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Asamblea Nacional Electiva de JuFra 2018 
 
 
  
Paz y Bien hermanos de la OFS: 

 
 

Acabamos de terminar un curso que ha estado lleno de muchas alegrías compartidas 
y esta vez no sólo un curso sino también una etapa. Con este sentimiento nos ponemos en 
contacto con vosotros para seguir haciendo juntos el camino. 

 
Como todos los años, el último fin de semana de septiembre los hermanos de JuFra 

España nos reunimos para contarnos como nos ha ido el año, preparar y organizar el curso 
siguiente, vernos las caras, conocernos un poco mejor y convivir unos días en lo que 
llamamos la Asamblea Nacional. Pero este año es un poco diferente, ya que esta vez 
será electiva, por lo que necesitamos aún más de vuestra participación. Todo esto lo 
haremos del 21 al 23 de septiembre, en la Casa de Espiritualidad Rivotorto en Los Molinos 
(en la sierra de Madrid). La dirección Ctra. M-614, km 4 28460 Los Molinos, Madrid, para 
los que vayan en coche. Los que vayan en transporte público, hay autobuses desde Moncloa 
(684 y 688) que paran en el pueblo, y el cercanías está cerca de la casa, la estación es Los 
Molinos. ¡Esperamos contar con todos vosotros! 

 
La Asamblea comenzará con la cena del 21 (en la que compartiremos lo que 

traigamos cada uno) y finalizará con la comida del domingo 23. El precio de la estancia 
durante la Asamblea es de 30€ para los que duerman en el albergue y 60€ para los que 
duerman en habitación individual. Será necesario traer saco de dormir o sábanas para aquellos 
que durmáis en el albergue. Os adjuntamos a esta carta el horario que seguiremos.  

 
Por favor, haced extensible esta invitación a todos los hermanos posibles e incluso a 

grupos de jóvenes que conozcáis. Lo único que os pedimos es que nos aviséis de vuestra 
asistencia y que los menores de edad vengan acompañados de algún tutor legal. Con la 
esperanza de poder veros a todos en la Asamblea y celebrar juntos la alegría de ser 
hermanos nos despedimos enviándoos un fuerte abrazo. 

 
 

Fraternalmente. En unión con Francisco, Clara e Isabel. 
 

El Consejo Nacional de JuFra. 
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Asamblea electiva de Jufra España 2018 

-Viernes 21: 

Acogida durante la tarde. 

22 h- Cena compartida. 

23,30 h- Oración.  

Sábado 22: 

8h- Laudes.  

8,30h- Desayuno.  

9,30h- Comienzo asamblea. 

 -Introducción. 

-Informes de las fraternidades locales  

-Informes del Consejo nacional  

-Informe encuentro europeo Lituania  

-Otros  

14h- Comida.  

15h- Tiempo libre.  

16,30h- Objetivos nacionales Jufra trienio 2015-2018.  

18h- Merienda.  

18,30h- Presentación de la Asamblea Electiva por la OFS 

19h- Oración.  

19,30h- Elecciones.  

21h- Cena.  

22h- Tiempo libre.  

23h- Vigilia y Eucaristía.  

-Domingo 23: 

9h- Oración de la mañana.  

8:30h- Desayuno.  

10h- Preparación del nuevo año.  

 -Lema y tema del ideario.  

 -Encuentro nacional 2019.    
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 -Propuestas.  

13,30h- Comida y fin de asamblea.  

 

 

 


