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1. ¿Qué es la Juventud Franciscana? 

¿Qué es la Juventud Franciscana? 

La principal característica de JUFRA es la juventud. Somos JÓVENES que estamos buscando, 
que miramos al mundo y a nosotros mismos con curiosidad e interés para encontrar un camino que 
responda a nuestras ansias e inquietudes más profundas, y para ello recorremos el camino todos juntos, 
de la mano, compartiendo entre todos nuestras experiencias, estrechando nuestra relación para formar 
un grupo, una comunidad viva donde podamos llamar al que está al lado HERMANO. 

Para esto seguimos el camino de Francisco de Asís, el hermano de todos, que veía en toda la 
creación la obra de Dios, y al ser hijos del mismo Padre, siempre hablaba de los HERMANOS: el 
hermano Bernardo, el hermano lobo, la hermana agua, el hermano sol… 

Es precisamente Francisco el que nos inspira. Su estilo sencillo, humilde, sincero y fraterno es lo 
que más llama la atención. Él se entrega a los demás como hizo Jesús para amar a todos sin 
contemplaciones, se sacrifica a sí mismo para estar más cerca del hermano, pero lo hace con amor… y 
por amor. 

Esta entrega valiente y decidida nos mueve a responder a la llamada que Dios nos hace a través 
de los hermanos como hizo Francisco, descubriendo un PROYECTO DE VIDA que nos lleva a asumir 
unos compromisos con el mundo y con los hermanos. Esto nos impulsa y nos motiva a ser miembros 
activos de la Iglesia y en el mundo, para cumplir así el mensaje de Jesús como dice la primera frase de la 
Oración de la Paz: “Señor, haz de mí un instrumento de tu paz”. De esta manera nos convertimos en 
mensajeros de la paz y la alegría. Además, nuestra participación y trabajo en la Iglesia responde al 
encargo que le hace Dios a Francisco en la ermita de San Damián: “Francisco, ve y repara mi Iglesia, que 
como ves se está cayendo”. Claro que, previamente, Francisco le había manifestado al Señor su 
disponibilidad: “Señor, ¿qué quieres que haga?”. Por eso, y antes de seguir, tendríamos que contestarnos 
a la siguiente pregunta: ¿está mi corazón disponible? 

Si mi corazón está disponible, entonces ya estoy listo para caminar con Francisco. Y, además, en 
este camino me acompañarán mis hermanos, todos juntos, creando FRATERNIDAD. 

Jufra está constituida a nivel internacional, nacional, y local. Son distintas realidades unidas en 
un mismo espíritu, cada una con su carácter particular, pero caminando todos hacia el mismo sitio, 
compartiendo nuestras experiencias en Congresos y convivencias, donde se vive en fraternidad y nos 
acercamos aún más entre nosotros. 

Somos muchos y bien organizados. Lo más importante es que todos tenemos la oportunidad de 
aportar algo y los demás están deseando esa aportación. En Jufra trabajamos todos, o ese es al menos 
nuestro objetivo. Construir la fraternidad con nuestras propias manos, todos juntos, “pringándonos” 
todos. Esto quiere decir que no vale ir a remolque. Todos estamos en el mismo barco y además todos 
cabemos en este barco. Por eso tenemos una organización específica, que nos da total autonomía, pero 
esto no quiere decir que vayamos por libre. No hay que olvidar que formamos parte de la familia 
franciscana, en la cual estamos integrados, y que todos somos hermanos. 

Esto es Jufra, un grupo de jóvenes que tienen unas inquietudes como las tuyas, y que busca su 
camino de la mano de Francisco de Asís. ¿Te apuntas? Si es así, pasa y ocupa tu lugar. 
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Programa de Formación de Jufra España 

A continuación, desarrollamos el proceso de formación de un miembro de Jufra, las etapas y 
ritos que tiene que dar y la duración normal de cada etapa. 

El desarrollo de un miembro de Jufra debe seguir un itinerario de formación progresivo, 
articulándose el camino vocacional en las siguientes tres etapas: Iniciación, Formación y Compromiso 
en Jufra. 

Iniciación: La etapa de iniciación en la Jufra es el período de búsqueda, de toma de contacto, 
de acercamiento, de acogida, que termina con la decisión de iniciar la etapa de formación. La duración 
de esta etapa no será mayor de un año, según el interés del mismo joven y el parecer del equipo 
coordinador local. Los candidatos provenientes de grupos de pre-Jufra están exentos de esta etapa de 
iniciación. 

 
 
 

Objetivo 
Descubrir la Fraternidad Jufra como ámbito adecuado para 
recorrer un camino de crecimiento en su fe. 

Métodos 

Participación de las reuniones, oraciones y actividades eclesiales 
de la Fraternidad de Jufra. 
Interiorización personal llevando a la vida lo trabajado en la 
fraternidad. 

humano 

Modos de ver y de escuchar: a Dios, a si mismo, a los otros y a 
la naturaleza. 
Análisis, valoración y toma de conciencia de su vida personal en 
relación a la realidad social que le rodea. 

cristiano 

Practica habitual de los sacramentos de la eucaristía y la 
reconciliación. 
Acercamiento a la oración personal. 
El Evangelio, buena noticia. 

In
ic

ia
c

ió
n 

Contenidos 

franciscano 

¿Quiénes son Francisco y Clara? (primera aproximación a sus 
figuras). 
¿Qué es la Familia Franciscana? (religiosos, religiosas, seglares). 
¿Qué es Jufra? 
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Rito de Acogida: En este rito se entrega al miembro de Jufra el Evangelio y el Ideario de 
Jufra “Nosotros como Francisco” siendo acogido dentro de la fraternidad. Se realiza en una oración o 
lectura de la Palabra de la fraternidad. Es conveniente invitar a este Rito a nuestros hermanos de la 
fraternidad de la OFS local que puedan venir y a otras personas de importancia para la fraternidad, sin 
olvidar que debe ser un Rito breve, sencillo y humilde. 

Formación: Este periodo se inicia con el Rito de Acogida. La etapa de formación es el 
momento de conocer y vivir el Evangelio según el ejemplo de San Francisco en el seno de la propia 
fraternidad juvenil. Esta etapa no será menor de un año y su duración estará determinada a discreción 
del equipo coordinador local y del candidato. Es fundamental es esta etapa que el miembro de Jufra 
elabore su Proyecto Personal de Vida, mediante el que se formara y al que se comprometerá. 

 
 
 
 

Objetivo 
Integrarse en la Fraternidad siguiendo el camino Formativo con 
vistas al compromiso en Jufra. 

Métodos 

Participación y elaboración de las reuniones, oraciones y 
actividades eclesiales de la Fraternidad de Jufra. 
Participación en encuentros y reuniones nacionales. 
Realización del Proyecto Personal de Vida. 
Acompañamiento personal para la confrontación del Proyecto 
Personal de Vida. 

humano 

Técnicas de auto-conocimiento. 
Capacidad de establecer y mantener relaciones humanas 
maduras. 
Acción de servicio a los otros. 

cristiano 

Profundizar en la oración personal. 
Aproximación franciscana a la figura de Jesús. 
La celebración eucarística en fraternidad. 
Vivencia de los tiempos litúrgicos fuertes (Adviento, Navidad, 
Cuaresma, Pascua) 

Fo
rm

a
c

ió
n 

Contenidos 

franciscano 

Biografía de San Francisco, Santa Clara, San Antonio de Padua, 
Santa Isabel de Hungría y otros santos franciscanos. 
Valores franciscanos: Fraternidad, Pobreza, Minoridad, Acogida 
Paz y no Violencia, Respeto por la naturaleza. 
Un compromiso en Jufra. El Ideario, Nosotros como Francisco. 
Estatutos de Jufra. 
Acercamiento a la Regla de la OFS. 
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Rito de Compromiso: En este rito se entrega al miembro de Jufra la Tau, signo distintivo 
de la OFS y de Jufra. Se realiza dentro de una Eucaristía de la Comunidad Parroquial. Debe ser un Rito 
de cierta relevancia, no solo para la Fraternidad sino también para el conjunto de la Comunidad 
Parroquial. 

Compromiso: El compromiso en la Jufra es el acto formal con el que el joven se incorpora 
plenamente a su Fraternidad. Con el compromiso se inicia el tiempo de profundizar la propia vocación, 
de descubrir y de traducir en la vida cotidiana la inspiración de la Regla de la OFS, para verificar la 
verdadera vocación de vida y la respuesta adecuada a la llamada de Dios. Para esto debe ayudar el 
Proyecto Personal de Vida realizado en la etapa anterior el cual tendrá una revisión y un 
acompañamiento. Dado que la Jufra es un camino vocacional y un periodo de verificación, que por su 
naturaleza es temporal, la permanencia en ella finalizará al cumplir los 30 años de edad. 

 

Objetivo 
Profundizar en tu opción de vida y tomar conciencia de la 
propia vocación franciscana a la que te siente llamado. 

Métodos 

Participación plena en la Fraternidad de Jufra. 
Revisión del Proyecto Personal de Vida. 
Participación de encuentros y reuniones nacionales. 
Participación en encuentros y celebraciones con la OFS y demás 
Familia Franciscana. 
Acompañamiento personal para la confrontación del Proyecto 
Personal de Vida. 

humano 

Métodos de conocimiento. 
Actuar con equilibrio afectivo. 
Responsabilidad y creatividad en el servicio a los otros. 
Como clarificar motivaciones (superficiales, profundas). 
El amor (amor y simpatía: varias expresiones de amor). 
Métodos de dinámica de grupo (ver- juzgar-actuar) y planificar 
acciones comunes de grupo. 

cristiano 

Vocaciones en la Biblia. 
Conocimiento de la diversidad de vocaciones en la Iglesia. 
Discernimiento vocacional. 
Jesús y el Reino. Seguimiento de Cristo según Francisco. 
Las Bienaventuranzas y los consejos evangélicos. 
La misión del laico en la Iglesia. 
Vivir los Sacramentos. 
Analizar las realidades a la luz del Evangelio. 
Referencias cristianas en la vida social y política. 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 

Contenidos 

franciscano 

Actualidad de San Francisco, Santa Clara, San Antonio de 
Padua, Santa Isabel de Hungría y otros santos franciscanos. 
Las fuentes de la espiritualidad franciscana. 
Escritos de Francisco y Clara. 
Historia breve de la Familia Franciscana. 
Situación actual de la Familia Franciscana. 
Regla y Constituciones Generales de la OFS. 
Secularizad y compromiso franciscano seglar. 
Referencias franciscanas de paz, justicia y ecología.  

 
 



Juventud Franciscana. JUFRA 
Nosotros como Francisco 

 
 

2. Guía de Formación para un año de Iniciación de 
una nueva fraternidad de Jufra. 

Presentación 

La siguiente propuesta que presenta Jufra España es una guía didáctica para el primer año de 
una fraternidad de Jufra que está arrancando y en la que todos sus miembros están en la etapa de 
Iniciación. Está enfocado a jóvenes recién confirmados, en torno a los 18 años. Esta guía debe servir 
como un manual para orientar la labor del guía de la fraternidad1, dando unas pautas concretas para 
cada reunión.  

Dicho proyecto, comprende un año de trabajo dividido en trimestres y estos en sesiones. Cada 
sesión tiene varias opciones para que el guía de la fraternidad pueda elegir la dinámica más adecuada en 
ese momento para la fraternidad, de entre todas las que se proponen. 

A su vez la programación no es muy extensa únicamente en las diferentes opciones dentro de 
cada sesión sino también en su número de sesiones lo que da un amplio abanico de posibilidades para 
trabajar no siendo necesario hacer todas las sesiones propuestas, habiendo algunas que son obviamente 
imprescindibles. Queremos reflejar, por tanto, que esta programación se caracteriza por su flexibilidad, 
ya que debe ser labor del guía de la fraternidad el adecuar el material presentado a las necesidades y 
peculiaridades de la fraternidad concreta en el que se lleve a cabo este proyecto. 

El guía de la fraternidad tiene que tener en cuenta que su función en este primer año debe ser la 
de guía e intentando ir dando el protagonismo a los jufritos, guiando no dirigiendo. Esto se traduce en: 
una preparación de las reuniones de forma conjunta con los miembros de la fraternidad y poco a poco 
de manera independiente por parte de estos; en no presidir las reuniones, ni concentrar la atención; en 
no ser imprescindible para que la fraternidad se reúna; ser testigo de la espiritualidad franciscana, en 
promover la fidelidad al carisma franciscano, la comunión con la Iglesia y la unión con la Familia 
Franciscana. 

Por último, recomendamos que al iniciar y/o terminar las reuniones se haga una pequeña 
oración con una lectura del Evangelio o franciscana. También tener en cuenta las siguientes fechas para 
el seguidor de San Francisco son: 

- 4 de Octubre, día de San Francisco de Asís.  
- 17 de Noviembre, día de Santa Isabel de Hungría.  
- 7 de Diciembre, Celebración de la Vigilia de la Inmaculada. 
- 25 de Diciembre, Natividad del Señor. 
- 6 de Enero, Epifanía del Señor. 
- Miércoles de Ceniza. 
- Celebración de la Semana Santa. 
- Pentecostés. 
- 2 de Agosto, Perdón de Asis. 
- 11 de Agosto, día de Santa Clara de Asís. 

                                                 
1 El guía de la fraternidad es la persona que está arrancando dicha Jufra. Este puede ser un miembro religioso perteneciente o 
no a la primera orden franciscana, y entonces, sería el asistente espiritual, pero también puede ser un seglar miembro de la OFS 
y sería el animador fraterno. Creemos que con solo una de estas figuras es necesario para guiar una fraternidad, aunque sería 
necesaria la presencia de ambas para animarla. 
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Objetivos 

El Objetivo General para el primer año es: descubrir la Fraternidad Jufra como ámbito 
adecuado para recorrer un camino de crecimiento en su fe. 

Otros objetivos de esta guía son: 

- Conocer nuestras expectativas personales dentro de la fraternidad.  

- Desarrollar en los jóvenes el interés de ser cristianos y vivirlo desde los momentos fuertes 
de la vida del cristiano. 

- Afianzarse como fraternidad de Jufra, teniendo en cuenta sus ideales acercándonos a la 
etapa de formación. 
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Primer Trimestre 

1ª Sesión: "Presentación" 

Objetivos: 
- Conocernos. 
- Buscar aspectos comunes. 
- Descubrir "Jufra", conceptos básicos. 

Métodos: 
- Conocimiento entre los miembros mediante dinámicas de presentación. 
- Conocer que es Jufra y que es una fraternidad de Jufra. Organización y documentos. 

Contenidos: 
- Dinámica de presentación. 
- El bingo. (Anexo I) 
- 1.25 Decálogo de la serenidad. 
- Jufra. (Anexo II) 

2ª Sesión: "Empezamos a conocemos" 

Objetivos: 
- Descubrir mis valores personales. Virtudes y defectos. 
- Sentir el grupo como una fraternidad. 

Métodos: 
- Valores personales. 
- Trabajar la idea de fraternidad. 

Contenidos: 
- 1.19 Personalización. 
- El "Salvavidas". (Anexo III) 
- 1.28 Me conozco. 
- 1.24 Vacíos ¿Porqué?, Llenos ¿de qué? 

3ª Sesión: "Queremos ser un grupo cristiano" 

Objetivos: 
- Fomentar el trabajo en grupo. 
- Crear un proyecto común de fraternidad. 

Métodos: 
- Trabajar en grupo y marcarse unos objetivos anuales como fraternidad. 

Contenidos: 
- La isla perdida. (Anexo IV) 
- 1.5 Programación de objetivos. 
- 1.6 Proyecto de grupo. 
- Elaboración del proyecto de la fraternidad. 
- 1.22 Caminaremos bien. 
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4ª Sesión: "Nosotros también oramos" 

Objetivos: 
- Iniciar a la fraternidad en la importancia de la Oración. 

Métodos: 
- Oración. 

Contenidos: 
- 2.1 ¿Qué es orar? 
- 2.2 Oración Cristiana. 
- 2.17 ¿A qué no sabes rezar el Padre Nuestro? 

5ª Sesión: "Convivencia" 

Objetivos: 
- Fomentar la confianza y el compartir. 
- Trabajar nuestros valores como: Jóvenes, cristianos y Franciscanos. 
- Vivir la oración. 

Métodos: 
- Conocerse más y mejor. 
- Actitud de compartir. 
- Vivencia de la oración. 

Contenidos: 
- 1.27 Somos un bello proyecto. 
- 1.29 El Principito. 
- 1.13 Magos del siglo XXI. 
- Comida compartida. 
- 2.28 Yo, tú, él. 

6ª Sesión: "Francisco, primer acercamiento a su vida" 

Objetivos: 
- Conocer a Francisco. 

Métodos: 
- Conocimiento de la vida de San Francisco. 

Contenidos: 
- Películas: 

"Francesco", Luciano Cabanni. 
"Hermano sol, hermana luna", Zefirellti 

- Montajes: 
"Francesco". 
"Francisco, buena gente". 

- 3.0 Desde el seno de Dios. 

 

 



Juventud Franciscana. JUFRA 
Nosotros como Francisco 

 
 

7ª Sesión: "Adviento" 

Objetivos: 
- Mostrar el tiempo de Adviento como un periodo de esperanza cristiana. 

Métodos: 
- Explicar el adviento como momento de esperanza y preparación a la Navidad. 

Contenidos: 
- 4.1.1 Corto el tiempo de adviento. 
- 2.6 Credo de la Esperanza. 

8ª Sesión: "Estamos en el mundo" 

Objetivos: 
- Sentirse una fraternidad inmersa en una Parroquia. 
- Descubrir la realidad de nuestro entorno. 
- Despertar interés por mejorar esa realidad. 

Métodos: 
- Análisis de la realidad presente del contexto social de la Parroquia. 
- Participación de la fraternidad (o de sus miembros) en actividades de la Parroquia o 

entorno. 

Contenidos: 
- Visita a una ONG, Cruz Roja, Caritas parroquial, conocimiento de la Parroquia, 

campañas de juguete, operación kilo… 

9ª Sesión: "Profundización en la fe cristiana: queremos ser Iglesia" 

Objetivos: 
- Descubrir el sentido de pertenencia a la Iglesia y relacionar al joven con la Iglesia. 

Métodos: 
- Dar a conocer la pertenencia a la Iglesia por medio de la fraternidad de Jufra 

inmersa dentro de la Familia Franciscana. 
- Conocimiento de la Iglesia. 

Contenidos: 
- 2.10 Una Iglesia sincera. 

10ª Sesión: "La Navidad en nuestra sociedad" 

Objetivos: 
- Descubrir la necesidad y sentido de la Navidad. 
- Fomentar los valores Navideños. 
- Potenciar y fomentar el Belén como tradición Franciscana. 

Métodos: 
- Conocimiento del sentido de la Navidad y de sus valores. 
- Realización de un Belén. 

Contenidos: 
- 4.12 Navidad. 
- Belenes: Concurso, realización de uno dentro de la fraternidad, etc. 
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11ª Sesión: "Oración y celebración de la Navidad" 

Objetivos: 
- Festejar la llegada del Señor: orar y festejar. 
- Hacer fraternidad con el resto de la Familia Franciscana y de la Parroquia. 

Métodos: 
- Oración y fiesta. 
- Vida en fraternidad. 

Contenidos: 
- Oración y cena de Navidad con la Familia Franciscana. 
- Preparación a la fiesta. 
- Asistencia a las celebraciones litúrgicas de Navidad. 
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Segundo Trimestre 

12ª Sesión: "El reencuentro" 

Objetivos: 
- Trabajar nuestros valores como jóvenes cristianos. 

Métodos: 
- Compartir la experiencia personal de la Navidad enfocada sobre nuestros valores 

cristianos. 

Contenidos: 
- Mesa redonda sobre los valores Navideños. 
- Oración. 

 

13ª Sesión: "El hombre como ser social" 

Objetivos: 
- Ser consciente de la realidad social. 
- Participar en la Sociedad para mejorarla. 

Métodos: 
- Participación activa en nuestra Comunidad Parroquial. 

Contenidos: 
- 2.14 Cambio Social y Juventud. 
- 1.9 Para ser feliz. 
- 1.10 He aprendido gratuidad. 
- Participación en la campaña contra el hambre (febrero). 

 

14ª Sesión: "La vida en Fraternidad" 

Objetivos: 
- Conocer la Comunidad Franciscana. 
- Descubrir la figura del asistente. 
- Sentirse miembro de una fraternidad. 

Métodos: 
- Ver como Francisco hizo su camino en compañía. 
- Entender la figura del asistente como guía. 

Contenidos: 
- 3.1.5 Seguir a Jesús con Hermanos. 
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15ª Sesión: "Relaciones entre los jóvenes de hoy" 

Objetivos: 
- Conocer la forma de vivir de los jóvenes. 
- Fomentar las relaciones entre ellos. 

Métodos: 
- Machismo, feminismo, discriminación social. 

Contenidos: 
- 1.14 ¿Qué ocurrió realmente? 
- Debate, mesa redonda. 

16ª Sesión: "Cuaresma"  

Objetivos: 
- Descubrir la Cuaresma. 
- Reflexionar sobre el perdón cristiano. 

Métodos: 
- Profundizar en el sentido del período de Cuaresma. 
- Comprender la importancia del Perdón para Francisco. 

Contenidos: 
- 4.1.3 (Cuaresma) Un corazón nuevo. 
- Oración Franciscana de Cuaresma. 

 17ª Sesión: "El sacramento de la Reconciliación" 

Objetivos: 
- Conocer el sacramento de la Reconciliación. 
- Entender la importancia que daba Francisco a este sacramento. 

Métodos: 
- Celebrar el Sacramento desde un punto de vista franciscano. 
- Dialogar sobre el concepto actual de la Reconciliación. 

Contenidos: 
- La Reconciliación. 
- Celebración comunitaria del Sacramento del Perdón. 

18ª Sesión: "Trabajamos juntos" 

Objetivos: 
- Realizar un trabajo en fraternidad. 
- Buscar un objeto Franciscano para la fraternidad. 

Métodos: 
- Taller. 

Contenidos: 
- Realización de una Tau (madera, barro,...). 
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19ª Sesión: "Dios nos habla. La Biblia" 

Objetivos: 
- Entender la Biblia desde un punto de vista cristiano. 
- Primer acercamiento a la Biblia. 

Métodos: 
- Lectura de la Biblia. 
- Conocer el origen de la Biblia y la forma cristiana de interpretarlo. 

Contenidos: 
- Lectura y comentario compartido de un texto bíblico. 

 

20ª Sesión: "Nos acercamos a Francisco" 

Objetivos: 
- Descubrir a Francisco. 
- Conocer la Conversión de Francisco. 

Métodos: 
- La conversión de Francisco. 

Contenidos: 
- 3.3.2 La Provocación del Leproso. 
- 3.3.3 San Damián. 

 

21ª Sesión: "La Pascua: celebramos el centro de nuestra fe" 

Objetivos: 
- Comprender el Sentido de la Pascua. 
- Revelar la simbología de la Pascua. 

Métodos: 
- Trabajar la Pascua y su simbología. 

Contenidos: 
- Participar en una pascua juvenil organizada. 
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Tercer Trimestre 

22ª Sesión: "La Eucaristía” ¿qué pasa con la misa?" 

Objetivos: 
- Analizar la experiencia individual de la Eucaristía. 
- Participar en la Eucaristía. 

Métodos: 
- Razonar porque hay que participar en la Eucaristía. 
- Compartir nuestra experiencia personal. 
- Trabajar y preparar una Eucaristía. 

Contenidos: 
- Preparación de una Eucarística. 
- La Eucaristía, sacado del catecumenado" Compartir" (Anexo V): Bibliografía: W G. 

DEBBRECHT. La misa y los jóvenes. Ediciones Paulinas. 

 

23ª Sesión: "La comunicación: con Dios y con los demás" 

Objetivos: 
- Ahondar en la relación Paterno-filial con Dios. 
- Profundizar en las relaciones entre los hermanos. 

Métodos: 
- Ver relaciones padre-hijo. 
- Ver la relación entre hermanos. 

Contenidos: 
- 2.5 Dios no es una estatua. Tiene corazón y nos busca. 
- 2.24 ¿Qué imagen tienes de Dios? 

 

24ª Sesión.: "El lenguaje verbal y no verbal" 

Objetivos: 
- Diferentes formas de comunicación, con los hermanos y con Dios. 

Métodos: 
- Realizar un taller enfocado continuando el tema de la sesión anterior sobre la 

comunicación. 

Contenidos: 
- Taller de comunicación. 
- El cuerpo habla. (Anexo VI) Bibliografía: JOSEP OLIVER 1 SABATER. El cuerpo 

habla... Como saber lo que los demás piensan por sus gestos. 
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25ª Sesión: "María" 

Objetivos: 
- Descubrir a María como Madre de Dios y Madre de Todos. 
- Conocer a María como modelo de todo creyente.  

Métodos: 
- Trabajar la figura de María y sus valores. 

Contenidos: 
- Oración entorno a María. 
- Tema Mariano. 

 

26ª Sesión: "Descubrimiento de Clara" 

Objetivos: 
- Explorar la vida de Clara de Asís. 
- Descubrir la importancia de Clara en la persona de San Francisco. 

Métodos: 
- Conocimiento de la figura de Santa Clara de Asís y de su influencia en la vida de 

San Francisco. 

Contenidos: 
- 3.5 Clara. 
- 3.6 Clara y otras hermanas pobres. 
- Visita a un Convento de Clarisas. 

 

27ª Sesión: "Preparación para la Acogida en Jufra" 

Objetivos: 
- Motivar y realzar el paso que se va a adquirir. 
- Convivir y orar con los hermanos. 

Métodos: 
- Convivencia. 

Contenidos: 
- Desarrollo de una convivencia: Oración, desierto breve, tema Franciscano, comida 

compartida, entorno a la Acogida en Jufra. 
- La amistad del compromiso auténtico. 
- Desierto. (Anexo VII, incluido en el Boletín nº 8). 



Juventud Franciscana. JUFRA 
Nosotros como Francisco 

 
 

28ª Sesión: "Rito de Acogida" 

Objetivos: 
- Realizar la oración de Pentecostés. 
- Hacer el Rito de Acogida en Jufra a aquellos que quieran continuar el curso 

siguiente. 

Métodos: 
- Rito de Acogida. 
- Oración de Pentecostés. 

Contenidos: 
- Rito de Acogida. (Está en la web). 
- Festejar el compromiso. 

 

29ª Sesión: "Nos comprometemos" 

Objetivos: 
- Adquirir compromisos dentro de la fraternidad. 

Métodos: 
- Ver distintos tipos de compromisos antes de dar el paso dentro de la fraternidad. 
- Hacer elecciones en la fraternidad, con conocimiento de a que se compromete con 

cada cargo. (Todos comprometidos con algo.) 

Contenidos: 
- Experiencia de compromiso: visitar la cárcel, el hospital… y comentarlo en la 

fraternidad. 
- Encuentros con otros grupos y cambiar experiencias. 
- Realizar las elecciones de la fraternidad. 
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