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Introducción 

 
Mensaje del  papa Francisco a los Jóvenes de Latino américa 

“Durante su viaje a Paraguay, el Papa Francisco se dirigió con especial entusiasmo  
a los jóvenes que viajaron desde todas partes de Latinoamérica para recibirlo, 

acompañarlo y escucharlo. Y su mensaje quedó grabado en nuestros corazones.” 

 

“La amistad es de los regalos más grandes que una persona, que un joven puede tener y puede 
ofrecer. Es verdad. Qué difícil es vivir sin amigos. Fíjense si será de las cosas más hermosas que 
Jesús dice: «Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre». Uno 
de los secretos más grande del cristiano radica en ser amigos, amigos de Jesús”. 

“Jesús, te pido por los chicos y chicas que no saben que Vos sos su fortaleza y que tienen 
miedo de vivir, miedo de ser felices, tienen miedo de soñar. Jesús, enséñanos a soñar, a soñar 
cosas grandes, cosas lindas, cosas que, aunque parezcan cotidianas, son cosas que engrandecen 
el corazón.”.  

 

I         ¿Qué es la JUFRA?  

JUFRA es un movimiento inspirado en la espiritualidad franciscana para la vida seglar, que 
ofrece a las jóvenes generaciones el ideal de vida de San Francisco de Asís, brindándoles la 
visión franciscana de Dios, de Cristo, de la Iglesia, del hombre y del mundo, visión suscitada por 
el Espíritu en el seno de la iglesia. 

Inspirado en el hermano Francisco, el Movimiento JUFRA promueve como primer 
apostolado la vivencia del Evangelio en fraternidad  y minoridad , como testimonio 
fundamental de la vocación y misión en la Iglesia y en el Mundo.  

Camina a la luz del mensaje de San Francisco de Asís, es decir que descubre y asume 
progresivamente este proyecto de vida y sus valores. Pertenece a la Familia franciscana 
como parte integrante de la OFS y considera la Regl a de la OFS como documento de 
inspiración.  

JUFRA está formada por jóvenes, es decir que es una etapa temporal de la vida, limitada a 
la juventud, que se inicia en el momento de entrar en la adolescencia y que termina al llegar la 
madurez personal. Es un camino vocacional , que presupone una llamada inicial que se 
desarrolla hacia una opción de vida.  

Es una  experiencia de Fraternidad , es decir una comunidad de jóvenes creyentes, hijos del 
mismo Padre, que comparten su fe desde la base del amor. Esta fraternidad se sitúa en el 
seno de la comunidad eclesial en la cual vive y act úa.  

La Jufra es responsable de su propia formación,  utilizando como guía  un itinerario 
espiritual , que es una descripción de los principales pasos que ha de dar una persona para ser 
discípulo de Jesús y con Él y por Él marchar hacia el Padre.  

Cada uno ha de recorrer el Camino a su manera, a su estilo. Cada uno ha de vivir su propia 
experiencia de caminante. Es una vocación personal (un Llamado), vivido en fraternidad junto a 
otros hermanos/as jóvenes Franciscanos. 

Un itinerario es una orientación, para no perder el rumbo y no terminar dando grandes pasos, 
pero fuera del camino. Este itinerario espiritual franciscano pretende describir los rasgos más 
salientes de esa obra del Espíritu Santo en el Hermano de Asís. Al recordar por dónde lo 
condujo el Señor a Francisco, nos será más fácil dejarnos conducir nosotros mismos por Dios 
en seguimiento de Jesucristo….. 
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Grupos de niños y adolescentes  

Desde hace mucho tiempo existen en el ámbito de la Familia franciscana grupos de 
adolescentes o de niños, llamados Cordígeros, Niños Franciscanos (Nifra), Florecillas, Heraldos, 
Juglares, Micro-JUFRA, Mini-JUFRA, Pre-JUFRA, etc. Muchos de estos grupos son animados por 
jóvenes de la JUFRA y por Franciscanos, seglares y religiosos. A veces resulta más fácil 
establecer y animar grupos de niños, en mayoría hijos de franciscanos seglares, que grupos de 
adolescentes o de jóvenes. 

La vida de estos grupos estará muy ligada a la Fraternidad local de la JUFRA y de la OFS y su 
desarrollo depende mucho de la presencia de animadores idóneos. Todavía es importante que los 
Consejos nacionales de la OFS y de la JUFRA, en colaboración con religiosos y religiosas 
interesados coordinen éste servicio de animación y faciliten materiales didácticos en apoyo de 
estos grupos.  

 
II   Incorporación en la OFS de los miembros de JUF RA 

El mundo, que en otro tiempo estaba dividido rigurosamente por el censo y las clases sociales, 
tiende hoy a sentirse dividido por clases de edad, que a menudo no dialogan entre ellas y tienden 
a vivir los propios problemas en forma de conflicto. La relación intergeneracional ha cambiado 
profundamente. 

En los últimos decenios, las exigencias y las dinámicas del mundo juvenil han cambiado y la 
Familia Franciscana, animada desde su base con el apoyo de la Iglesia, se ha dispuesto a 
responder adecuadamente a estos cambios para ofrecer respuestas y lugares de discernimiento y 
acción a los jóvenes. 

JUFRA, como estructura organizada, dentro de la Familia Franciscana, insertada en la realidad 
de la OFS, existe sólo desde la mitad del siglo pasado. Antes no existía. 

Antes estaban sólo los jóvenes que entraban directamente en un compromiso de vida 
evangélica dentro de una de las tres órdenes de la trilogía franciscana. Francisco, Clara e Isabel 
habían asumido sus propios compromisos religiosos definitivos cuando eran todavía muy jóvenes. 
Y así tantos otros franciscanos. La Regla de la OFS de 1883, de León XIII, permitía la admisión a 
la Orden a los jóvenes ¡incluso a partir de 14 años! 

¿Por qué, entonces, se ha sentido la necesidad de i nstituir una JUFRA organizada e 
incorporada a la OFS? 

El mundo ha cambiado mucho en este último siglo y, con ello, la forma de relacionarse. Han 
cambiado radicalmente una serie de valores fundamentales de referencia. 

Cuando se asoman a los grandes problemas de la vida y se sienten atraídos por la vida 
cristiana y la espiritualidad de San Francisco  en particular, los jóvenes son todavía plenamente 
“seglares”, viven en el mundo. Se les ofrece, por tanto, la posibilidad de entrar en un camino 
vocacional  dentro de la Orden Franciscana Seglar, a través de la Jufra. 

La OFS, dentro de la Familia Franciscana, es la Orden que, viviendo en la secularidad, mejor se 
presta a acoger este camino, a secundarlo, a asistirlo, y por ello la Iglesia se la ha confiado 
formalmente. 

“La OFS, en virtud de su propia vocación, debe esta r dispuesta a compartir su 
experiencia de vida evangélica con los jóvenes que se sienten atraídos por San Francisco 
de Asís, y a buscar los medios para presentársela a decuadamente.” (CC.GG. OFS, art. 96), 

JUFRA supone la etapa joven en la vida de los laicos franciscanos. Naturalmente van 
acercándose a los valores franciscanos de la vida fraterna. 
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Integrando su ser de creyentes cristianos a un compromiso con el mundo actual para  
impregnar el universo de los jóvenes con los valores del evangelio. 

Ese paso de lo naturalmente, “requiere del testimonio del seglar“ y el oficio específico para ellos 
es el Animador Fraterno”.  

 De la pasión franciscana. del “Animador Fraterno”, Y….del convencimiento que ese animador 
fraterno tenga en cuanto al proceso propio que lo hace  integrar la OFS  depende  en una 
experiencia evangélica adulta , y en una opción de vida desde la profesión en la OF S, esto 
conlleva, animarse y optar por acompañar a “JUFRA “ . 

El joven profeso, en su rol de Animador Fraterno, debe amar tanto a JUFRA como a la OFS.  
Ese equilibrio de sentimientos harán posible la RENOVACION DE LA OFS, en cuanto a 
posibilidades, aunque no necesariamente, ya que la decisión en el ingreso a la OFS es 
absolutamente VOCACIONAL. 

El Animador Fraterno debe trasmitir amor por la espiritualidad laical franciscana. Enfocarse en  
que el camino de Verdadero Compromiso con la JUFRA me conduce a madurar en la OFS. 

El camino de JUFRA es un camino temporal: una vez comprendida y establecida la propia 
vocación, los miembros de JUFRA se abrazan a ella, cualquiera que sea, para entrar en aquello 
que verdaderamente será su estado de vida permanente. 

Entre estas posibles vocaciones está, obviamente y esencialmente, la de entrar en una forma 
de vida franciscana permaneciendo en el estado seglar: Ingresar en la OFS. 

El ingreso en la OFS, de hecho, corresponde plenamente a una vocación verdadera, a un 
preciso estado y forma de vida .  

La vocación en la OFS es una vocación específica, q ue informa la vida y la acción 
apostólica de sus miembros. (CC.GG. OFS, Art. 2)   

Ingresar en la OFS, por tanto, es un proyecto definitivo de vida, que “imprime” un carácter bien 
preciso. Una Vocación Específica. 

El discernimiento de la vocación puede desarrollarse durante el tiempo de permanencia en 
JUFRA y si tal vocación es la de vivir como Franciscano Seglar, el miembro de JUFRA puede 
recorrer el camino de admisión, formación y profesión en la OFS, mientras permanece todavía en 
el seno de JUFRA.  Es lo que llamamos la “doble pertenencia”. 

Tal incorporación a la OFS es altamente recomendada puesto que, una vez hecho un auténtico 
discernimiento de la vocación, no tiene sentido aplazar el ingreso en el estado de vida que Dios 
ha preparado  para nosotros. 

 
III     Relación OFS – JUFRA 

JUFRA constituye un compromiso particular de la OFS como parte de su propia pastoral juvenil 
y promoción vocacional. Por eso debe dar un acompañamiento al joven, ayudándole en la 
maduración de su vocación así como su incorporación en la vida de la Fraternidad.  

JUFRA acepta la Regla de la OFS como documento de inspiración para el crecimiento de la 
propia vocación cristiana y franciscana, ya sea individualmente como en grupo. Las relaciones 
entre JUFRA y OFS deben estar impregnadas de un espíritu de comunión vital recíproca . Por 
eso el camino vocacional de JUFRA conduce normalmente, aunque no necesariamente, a la OFS. 

JUFRA pertenece a la Familia Franciscana como parte integrante de la OFS, y por 
consecuencia está acompañada y animada por los franciscanos seglares. Además sus 
responsables en el nivel internacional, y al menos 2 miembros del Consejo Nacional sean jóvenes 
franciscanos seglares profesos (Cf. Const. 97,3). 
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En todos los niveles de la fraternidad de la OFS haya un miembro de JUFRA designado por su 
propio Consejo que formará parte del Consejo de la OFS. El representante de JUFRA tiene voto 
en el Consejo de la OFS sólo si es franciscano seglar profeso. De la misma forma, también un 
miembro de la OFS designado por su propio Consejo, forma parte del Consejo JUFRA del mismo 
nivel. 

La etapa en JUFRA es, en muchos jóvenes, el espacio propicio para el nacimiento de la 
vocación, la “Conversión Primera", el enamoramiento del carisma . Descubrir la profundidad de 
un Dios Padre de todas las cosas, que nos hace hermanos de toda la creación; Encontrar en la 
voluntad de Dios la perfecta Alegría; Abrazar al Cristo pobre y crucificado… en definitiva lo que en 
algún momento todos hemos descubierto en el carisma y encendió en nosotros el fuego de la 
pasión por esta forma de vida.  

Acompañar y compartir con los jóvenes en esta etapa de sus vidas nos ayuda a reavivar ese 
fuego que en nuestra debilidad cuesta sostener. Poder ver nacer y crecer la vocación, la 
manifestación de Dios en un joven, es un regalo de la vida fraterna.         

Como fraternidades de OFS, debemos responder al nuevo tiempo de la Iglesia, por tanto, no 
podemos contentarnos con realidades de estancamiento y falta de dinámica vital. Nuestras 
fraternidades, lugares de acogida, deberán ampliar su mirada hacia el mundo de los jóvenes. En 
las Parroquias; en las escuelas y en todo lugar donde  los jóvenes  testimonien  su fe.  

Qué interesante y rico es abrir las reuniones de fraternidad para que los jóvenes  nos den su 
mensaje.  Que bueno sería disponer las posibilidades para compartir con los jóvenes,  que la vida 
nos acerque.  

       Si nunca soñamos o pensamos estas instancias , nunca  llegarán. 

Las relaciones entre la Fraternidad local de JUFRA y la de la OFS deben estar marcadas por un 
espíritu de comunión vital recíproca, creando así un ambiente fraterno para la promoción 
vocacional de los que quieren proseguir el camino dentro de la realidad de la OFS. 

Recordemos que en el discernimiento vocacional, para los jóvenes de JUFRA la opción de la 
OFS debería ser una elección normal, natural y lógica, después del proceso de formación recibido 
en el camino de JUFRA, aunque queda siempre claro que este camino no debe llevar 
necesariamente a todos los miembros de JUFRA a la O FS, solo a los que se sienten 
llamados por Dios para esta Vocación Laical . 

Se aconseja que, para la Fraternidad local de la OFS, y para la de JUFRA, siempre que sea 
posible, el Asistente espiritual sea la misma persona. De esta forma, el Asistente puede favorecer 
una comunión, un conocimiento y una forma más fuerte de compartir entre todos los miembros de 
las dos Fraternidades. Además, un único Asistente espiritual puede ayudar a las dos Fraternidades 
a vivir su propia diversidad en la unidad, respetando su autonomía, las diferentes formas de vivir la 
vida fraterna, los diferentes métodos formativos, el modo de llevar a cabo los encuentros y las 
diversas actividades apostólicas, etc.  

En cada caso, se debe tener presente que es muy imp ortante que las dos Fraternidades 
compartan juntas algunos momentos de oración, de en cuentro, de formación y de 
actividades apostólicas, para dar un testimonio com ún de su misión. 

Las propias Constituciones Generales dicen que la OFS “se siente particularmente 
responsable” de JUFRA (CC.GG. Art. 96, 2).  

 
IV    Animación de JUFRA  

La OFS buscará los medios más oportunos para promover la vitalidad y la difusión de la 
JUFRA; estará al lado de los jóvenes para alentarlos y les proporcionará los medios que puedan 
ayudarles a progresar en su camino de crecimiento humano y espiritual (Const. 97,1). 
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 Estos medios variarán según las situaciones; sin embargo, uno de los medios más importantes 
será siempre el contacto vivo con la Fraternidad de la OFS. Por esto, las Fraternidades locales 
deben crear espacios de acogida a los jóvenes , sea en la dinámica de las reuniones, sea 
confiando a los jóvenes tareas específicas en la Fraternidad. Es igualmente importante que las 
reuniones de la Fraternidad OFS sean flexibles en su organización, usando creativamente las 
posibilidades de formar grupos especiales en la Fraternidad bajo la guía del Consejo de la 
Fraternidad. 

 Otro medio indispensable es el acompañamiento directo de los jóvenes por miembros idóneos 
de la OFS. Las Constituciones de la OFS prevén una Animación Fraterna a JUFRA y la presencia 
de un representante de la OFS en los Consejos de JUFRA a todos los niveles. Normalmente, 
aunque no necesariamente, este representante de la OFS en el Consejo de JUFRA será también 
el Animador Fraterno de JUFRA. 

De la pasión por la vivencia del carisma del “Animador Fraterno”, y del convencimiento que este 
tenga en cuanto al proceso de  integrar a la OFS y a JUFRA, ayudara a una mejor articulación 
entre las fraternidades, buscando momentos de encuentros creativos y edificantes para compartir 
el camino. 

Buscando el vínculo afectivo con las fraternidades OFS. Fomentando el diálogo y la tarea 
compartida.  

Proponernos que en todo acontecimiento de la OFS, Local, Regional o Nacional siempre se 
encuentre un espacio para la JUFRA y de JUFRA para la OFS. 

Ejercitar “Residencias” JUFRA en las fraternidades locales de la OFS y Viceversa  de la OFS 
con encuentros de JUFRA.  Como modo de intercambio e integración….. 

Comprometernos a acercar en la ETAPA JUFRA el testimonio de seglares.  

La Animación Fraterna es el mejor instrumento que tienen las fraternidades tanto OFS como 
JUFRA para hacer más natural la incorporación de los miembros de JUFRA a la OFS. 

Animación Fraterna es sinónimo de acompañamiento, puesto que su principal cometido es estar 
al lado del joven en su camino de crecimiento franciscano, que presupone lo humano y lo cristiano. 

Por ello, el Animador fraterno  se convierte en una persona fundamental para el discernimiento 
del joven, en especial en lo que respecta a su vocación franciscana seglar. 

El acompañamiento lo convierte casi desde el primer momento en referencia; el Animador 
Fraterno  es, como mínimo, una referencia cercana para los miembros de JUFRA de lo que 
significa ser franciscano seglar y la OFS. De ahí la necesidad de que cada fraternidad de JUFRA 
cuente con un Animador Fraterno de la fraternidad OFS a la que pertenece, puesto que garantiza, 
al menos, un mejor conocimiento de la vocación franciscana seglar y de la Fraternidad a la que, de 
forma natural, se dirige el camino del miembro de JUFRA. 

El acompañamiento, la cercanía y el ser referencia hacen que el Animador Fraterno se 
convierta en un testimonio de vida  para los miembros de JUFRA. Testimonio que constituye una 
oferta, siempre gratuita, al servicio del joven franciscano para descubrir su vocación de vida. 

Su presencia en el grupo, junto a la del Asistente Espiritual, da a JUFRA la confianza de 
sentirse arropado por la familia franciscana en sus distintas ramas y constituye una oportunidad 
única de enriquecimiento para los jóvenes. Ambos, por tanto, además de sus respectivas labores 
de acompañamiento y guía, deben colaborar en el ámbito de la formación del grupo. 

Además de su aportación directa al grupo de JUFRA, el Animador fraterno tiene un segundo 
ámbito de actuación, que las Conclusiones de la I A samblea Internacional de JUFRA 
definen claramente: “servir como nexo o puente entr e la OFS y la JUFRA”.  

En este sentido, el Animador Fraterno  debe colaborar con la fraternidad OFS a cumplir las 
Constituciones Generales en su artículo 97,1: “Las Fraternidades de la OFS, por medio de 
iniciativas y dinámicas apropiadas, promuevan la vocación juvenil franciscana. Cuiden la vitalidad y 
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la expansión de las Fraternidades de la JUFRA, y acompañen a los jóvenes en su camino de 
crecimiento humano y espiritual con propuestas de actividad y contenidos temáticos”. 

Este mandato viene desarrollado en el Documento del CIOFS  ‘La JUFRA, Camino de 
Vocación Franciscana’ , que en su artículo 26 destaca: “uno de los medios más importantes será 
siempre el contacto vivo con la Fraternidad de la OFS. Por esto, las Fraternidades locales deben 
crear espacios de acogida a los jóvenes, sea en la dinámica de las reuniones, sea confiando a los 
jóvenes tareas específicas en la Fraternidad. Es igualmente importante que las reuniones de la 
Fraternidad OFS sean flexibles en su organización, usando creativamente las posibilidades de 
formar grupos especiales en la Fraternidad bajo la guía del Consejo de la Fraternidad”. 

El Animador Fraterno , por tanto, debe trabajar también en el seno de la fraternidad OFS en 
el aspecto de sensibilización hacia JUFRA, para implicar a ésta en la responsabilidad que supone 
contar, promover, apoyar, ayudar, orientar, cuidar, en definitiva, estar al servicio de los hermanos 
más jóvenes que buscan el camino de Cristo a partir del ejemplo de Francisco, Clara, Isabel, 
Luis…  

El objetivo final es que, detrás del acompañamiento del Animador Fraterno, la JUFRA sienta el 
acompañamiento de la OFS en todos sus niveles. Por todo ello, es importante que el Animador 
Fraterno asuma su servicio con la implicación que requiere, que además le aportará una 
oportunidad inigualable de crecimiento en la fraternidad. 

Perfil del Animador 

Sus características principales, según también la I Asamblea Internacional de JUFRA , deben 
ser: dinámico, constante, espiritual, formado, dialogante, respetuoso, con gran capacidad de 
escucha, con espíritu joven, con carisma para relacionarse con los jóvenes y abierto a aprender. 

 
V     Asistencia Espiritual 

En el camino vocación de los jóvenes de JUFRA que quieran entrar en la OFS es de gran 
importancia el rol del Asistente Espiritual, que además de garantizar su fidelidad al carisma 
franciscano, a la comunión con la Iglesia y a su unión con la Familia Franciscana (cfr. CC.GG. 
OFS, Art. 85,2), tiene una particular responsabilidad en su formación y les ayuda en el camino de 
discernimiento vocacional. 

El Asistente espiritual debe ser un testimonio de la espiritualidad franciscana y debe ser capaz 
de transmitir el amor fraterno de los religiosos hacia los jóvenes y ayudarles en su camino 
vocacional. Además, el Asistente Espiritual deberá: 

• Ayudar y acompañar a los jóvenes en la conversión continua que pide el Evangelio;  

• Entrar en diálogo personal con los jóvenes, saber escuchar, esperar, tener paciencia y 
sobretodo amar.  

• Colaborar para formar a los jóvenes en el cumplimento de su misión en la Iglesia y en la 
sociedad.  

• Acompañar a los candidatos en el discernimiento vocacional.  

Una vez descubierta la vocación franciscana seglar, el Asistente Espiritual, junto con el 
Animador Fraterno, ayudará al joven a ponerse en contacto con el Ministro de la Fraternidad local 
de la OFS para llevar a cabo los pasos necesarios que permitan la admisión en la Orden. 

 
VI     Concluyendo  

En el IX Congreso Latinoamericano OFS - JUFRA , celebrado entre los días 25 y 29 de mayo 
de 2016,  En la Ciudad de Quito, Ecuador –bajo el lema: 

“Respondiendo a la llamada a evangelizar nuestro continente desde la experiencia de familia, 
fraternidad y misericordia”–. 
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Analizando, a la luz del Evangelio, la misión franciscana seglar en Latinoamérica, reconocemos, 
además de la bellísima historia de nuestra Orden, que existe una brecha muy grande entre lo que 
debemos ser y lo que estamos viviendo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida de fe; sin 
embargo, la realidad de nuestra fragilidad nos indica que estamos más sumergidos en la 
costumbre, la tradición y en la sensibilidad de la religiosidad popular que en la verdadera vida 
evangélica. Nos reconocemos en la advertencia del Señor,  

“el espíritu está pronto pero la carne es débil”  (Mt 26, 41). 

Esta brecha se expresa de muchas maneras; una de ellas es la comodidad de las fraternidades 
locales en la tarea evangelizadora. Algunas fraternidades caen en la comodidad y el conformismo: 
la respuesta o servicio de uno, dos o tres hermanos es considerada de toda la fraternidad, 
quedando la mayoría de los hermanos sin comprometerse realmente. San Francisco nos advierte 
de los hermanos que hablan de los santos pero no se empeñan en ser santos ellos mismos. 

Por eso, el don del “hermano Francisco de Asís en el continente latinoamericano” –don que ha 
dado frutos de santidad, de paz y bien–, nos hace tomar conciencia de la fidelidad del Señor, que 
continúa llamándonos a una respuesta personal y libre, pero también como fraternidad seglar, a 
renovar y hacer presente el carisma del seráfico padre en la vida y la misión de la Iglesia. 

Somos parte de la Familia Franciscana que vive en Latinoamérica. El Señor nos llama a ser 
portadores de paz y bien al prójimo y a la creación. Por nuestro bautismo y compromiso de vida 
evangélica – como seglares franciscanos –, pertenecemos a Dios, a San Francisco, a la Iglesia 
latinoamericana y universal, y a la fraternidad. Esta pertenencia es experiencial, estamos llamados 
a hacer experiencia y a hacer que nuestro continente experimente el amor de Dios, que nos da 
vida y vida abundante. Por eso, nos comunica su santidad. Acerca de la santidad, nos dice san 
Francisco que Dios es santo, es el bien, el sumo bien, el bien total, y que sólo de Él proviene todo 
bien. Nuestra vocación a la santidad –que requiere de nuestra respuesta personal y libre–, es la 
llamada a hacer el bien, a evangelizar nuestro continente desde la experiencia de familia, 
fraternidad y misericordia. 

Estuvieron presente 17 países: República Dominicana, México, Perú, Hondura, Guatemala, 
Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, Panamá, Nicaragua, El 
Salvador, Costa Rica y Venezuela. 

Los acuerdos del presente Congreso han sido fruto de nuestro trabajo reflexivo y de las 
propuestas emanadas en relación a los ámbitos de las prioridades fijadas por el Capitulo General 
de Asís (2014), por lo que fueron organizados según dichas prioridades. Por lo tanto, los 
franciscanos seglares, animados por sus consejos, serán corresponsables de los siguientes 
ámbitos: 

Ambito JUFRA 

1. Los consejos en sus diferentes niveles deberán realizar una elección madura y comprometida 
de la persona que se hará responsable del servicio de Animación Fraterna,  priorizando 
elementos como la disponibilidad, la predisposición al trabajo con jóvenes, la empatía, además del 
conocimiento y su compromiso con la Orden. 

2. Acompañar a la JUFRA en la solicitud de sus Asistentes Espirituales, sirviendo como enlace 
entre los jóvenes y la Primera Orden y la TOR. 

3. Llevar a cabo oportunos y constantes encuentros entre las fraternidades OFS-JUFRA, de 
modo que se fortalezcan las relaciones y se genere un ambiente de confianza. 

4. Planificar actividades en común con la JUFRA, tales como: retiros, convivencias, 
apostolados, etc. 

5. Recomendar a la Primera Orden y la TOR que incorporen en sus programas de formación el 
estudio de los documentos oficiales de la OFS (Regla, Constituciones Generales y Ritual), el 
Estatuto para la Asistencia Espiritual y Pastoral a la OFS y a JUFRA (Conferencia de MM.GG. de 
la Primera Orden y de la TOR), el Manual para la Asistencia a la OFS y a JUFRA (CAS 2004), así 
como también los Estatutos Nacionales OFS y JUFRA respectivos. 
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VII    Nos unimos en la Oración 

Para finalizar les propongo hacer de la manera que ustedes consideren, en fraternidad, con los 
jóvenes, con los niños, esta oración de Juan Pablo II por los Jóvenes. 

 

Señor Jesucristo conserva a estos jóvenes en tu amor. 
Haz que oigan tu voz y crean en lo que dices, 
porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. 

Enséñales cómo profesar su fe, cómo dar su amor, 
cómo comunicar su esperanza a los demás. 

Hazlos testigos convincentes de tu Evangelio, 
en un mundo que tanto necesita de tu gracia que salva. 

Haz de ellos el nuevo pueblo de las Bienaventuranzas, 
para que sean la sal de la tierra y la luz del mundo 

al inicio del tercer milenio cristiano. 

María, Madre de la Iglesia, protege y guía 
a estos muchachos y muchachas del siglo XXI. 

Abrázalos a todos en tu corazón materno. 

Amén. 

 

 

Deseamos una Renovación de la OFS, dejándonos evang elizar por los jóvenes. 

Reconocer los Documentos CC.GG. Y Movimiento JUFRA ARGENTINA como 
Inspiradores del Compromiso de la OFS hacia los Jóv enes  y las recientes conclusiones del 
IX Congreso Latinoamericano OFS / JUFRA –Año 2016- 

Conocer Las experiencias y los modos para Responder  y Actuar  desde las opciones 
VOCACIONALES- 

 

Que San Francisco y Sta Clara acompañen esta tarea de sembrar la Espiritualidad y llevar  vida 
a la OFS Y A JUFRA. 

 Así sea. 
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