Europa y África, con el objetivo de encontrarse, hacer vida la fraternidad, 
dialogar, reflexionar y establecer las prioridades que determinarán el caminar de la JuFra 
de todo el mundo durante los próximos seis años. 
 
Los 23 países representados en la Tercera Asamblea Internacional JuFra, provenientes de 
los tres continentes mencionados son:  
 

• América: Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, México, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Canadá. 

• Europa: Italia, Croacia, Bosnia Herzegovina, Francia, España, Polonia, Austria, 
Lituania. 

• África: Costa de Marfil. 
 
Reunidos en el espíritu franciscano, hermanos y hermanas de la Juventud Franciscana de 
todo el mundo, compartieron experiencias, reflexionaron y trabajaron con profundidad 
diversos temas que fueron presentados y explicados detalladamente en el documento 
preparatorio respectivo. 
 

Introducción  
 
Después de casi 8 años fue una alegría para los Consejeros Internacionales de la Juventud 
Franciscana encontrarse con hermanos y hermanas de todo el mundo, incluidos los 
miembros del Consejo de Presidencia CIOFS y Asistentes Espirituales Generales, 
convocados según lo establecido en el Reglamento Internacional de la JuFra. 
 
En esta Tercera Asamblea Internacional de la Juventud Franciscana se discutieron diversos 
temas, sin embargo, se enfatizó en los temas especificados en el Documento Preparatorio: 
Servicio en fraternidad: Liderazgo y animación, La llamada a la santidad en el mundo de 
hoy y OFS-JUFRA “Doble pertenencia”  
 
Además, se realizaron paneles donde se compartieron experiencias de distintas 
fraternidades nacionales con el fin de dar a conocer como la JuFra evangeliza desde 
diversos entornos sociales y pastorales: Todos por África (We All 4 Africa), Caminatas 
ecológicas, Jornadas por los Derechos humanos, Campamentos franciscanos y La 
experiencia del diálogo interreligioso 
 
Este enfoque permitió a todos los participantes de la Tercera Asamblea Internacional 
aprender unos de otros y conociendo cómo las fraternidades están trabajando para la 
construcción de un mundo conforme a la voluntad de Dios; y a partir de esto, poder tener 
una perspectiva clara sobre cuales son y deberían ser las directrices y prioridades en el 
servicio de la JuFra de todo el mundo.  
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El programa de liturgia se vivió diariamente con oración, cantos, adoración y 
celebraciones eucarísticas, a través de las cuales los hermanos y hermanas rendían culto 
a Dios.  Estos espacios se complementaron con una peregrinación hacia la Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
 
Como fruto de largas jornadas de trabajo y convivencia, se aprobaron las prioridades que 
van a determinar el caminar de la JuFra de todo el mundo durante los próximos seis años, 
y finalmente se presentó el Logo oficial de la JuFra y el himno oficial traducido en los 
cuatro idiomas oficiales actuales, concluyendo nuestra Asamblea con un ambiente de 
unidad, recordando y reconociendo que somos una sola fraternidad presente en muchas 
partes del mundo. 
 

Estado actual de la JuFra y otros informes 
 
Actualmente la JuFra tiene alrededor de 45,000 miembros activos en 30 Fraternidades 
Nacionales Establecidas, 23 Fraternidades Emergentes y con presencia de algunas 
fraternidades en 16 paises. Cuenta con 5 Consejeros Internacionales que atienden 
distintas áreas que se dividen según el lenguaje correspondiente. 
 
La relación con OFS sigue siendo un reto, pero, se ha trabajado mucho para que las 
fraternidades puedan tener una animación fraterna por parte de la OFS que permita 
mantener la comunicación y una Convivencia fructífera. La Asistencia Espiritual no es una 
realidad en todas las Fraternidades Nacionales, es importante que los responsables de 
promover esta Asistencia recuerden lo importante que es este servicio para el caminar de 
nuestras fraternidades en los distintos niveles. 
 
La Coordinación Internacional de la JuFra ha creado un logo y un himno official de la 
Juventud Franciscana a nivel Internacional. Fue presentado en la Tercera Asamblea 
Internacional de la Juventud Franciscana en México. 
 

Peregrinación al Santuario de nuestra Madre de Guadalupe  
 

El 25 de agosto, la Jufra ha peregrinado a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Subimos al Tepeyac y luego, bajamos para presentarle a Dios nuestra acción de gracias 
por el camino recorrido, celebrando la Eucaristía y poniendo a los pies de nuestra madre, 
todo el trabajo realizado en estos días y pidiendo su intercesión por toda la gran Familia 
Franciscana. 
 

Formación en la Asamblea  
 

El tema principal para la formación de la Asamblea fue Animar y Guiar con Liderazgo de 
Servicio a partir del Documento Preparatorio que fue enviado a los Consejos Nacionales 
con mucha antelación para su elaboración. 
 
Temas expuestos: 

• Liderazgo de servicio, líderes de servicio 

• Comunidades y desafíos 

• Características del líder servidor 

• Orientación y animación, toma de decisiones 

• Naturaleza del liderazgo de servicio 
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El tema se desarrolló a partir de la pregunta ¿Quién es un líder servidor? Los propósitos 
principales de un líder servidor son: guiar y animar y tener autoridad, pero no poder. 
Liderar en el sentido de visionar, mostrar el camino, corregir, organizar, proveer, alentar 
en el sentido de escuchar, dar ejemplo, llamar la atención, exhortar, enseñar, etc. El líder 
servidor debe tener un estilo de vida que debe tener estas características: estar en 
oración, dispuesto a escuchar al Espíritu Santo, tener una vida sacramental profunda, 
viviendo particularmente con el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía, estar 
dispuesto a cooperar, etc. Tenga en cuenta que el liderazgo de servicio es de naturaleza 
temporal, por lo que debe trabaja para prepararte para aceptarlo y para dejarlo. Para 
esto se necesita mucha oración, una buena y dedicada formación. 
 
La necesidad de hablar de líder servidor es porque la fraternidad (como comunidad 
humana) es una realidad social, un grupo de personas donde las actividades deben 
coordinarse, de lo contrario deja de ser una fraternidad. Pero lo que distingue a un líder 
de cualquier realidad de un líder al servicio de la fraternidad son dos prioridades 
diferentes: 
 

• formar y proteger la comunidad, para hacer de ella un lugar donde los miembros 
crezcan en la santidad y en la vocación franciscana. 

• ayudar a la comunidad a cumplir sus fines, su vocación, para que el Reino de Dios 
se haga realidad. 

 
Los hermanos y hermanas tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre diversos temas, 
que primero fueron presentados en las conferencias y luego discutidos en grupos de 
trabajo.  
 
Se trataron los siguientes temas: 
 

• Santifícate a ti mismo y santificarás a la sociedad, presentado por Fray Carlos 
Campos TOR, Asistente General y Mario Pehar, Jufra, Bosnia Herzegovina, miembro 
del equipo de Coordinación Internacional – en este tema los hermanos y hermanas 
discutieron de qué manera podemos despertar el llamado a la santidad en 
nuestras fraternidades nacionales, las dificultades que encontramos en el mundo 
de hoy y, los valores y la fuerza que distingue al carisma franciscano para ofrecer 
al mundo.  
 

• Justicia, paz e integridad de la creación (JPIC) – en este espacio distintas 
fraternidades compartieron las actividades que realizan en sus países de origen y 
reflexionaron sobre el compromiso que podemos adquirir a nivel mundial al ser 
parte de esta iniciativa. 

 
- Jornadas Latinoamericanas de derechos humanos: Jufra Brasil  
- Well África: Jufra Lituania 
- Caminatas Ecológicas: Jufra El Salvador 
- Diálogo interreligioso: Jufra Líbano  
- Campamentos Franciscanos Jufra Francia 

 

• Servir en la fraternidad – este tema fue presentado por el Ministro general de la 
OFS, Tibor Kauser y Ailen Lucia Natali, Jufra Argentina. Nos dieron una serie de 
pautas y consejos que es necesario tener en cuenta para ser un buen líder al 
servicio de los hermanos.  Compartieron sus experiencias de servicio en 



 

4 
 

fraternidad y subrayaron que este servicio es de todos. En los grupos de trabajo 
se discutió cómo reforzar la animación de los líderes en nuestras fraternidades 
nacionales. 

 

• Doble pertenencia OFS-JuFra – en este tema dos hermanas que están actualmente 
en la OFS, Judith Tinajera, OFS México y Marta Radoš, OFS Croacia, que tienen 
experiencia de doble pertenencia compartieron su testimonio, presentando está 
entrevista Felix Chocojay, Coordinador Internacional Jufra. Se trabajo en lo que 
debería hacerse para animar a los miembros de JuFra a pertenecer por partida 
doble en la OFS-JuFra. También hemos discutido sobre qué tipo de apoyo 
necesitamos de los hermanos y hermanas de la OFS y de los asistentes 
espirituales. 

 
Trabajos en grupos y animación 
 

Los grupos de trabajo fueron una gran oportunidad para reflexionar sobre los desafíos 
que encontramos como jóvenes franciscanos en este mundo. Conscientes de que Dios 
nos llama a santificarnos siguiendo el ejemplo de San Francisco, trabajando en desarrollar 
el espíritu juvenil que nos caracteriza.  
 
Algunas de las prioridades a las que nos hemos comprometido animar y trabajar han 
surgido del trabajo en grupos. 
 

Asistentes Espirituales 
 

Participaron hermanos y una hermana de las cuatro obediencias, escucharon a los 
jóvenes, compartieron ponencias, trabajaron en grupos, realizaron celebraciones 
litúrgicas, compartieron proyectos en común y reflexionaron en la adopción de nuevas 
iniciativas. El tema de la Asistencia Espiritual deberá continuar ocupando un importante 
lugar en la formación. Por lo tanto, los asistentes, recomiendan 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. 
 
Algunos compromisos de los asistentes espirituales:  
 

• Los asistentes generales de las cuatro obediencias exhortarán a los ministros 
generales para que en sus visitas fraternas dialoguen con los ministros provinciales 
y/o delegados o custodios para que puedan realizar una mejor asistencia a la 
familia franciscana (OFS -JUFRA). 

• A nivel Nacional realizar una conferencia de asistentes espirituales donde se 
puedan reunir los frailes y hermanas asistentes de la JUFRA y OFS de las cuatro 
obediencias o (delegados) para tener criterios comunes. 

• Los asistentes nacionales visitarán las casas de formación de noviciado y/o post 
noviciado para incentivar el amor a la OFS y la JUFRA, y así enamorados de la 
familia franciscana, más allá de que cuando tengan votos perpetuos, tengan otras 
propuestas pastorales, sea para ellos una prioridad. 
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Prioridades 
 
Asumimos como Prioridades y compromisos para los años 2022- 2027: 

 
1. Formación 
 
1.1 El Consejero Internacional de JuFra debe trabajar en la conexión y comunicación 

entre los consejos nacionales que se encuentran en la misma región geográfica. Si 
es posible se debe trabajar en la promoción de encuentros de formación de 
liderazgo. Las reuniones de formación de líderes se deberían realizarse al menos 
una vez cada 3 años. 

1.2 Los consejos nacionales deben trabajar en la promoción y el uso del documento 
“Animar y guiar con liderazgo de servicio” publicado en el sitio web del CIOFS y los 
documentos relacionados con él, para la formación en todos los niveles de la JuFra 
en su país. 

1.3 Las fraternidades de la JuFra para responder al llamado a la santidad deben utilizar 
los documentos y lineamientos del Papa para lograr una adecuada formación como 
franciscanos y cristianos. De esta manera la JuFra permanecerá en el camino sinodal 
de la Iglesia como signo visible de comunión eclesial. 

 
2. Justicia Paz e Integridad de la Creación (JPIC) 
 
2.1 Para mejorar la formación en las dimensiones de la justicia, la paz y la integridad 

de la creación, los Consejos Nacionales deberán trabajar en el análisis del tema JPIC. 
2.2 Los Consejos Nacionales deberán buscar acciones comunes concretas con otros 

Consejos Nacionales, con la Familia Franciscana u otras instituciones. 
2.3 Que la Coordinación internacional de la JuFra cree una comisión o servicio específico 

que responda a la animación de las dimensiones de JPIC. 
 
3. Doble pertenencia y la relación con la OFS 
 
3.1 Las fraternidades Nacionales de la JuFra deben trabajar para promover la 

comunicación entre la OFS y la JuFra a nivel regional y local, para lograr una mejor 
conexión y dar la oportunidad de testimoniar la plenitud de la vocación franciscana 
en la OFS. 

3.2 Que las fraternidades de JuFra inicien la comunicación o respondan con corazón 
abierto a las invitaciones a cooperar con la OFS y que trabajen para tener encuentros 
comunes con la OFS si existe la posibilidad de hacerlo. 

3.3 Las fraternidades JuFra deberán trabajar para entender con mayor claridad a la 
doble pertenencia OFS-JuFra como una opción (no como una obligación) que facilite 
el descubrimiento de su vocación en la familia franciscana. 

3.4 Que la coordinación internacional JuFra trabaje con los consejos nacionales para 
incentivar y promover tanto la participación del animador fraterno en el consejo de 
JuFra como del presidente o su delegado de JuFra en el consejo de la OFS, en los 
distintos niveles.  
 

4. Relación con los Asistentes Espirituales  
 
4.1 Trabajar en la mejora de la participación activa de los Asistentes Espirituales 

Franciscanos en los consejos de JuFra. 
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4.2 Difundir desde la coordinación internacional JuFra las distintas posibilidades de 
asistencia espiritual promovidas en el artículo 15.4 de los estatutos para la 
asistencia spiritual y pastoral a la OFS-JuFra. Todos los consejos nacionales tienen 
que asegurarse de que las fraternidades de los distintos niveles cuentan con 
asistencia espiritual. 

 
5. Contribuciones financieras 
 
Para fortalecer el sentido de pertenencia y colaborar con el sostenimiento económico del 
movimiento JuFra se propone: 
 
5.1 Cada Consejero Internacional deberá consultar a sus fraternidades constituidas cual 

será el aporte económico que cada fraternidad pueda enviar, antes del mes de 
octubre de cada año y de acuerdo con estos aportes, se elaborará un presupuesto 
para llevar a cabo distintos proyectos de interés para la JuFra. 

5.2 Las fraternidades Nacionales JuFra deberán realizar su contribución económica 
anual antes del mes de julio de cada año. 

 
6. Otras recomendaciones 
 
6.1 Cada consejero internacional debe reunirse al menos una vez al año con delegados 

internacionales de su área. 
6.2 Los consejos nacionales deben responder a los cuestionarios anuales enviados por 

el Coordinación internacional para tener información actualizada sobre la JuFra en 
el mundo. 

  
7. Asamblea extraordinaria Internacional JuFra 2023 
 
7.1 Durante el Encuentro Internacional de la JuFra, en Lisboa, Portugal, del 27 de julio 

al 1 de agosto de 2023, se realizará una asamblea extraordinaria para elegir a los 
nuevos consejeros por áreas de la Coordinación de la JuFra Internacional. 

7.2 La Coordinación Internacional Consultará a los Consejos Nacionales JuFra, las 
posibles distribuciones de las áreas geográficas o lingüísticas, previamente a la 
elección de los Consejeros Internacionales. 

 
Hemos concluido nuestra Asamblea, encomendamos al Señor nuestros servicios y le 
pedimos la fuerza necesaria para llevar adelante nuestros compromisos, agradecemos a 
la JuFra de México por todo su trabajo y servicio en esta Asamblea. 
 
Que Francisco y Clara de Asís sigan siendo las huellas de nuestro camino. Paz y bien. 


