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Prot. n. 3545                                                                                      Roma, 10 de Marzo de 2023 

 

A todos los Consejos Nacionales JuFra 

A todos los Consejos Nacionales de la OFS 

A los Consejeros Internacionales de la JuFra y la OFS 

 

 

Pago e inscripción:  

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

 
Queridos hermanos y hermanas, 

 

¡Paz y Bien! 

 

Como se notificó en la carta anterior referente a nuestro Encuentro Internacional JuFra y 

la JMJ Lisboa 2023, el pago para participar en la JMJ se debe realizar durante este mes de 

marzo, en la cuenta siguiente: 

  

Número de cuenta 0003.57883829020 31 BT 

Banco Santander 

Nombre CONSELHO N. D. O. F. S. DE PORTUGAL 

IBAN PT50 0018 0003 57883829020 40 

BIC (Swift Code) TOTAPTPL 

Moneda EURO 

N.I.B. 0018 0003 57883829020 40 

 

El pago para participar en el Encuentro Internacional JuFra y la Asamblea Internacional 

JuFra (ver conclusiones de la 3° Asamblea Internacional JuFra) pueden realizarlo a partir de 

ahora y no se podrá realizar después del 30 de junio de 2023. 

 

Se adjunta un archivo en formato Excel para que realicen el registro de sus participantes, 

este registro deben enviarlo a youfra.wyd2023@gmail.com durante el mes de marzo con el 

comprobante del pago de quienes participaran en la JMJ, sin importar que aun no hayan hecho 

el pago del Encuentro Internacional JuFra y sin importar que no tengan la información de todas 

las llegadas y partidas de cada participante, en mayo enviaremos otro formato para registrar los 

demás datos que necesitaremos. 

 

Recordatorios: 

Precio por participación para la JMJ: 235 euros 

Precio por participación para el EIJ y Asamblea:  200 euros 

 

Duración Encuentro Internacional JuFra: 27 al 31 de julio 

https://youfra.net/wp-content/uploads/2022/10/ES-Conclusiones-3%C2%B0-Asamblea-Internacional-JuFra-Mexico-2022.pdf
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Duración de Asamblea Internacional Extraordinaria JuFra: 31 de julio al 1 de agosto 

Duración de la Jornada Mundial de la Juventud 2023: 1 al 6 de agosto 

 

Es importante que recuerden que todos los miembros de la JuFra, Animadores fraternos 

OFS y Asistentes Espirituales para la JuFra son convocados a este Encuentro Internacional. Los 

delegados internacionales de las fraternidades constituidas/establecidas, además, son 

convocados para la Asamblea Internacional, donde se realizará la elección de los Consejeros 

Internacionales JuFra para el nuevo periodo 2023-2026. Sin embargo, durante este tiempo de 

la Asamblea, se han planificado otras actividades para los demás participantes del Encuentro 

Internacional. 

 

 La organización de la JMJ facilitara cartas de invitación para los participantes que necesiten 

realizar trámites de visa y en la medida de lo posible realizará notificaciones a los consulados 

de cada país que requiera de estos procedimientos. Recuerden contemplar en el momento de 

comprar sus boletos que los países donde harán tránsito, no les pidan una visa además de la que 

necesitan para entrar a Portugal. 

 

 No duden en consultar cualquier duda a sus Consejeros Internacionales o directamente al 

correo electrónico youfra.wyd2023@gmail.com  

 
 

Fraternalmente; 

 

 

 
 

Felix Chocojay 

youpresofs@ciofs.org 

Coordinador Internacional JuFra 

 

 

 

 

 
Silvia Diana 

Animadora Fraterna Internacional  

 

 

 

 

 

 
Adjunto: Inscripción EIJ y JMJ Lisboa 2023 

 

                           

                
 

Noemi Riccardi 

Animadora para grupos de niños y 

adolescentes franciscanos internacional 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fr. Carlos Campos, TOR 

Asistente General de la OFS y JuFra 

Internacional 
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