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La Familia Franciscana en la Jornada Mundial de la Juventud 2013

Introducción

La realización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2013 en Río de Janeiro, 
Brasil,  fue,  sin  lugar  a dudas,  un  evento  eclesial de gran  transcendencia,  no  sólo  porque
constituyó el primer viaje del Papa Francisco fuera de Italia, sino también por la resonancia
que tuvieron su presencia y sus mensajes durante esos días de intensa actividad apostólica. 
Los medios internacionales de comunicación  social cubrieron  ampliamente la oleada de
jóvenes provenientes de todos los rincones de la Tierra que acudieron a la cita con Cristo y 
con el Papa Francisco. El Papa emérito, Benedicto XVI, había convocado a la juventud en su 
mensaje con motivo de esta JMJ, con estas palabras: “¡Vivid esta experiencia del encuentro 
con Cristo, junto a tantos otros jóvenes que se reunirán en Río para el próximo encuentro 
mundial! Dejaos amar por él y seréis los testigos que el mundo tanto necesita” . En el mismo 1

mensaje afirmaba: “Cuanto más conocemos a Cristo, más deseamos anunciarlo. Cuanto más
hablamos con él, más deseamos hablar de él. Cuanto más nos hemos dejado conquistar, más
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deseamos llevar a otros hacia él” .2

Entre los participantes en  este acontecimiento  estuvieron  presentes numerosos
miembros de la Juventud Franciscana (JuFra) y de otras ramas de la Familia Franciscana, 
incluida nuestra Orden.  De hecho,  por  segunda vez consecutiva tuvo  lugar  un  programa
común  de actividades de la Familia Franciscana durante los días de la JMJ,  además del
tradicional “Encuentro  Internacional de la JuFra” que precedió  a la JMJ.  En  esta carta
queremos resaltar algunos de los momentos y elementos más significativos de estos eventos
de fe y fraternidad, así como proponer algunas reflexiones de modo que estas experiencias no 
se queden en un bello recuerdo o en un cúmulo de discursos bien articulados, sino que sirvan, 
más bien, como catalizador de un compromiso evangelizador más ardiente y generoso de
nuestra Orden hacia los jóvenes. 

El Encuentro Internacional de la Jufra 

Como  ya es costumbre,  en  los días previos a la celebración  de la JMJ -y  en 
preparación a la misma-, se realizó el Encuentro Internacional de la Juventud Franciscana. 
En esta ocasión, la cita fue en São João Del Rey, a 336 km de Río de Janeiro, del 19 a 22 de
julio de 2013. El tema principal del Encuentro fue “Id y anunciad” (cf. 1 Cel 29). El número 
de participantes fue de 164, entre jóvenes y seglares franciscanos, y Asistentes espirituales, 
procedentes de unos 18 países de varios continentes. Entre los participantes, se encontraban 
también  varios miembros de la Presidencia del Consejo  Internacional de la Orden 
Franciscana Seglar (CIOFS), incluyendo la Ministra General de la OFS, el Vice Ministro 
General de la OFS,  otras dos seglares franciscanas que forman  parte de la Comisión 
Internacional de la JuFra y los cuatro Asistentes espirituales generales de la OFS-JuFra.

Este Encuentro Internacional de la JuFra incluyó momentos importantes de oración y 
celebraciones eucarísticas,  así como  algunos informes sobre la situación  actual de las
Fraternidades nacionales de la JuFra que estuvieron representadas. La Ministra General de la
OFS, Encarnación del Pozo, presentó el tema de “La fe en la vida y la misión de la JuFra”. Se
realizó también una mesa redonda con la participación de representantes de las siguientes
Fraternidades nacionales de la JuFra: Corea del Sur,  Lituania,  Capo  Verde,  Argentina y 
Venezuela. Los contenidos presentados se discutieron en grupos de trabajo y en sesiones
plenarias. Hubo también diversas oportunidades para celebrar el don de la fraternidad y la
diversidad cultural de las naciones participantes, y no faltó un paseo por la ciudad. 

La organización del Encuentro enfrentó algunos desafíos importantes, como fueron el
número relativamente bajo de inscripciones y la lentitud con la que se fueron recibiendo
alguna de ellas. Esta situación pareció deberse en parte a la actual crisis económica mundial y 
los elevados costos de transporte aéreo  en  esa época del año.  Además hubo  quienes
prefirieron ahorrar para participar en el Encuentro Internacional de la JuFra que tendrá lugar 
en  Croacia el próximo  año  y  en  el que se elegirá a los miembros de la Coordinación 
Internacional de la JuFra. 
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Otro reto que enfrentaron los organizadores tuvo que ver con el flujo de comunicación 
entre las diversas comisiones organizadoras y  los representantes de las fraternidades
nacionales de la JuFra.  Esto  respondió  a factores diversos,  como  son: la dificultad  de
coordinar la información proveniente de diversas partes del mundo, el tiempo limitado con 
que cuentan los jóvenes involucrados en la organización y los múltiples aspectos que hay que
preparar para la realización de un evento internacional. En el transcurso del Encuentro se hizo 
también  evidente la importancia de tomar  en  cuenta los diversos niveles y  tipos de
experiencias organizativas y las características culturales propias de la Fraternidad nacional
anfitriona para optimizar los resultados y superar creativamente los retos. El apoyo de la
Fraternidad nacional de la OFS de Brasil fue un factor importante para la realización del
Encuentro. 

Por otra parte, la presencia y participación de los Asistentes espirituales y pastorales
de la OFS-JuFra de diversos niveles contribuyeron decisivamente a la realización de este
evento.  Su  participación  se hizo  evidente mediante el afecto  fraterno  y  el apoyo  de las
diversas actividades, especialmente compartiendo la espiritualidad franciscana y presidiendo 
las diversas celebraciones litúrgicas. A petición de los Asistentes nacionales, regionales y 
locales, se realizó un encuentro fraterno con los Asistentes generales para dialogar sobre las
experiencias y desafíos más significativos en el campo de la asistencia que ellos viven en sus
países de origen.

El mensaje del Papa Francisco a los jóvenes

La homilía que el Papa Francisco pronunció en la Eucaristía de clausura de la XXVIII 
JMJ de Río, ante más de tres millones de jóvenes reunidos en Copacabana la mañana del
domingo 28 de julio, puede servir de resumen y conclusión de los mensajes que él dirigió a3

los jóvenes durante el curso de ese evento internacional. En dicha homilía, el Papa envió a los
jóvenes a sus lugares de origen con tres consignas, a partir de los textos de la palabra de Dios
proclamados en dicha celebración: “Vayan”, “sin miedo”, “para servir”. 

En primer lugar, el pontífice animó a los jóvenes a que la bella y gozosa experiencia de
haber encontrado a Jesús en compañía de otros jóvenes durante la JMJ no se limite a los confines
de la vida personal o del grupo o comunidad al que pertenecen, pues la fe “es una llama que se
hace más viva cuanto más es compartida, transmitida, para que todos puedan conocer, amar y
profesar a Jesucristo, que es el Señor de la vida y de la historia (cf. Rm 10,9)”. El Papa recordó
a los jóvenes que el mandato de Cristo, «Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos», se confía
también a cada uno de ellos y “no nace de la voluntad de dominio, de la voluntad de poder, sino
de la fuerza del amor, del hecho que Jesús ha venido antes a nosotros y nos ha dado, no nos dio
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algo de sí, sino se nos dio todo Él”. Recordando que Jesús envía sus discípulos a todas las
personas, sin excepción, el Sucesor de Pedro instó a los jóvenes con las siguientes palabras: “No
tengan miedo de ir y llevar a Cristo a todos los ambientes, hasta las periferias existenciales,
incluidos aquellos que parecen más distantes, más indiferentes. El Señor busca a todos, quiere
que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor”. Refiriéndose especialmente a los
jóvenes de la Iglesia Latinoamericana, dijo: “Este continente ha recibido el anuncio del
Evangelio, que marcó su camino y produjo mucho fruto. Ahora este anuncio se les ha confiado
también a ustedes, para que resuene con fuerza renovada. La Iglesia necesita de ustedes, del
entusiasmo, de la creatividad y de la alegría que los caracteriza”.

En segundo lugar, el Papa Francisco llamó a los jóvenes a superar el miedo que
supone para algunos el anunciar el evangelio, recordándoles que también a ellos Dios les dice
lo que dijo al profeta Jeremías: «No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte» (Jr
1,6.8). El pontífice recordó a sus oyentes que Jesús acompaña a sus discípulos en misión:
“Jesús no nos deja solos, ¡nunca deja solo a nadie! ¡Nos acompaña siempre!” Además,
señaló, el Señor nos envía juntos, no como individuos aislados: “Queridos jóvenes, sientan la
compañía de toda la Iglesia, y también la comunión de los santos, en esta misión. Cuando
juntos hacemos frente a los desafíos, entonces somos fuertes, descubrimos recursos que
pensábamos que no teníamos. Jesús no ha llamado a los apóstoles para que vivan aislados, los
ha llamado a formar un grupo, una comunidad”.

En este punto, el Papa exhortó afectuosamente a los sacerdotes presentes a no contentarse
con la bella experiencia de fe vivida en la JMJ, sino a seguir acompañando a los jóvenes “con
generosidad y alegría”, ayudándolos a “comprometerse activamente en la Iglesia” de modo que
“nunca se sientan solos”. También aprovechó la ocasión para agradecer “a los grupos de pastoral
juvenil, a los movimientos y nuevas comunidades que acompañan a los jóvenes en su experiencia
de ser Iglesia, tan creativos y tan audaces” y los animó a continuar este servicio sin temor.

En tercer lugar, el Pontífice exhortó a los jóvenes peregrinos a cantar un canto nuevo al
Señor mediante una vida identificada con la de Jesús, que vivió para los demás a través del
servicio. Los instó a seguir el ejemplo de Pablo quien se hizo «esclavo de todos para ganar a los
más posibles» (1 Co 9,19). Les recordó también: “Evangelizar es dar testimonio en primera
persona del amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies
de nuestros hermanos como hizo Jesús”. Les aseguró que “quien evangeliza es evangelizado,
quien transmite la alegría de la fe, recibe más alegría” y les indicó: “Llevar el evangelio es llevar
la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia; para destruir y demoler las barreras
del egoísmo, la intolerancia y el odio; para edificar un mundo nuevo”. Concluyó diciéndoles que
en esta misión, Jesucristo, la Iglesia y el Papa cuentan con ellos.

Para estudiar, meditar y profundizar en los mensajes que el Papa Francisco pronunció 
durante las actividades de la JMJ de 2013, se puede visitar el link respectivo en la página web 
del vaticano: http://www.vatican.va/holy_father/francesco/travels/2013/papa-francesco-gmg-
rio-de-janeiro-2013_sp.htm
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La participación de la Familia Franciscana en la JMJ

Como indicamos inicialmente, la JMJ de Río fue la segunda ocasión en la que la
Familia Franciscana llevó  a cabo  un  programa común  de actividades.  La TOR  estuvo 
representada en  la Comisión  organizadora de la Familia Franciscana por  Fr.  José Carlos
Correia Paz, TOR, de la Viceprovincia de Ntra. Sra. de Aparecida, quien estuvo presente
durante todas las actividades del programa. Estas actividades se desarrollaron durante los
espacios libres del programa general de la Jornada y tuvieron como base principal la histórica
Iglesia de San Francisco de la Penitencia en Largo de Carioca, en el centro de la ciudad. Ahí
se estableció el así llamado “Espacio Franciscano” en el que se realizaron varios momentos
de oración  y  evangelización  franciscanas,  representaciones culturales,  talleres y  una
exposición  organizada por  la JuFra de Brasil intitulada,  “Rostros y  realidades juveniles:
denuncias y luchas sociales”. Este “Espacio Franciscano” estuvo abierto los días 23, 25 y 26 
de julio. Los jufristas brasileños querían que todos los jóvenes presentes formularan medidas
concretas para construir la “civilización del amor”, basados en la fraternidad universal.

Otra actividad  especial fue el encuentro  de los Ministros Generales de la Familia
Franciscana con  los jóvenes franciscanos,  al que acudieron  también  muchos religiosos y 
religiosas. Este encuentro se realizó el 24 de julio en la Iglesia de San Sebastián, de los frailes
Capuchinos, en Tijuca, Río de Janeiro, a las 13 hrs. Al igual que sucedió en Madrid, durante
la JMJ 2011, cada Ministro General, o su delegado, tuvo unos minutos para expresar un 
mensaje a los jóvenes sobre temas previamente acordados. En esta ocasión el tema general
fue: “Francisco, Clara de Asís y las juventudes”. Los temas específicos se distribuyeron de la
siguiente forma entre los Ministros o sus delegados:

� OFM  - Profecía:  compromiso  con  las  transformaciones  sociales,  políticas  y
económicas.

� OFM Cap - Solidaridad: el compromiso con los desfavorecidos y los pobres

� OFM Conv - Comunicación, medios de comunicación y virtualidad
� TOR - Ecología y desarrollo sustentable4

� CFI - TOR - Fraternidad: un ideal de vida

� OFS - El trabajo como gracia: perspectivas y desafíos en el mundo de hoy

� OSC (Presidente de la Federación) - La paz y el respeto a la vida

� Concepcionistas - La religiosidad y la oración.

Después de las presentaciones, hubo un diálogo con los jóvenes, seguido por el gesto 
simbólico de la entrega de una llama de la paz a cada participante y la bendición de los
presentes por parte de los Ministros o sus delegados.
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En colaboración con la organización general de la JMJ y otras asociaciones juveniles, 
los Jufristas brasileños también promovieron la realización de otras actividades, como fueron:

� La tienda de la Juventud: “¡Los jóvenes quieren vivir!". Esta tienda fue un espacio de  debate
y reflexión sobre la realidad juvenil y las políticas públicas que afectan a la  juventud, con el
objetivo de promover la lucha por la defensa de la vida. 

� El puesto o pabellón de la Familia Franciscana en la Feria Vocacional de la JMJ, en la 
Quinta de Boa Vista.

Conclusión

El hecho que, durante las dos últimas JMJ, se haya planeado y realizado un programa
común  de la Familia Franciscana abre nuevos horizontes a nuestro  empeño  de pastoral
juvenil, sobre los cuales vale la pena meditar de cara a la próxima ocasión en la que el
Sucesor de Pedro se reunirá con los jóvenes del mundo en Polonia, en 2016. El amplio campo 
de la pastoral juvenil que se desarrolla en  nuestros centros de pastoral,  en  escuelas y 
universidades,  etc.,  recibe una motivación  especial al reflexionar  sobre este tipo  de
encuentros. En muchos países se organizaron Jornadas juveniles paralelas a la JMJ de Río 
para quienes no pudieron acudir a la cita con el Papa Francisco por motivos económicos, de
tiempo,  etc.  Valdría la pena reflexionar  sobre la posibilidad  de potenciar  una mayor 
participación de nuestros frailes y los jóvenes que ellos acompañan en las próximas ediciones
de la Jornada Mundial de la Juventud. Un ámbito especial es, sin duda, la creación y el
acompañamiento de las Fraternidades de la Jufra, que en varias entidades de la Orden están 
empezando o creciendo en número. Esta opción no es exclusiva ni está exenta de retos y 
dificultades a vencer, incluida la colaboración con las demás Órdenes religiosas franciscanas. 
Al mismo  tiempo,  la creciente colaboración  de la Familia Franciscana en  las últimas
ediciones de la JMJ (Madrid  y  Río  de Janeiro)  representa una llamada a crecer  en  la
comunión vital y recíproca entre los diferentes componentes de dicha familia espiritual. Y
esto,  más allá de los retos,  representa también  una gran  oportunidad  para fortalecer  el
testimonio y la eficacia de nuestro carisma franciscano en el mundo, particularmente entre los
jóvenes. 

Por otra parte, la experiencia de la JMJ de Río de Janeiro dejó también una huella en 
el mismo Papa Francisco, tal y como se hizo evidente en la catequesis que pronunció durante
la Audiencia general del 4 de septiembre pasado . En dicha ocasión, el Sucesor de San Pedro 5

sintetizó el significado de su viaje a Brasil a partir de tres aspectos de esa rica experiencia: la
acogida, la fiesta y la misión. Después de agradecer al Señor providente y a Nuestra Señora
Aparecida,  el Pontífice agradeció  también  la acogida que las autoridades civiles y 
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eclesiásticas le ofrecieron  a él y  la que los diversos sectores de la población  brasileña
brindaron  a los jóvenes peregrinos,  todos con  “un  gran  corazón”.  Además añadió: “La
peregrinación comporta siempre incomodidades, pero la acogida ayuda a superarlas y, más
aún, las transforma en ocasiones de conocimiento y de amistad. Nacen vínculos que después
permanecen, sobre todo en la oración. También así crece la Iglesia en todo el mundo, como 
una red de verdaderas amistades en Jesucristo, una red que mientras te atrapa te libera”.

En lo que se refiere al segundo elemento, la fiesta, el Sucesor de Pedro afirmó que la
presencia alegre y afectuosa de tantos jóvenes reunidos en Río fue en sí mismo un signo 
festivo, no sólo para los creyentes, sino para todos. Y añadió que la fiesta más grande es la de
la fiesta de la fe,  que se celebra de formas diversas y  que representa el culmen  de la
peregrinación juvenil: “ésta es la fiesta grande, la fiesta de la fe y de la fraternidad, que inicia
en este mundo y no tendrá fin. ¡Pero esto es posible sólo con el Señor! ¡Sin el amor de Dios
no hay verdadera fiesta para el hombre!”

Finalmente, el Papa recordó que el mandato misionero de Cristo Resucitado es para
todos los cristianos: “«id», salid de vosotros mismos, de toda cerrazón, para llevar la luz y el
amor del Evangelio a todos, hasta las extremas periferias de la existencia”. Por lo tanto, el
Sucesor de Pedro confió la misma misión “a los jóvenes que llenaban, hasta donde se pierde
la vista, la playa de Copacabana. Un lugar simbólico, la orilla del océano, que hacía pensar en 
la orilla del lago de Galilea”. También los instó a confiar en la promesa del Señor: «Yo estoy 
con vosotros todos los días...» y a ser conscientes de la importancia de su colaboración:
“También un muchacho, una muchacha, que a los ojos del mundo cuenta poco o nada, a los
ojos de Dios es un apóstol del Reino, es una esperanza para Dios”. Y concluyó: “Pensemos en
qué significa esa multitud de jóvenes que han encontrado a Cristo resucitado en Río de
Janeiro y llevan su amor a la vida de todos los días, lo viven, lo comunican. No terminan en 
los periódicos, porque no cometen actos violentos, no hacen escándalos, y por lo tanto no son 
noticia. Pero, si permanecen unidos a Jesús, construyen su Reino, construyen fraternidad, 
participación, obras de misericordia, son una fuerza poderosa para hacer el mundo más justo 
y más bello, para transformarlo… Tres palabras: acogida, fiesta y misión. Que estas palabras
no sean sólo un recuerdo de lo que tuvo lugar en Río, sino que sean alma de nuestra vida y de
la de nuestras comunidades”.

Les deseamos a todos ustedes que la celebración de la solemnidad de nuestro padre
San Francisco les llene de alegría e incremente el deseo de servir y acompañar a los jóvenes y 
adolescentes que el Señor pone en nuestro camino, siendo para ellos signos creíbles de la
alegría y del poder transformador del Evangelio,

¡FELICES FIESTAS DE SAN FRANCISCO!


