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Circ. n. 9/21-27 

Prot. n. 3526 

 

Roma, 21 de diciembre de 2022 

 

A todos los Consejos Nacionales JuFra 

A todos los Consejos Nacionales de la OFS 

A los Consejeros Internacionales de la JuFra y la OFS 

 

 

 

 

Convocatoria:  

Encuentro Internacional JuFra (EIJ) y JMJ, Lisboa, 2023 

 

 

 
Queridos hermanos y hermanas, 

 

¡Paz y Bien! 

 

El Papa Francisco ha invitado a todos los jóvenes del mundo a vivir la próxima Jornada 

Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, del 1 al 6 de agosto de 2023, y ha elegido como 

lema la cita bíblica del Evangelio de San Lucas “María se levantó y partió sin demora” (Lc 

1,39), frase bíblica que presenta el ejemplo que los jóvenes necesitamos seguir en estos tiempos 

en que el miedo y la incertidumbre se encuentran presentes en todas partes del mundo, el 

ejemplo de nuestra Madre la Virgen María, ejemplo de confianza y entrega total a la voluntad 

de Dios, sin temor, sin miedo, con fe, con esperanza. 

 

La Juventud Franciscana estará presente en esta Jornada Mundial de la Juventud y celebrará su 

Encuentro Internacional en Lisboa durante los días del 27 de julio al 1 de agosto de 2023, con 

el lema “Levántate, tu prójimo te espera”. 

 

Este Encuentro Internacional tiene como objetivo reunir a los jóvenes de la Juventud 

Franciscana de todo el mundo para compartir y vivir el don de la fraternidad. Además, según 

las conclusiones de nuestra 3° Asamblea Internacional JuFra, México 2022, se realizará una 

Asamblea Internacional Extraordinaria de la JuFra durante este encuentro para elegir 

presencialmente a los nuevos Consejeros Internacionales de la JuFra 2023-2026. 

 

Son convocados todos los miembros de la Juventud Franciscana de todo el mundo, animadores 

fraternos OFS, Asistentes Espirituales y con mayor prioridad debido a la celebración de la 
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Asamblea Internacional Extraordinaria, todos los Delegados Internacionales de las 

Fraternidades Nacionales Constituidas. 

 

Solicitamos a todos los Presidentes Nacionales confirmar la cantidad de sus participantes antes 

del 31 de enero de 2023 por medio del siguiente formulario de Google: 

https://forms.gle/ztbRX6Jf8AAfWXmBA  

 

En el formulario deberán especificar dos cantidades de participantes, una de participantes 

confirmados y otra de posibles participantes, posteriormente informaremos a cada uno si es 

posible recibir a todos los participantes indicados o si es necesario limitarlos.  

 

Aquellas fraternidades que no cuenten con consejo nacional pueden enviar sus respuestas 

individualmente, por medio del consejo nacional OFS o a través de su Asistente Espiritual. 

 

Información general: 

 

Durante el EIJ y la JMJ, todos los participantes de la JuFra se hospedarán en la escuela 

“Externato da Luz,” ubicado en Telheiras, Largo da Luz, n.º 11, Lisboa, Portugal. 

 

El costo de participación para el Encuentro Internacional de la JuFra será de 200 euros por 

persona, este incluye el costo de traslado del aeropuerto hacia el lugar del evento (en metro), 

alimentación y hospedaje. 

 

El paquete elegido para participar en la JMJ será el de 235 euros, el proceso de inscripción se 

realizará como Macro Grupo, nadie deberá realizar inscripciones individuales o en grupos 

pequeños, posteriormente se darán las indicaciones al respecto de este proceso, pero deben 

saber que es necesario disponer de todas las cuotas de participación antes de abril de 2023. 

 

El paquete de 235 euros de la JMJ incluye el alojamiento, alimentación, entrada a los distintos 

eventos y transporte público durante los días de la jornada. 

 

Por medio de la organización de la JMJ se facilitarán los documentos necesarios para aquellos 

que requieren visa para ingresar a Portugal. 

 

Consideren que no será posible hospedarse en el lugar del evento antes o después de las fechas 

del EIJ y la JMJ, todos aquellos que deseen quedarse más días o llegar días antes a los previstos 

deberán organizar individualmente su estadía en Portugal. 

Importante: todos los participantes deben adquirir un seguro de viaje (médico y de viaje) con 

cobertura para los días del encuentro y la JMJ. La Coordinación Internacional y la fraternidad 

OFS-JUFRA local no se harán responsables de percances que puedan ocurrir si el participante 

no cuenta con un seguro. 

Que este tiempo de adviento y Navidad nos motive a seguir confiando en la voluntad de Dios, 

así como lo hizo nuestra Madre la Virgen María, quien no demoró en levantarse y partir para 

anunciar la Buena Nueva. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ztbRX6Jf8AAfWXmBA
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Fraternalmente; 

 

 
Felix Chocojay 

Coordinador Internacional JuFra 

 

 

 

 

 
Silvia Diana 

Animadora Fraterna Internacional  

 

 

 

 

 
 

Fr. Carlos Campos, TOR 

Asistente General de la OFS y JuFra Internacional 

 

 

 

 

 

 
 

 


