Acompañamiento
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l trabajo de acompañamiento de la JOC en la
actualidad presenta dos caras igualmente
importantes. Una de ellas nos muestra que, por
todo el mundo, son muchas las personas comprometidas
en esta tarea. La otra cara, sin embargo, pone de
manifiesto que hay realidades de la JOC que no son
acompañadas y que no siempre hay nombramiento de
consiliarios por parte de los obispos o de las conferencias
episcopales.
Mirando la primera de las caras, además del trabajo
cotidiano de sacerdotes, religiosos y laicos adultos que
acompañan a los equipos de la JOC a nivel local y a los
movimientos a nivel nacional, encontramos otras
realidades a nivel internacional. Así, el trabajo que el Hno.
Martin, colaborador de la CIJOC, lleva a cabo en la región
del África del Oeste, dando respuesta a los acuerdos
tomados en el encuentro regional de 2009. Visitando a los
diversos movimientos, así como a los obispos, y
organizando jornadas de formación para presentes y
futuros acompañantes, el Hno. Martin actúa convencido
de la validez de aquello que dijo el Concilio Vaticano II: Los
Obispos, los párrocos y demás sacerdotes [...] trabajen,
pues, fraternalmente con los laicos en la Iglesia y por la
Iglesia y tengan especial cuidado de los laicos en sus obras
apostólicas. Elíjanse cuidadosamente sacerdotes idóneos y
bien formados para ayudar a las formas especiales del
apostolado de los laicos (Apostolado de los Laicos, 25).

que en España se vive regularmente cada año. Y, como éstas,
experiencias de las que he sido testimonio, en ocasión de mis
visitas como consiliario internacional, por ejemplo en Corea
del Sur y en Ecuador, en donde participé en las reuniones
y talleres habituales de sus equipos de acompañantes.
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Teniendo en cuenta la otra cara de esta realidad,
mencionada al inicio, el Secretariado Internacional,
además del trabajo en los encuentros regionales y en las
visitas, aprovecha todas las ocasiones posibles para tener
contacto con obispos y con responsables de las
conferencias episcopales (a nivel nacional o regional /
continental). Así, la participación en los Sínodos especiales
para África (2009) y para Medio Oriente (2010).
Igualmente el reciente encuentro con el Secretario
General Adjunto del CELAM, durante su estancia en Roma.
O la visita que hice a la Conferencia del Episcopado
Dominicano.
o podemos concluir sin mencionar
dos hechos, uno que nos entristece
y otro que nos alegra. El primero es el
reciente fallecimiento de P. Jack Trisolini,
que trabajó durante muchos años al
servicio de la JOC en Corea del Sur y
apoyando a las JOC de todo el
continente asiático. Del mismo modo
que muchos militantes de la JOC de su país estarán por
siempre agradecidos por el acompañamiento que les
dispensó el P. Jack, nosotros tenemos que dar gracias a
Dios por el servicio a la CIJOC que desarrolló desde los
mismos comienzos de nuestra coordinación.
El hecho que nos alegra es que un consiliario
comprometido
durante
muchos
años
en
el
acompañamiento JOC ha recibido la ordenación episcopal.
Se trata del nuevo obispo auxiliar de Addis-Abeba, Abuna
Lisane-Christos Matheos Semahun, de Etiopia. ¡Felicidades
y buena continuación del trabajo!
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En el mismo espíritu, el encuentro Inter Islas del
Océano Índico, tenido en agosto 2010, fue ocasión para
trabajar y profundizar sobre el acompañamiento de
aquellos movimientos. Y está el trabajo de las JOC de
Europa, cuya coordinación, acompañada por P. Bernard
Robert, trabaja en la elaboración de un DVD con
testimonios de sacerdotes y laicos adultos que acompañan
JOC,
como
herramienta
para
promover
el
acompañamiento y el nombramiento de consiliarios en los
diversos países. Asimismo se está preparando un
encuentro de acompañantes JOC para julio del próximo
año, en el contexto del próximo Encuentro europeo de
militantes (REM).
erdaderamente importante es el trabajo que se hace a
nivel nacional. Este año 2010, por ejemplo, la JOC
francesa convocó a dos jornadas de estudio a todas las
personas implicadas en el acompañamiento. Experiencia
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n el equipo internacional
estamos
esperanzados
en
encontrar nuevos caminos,
nuevas maneras de trabajar. Por
ejemplo a partir del trabajo de revisión
de las estructuras: encontrar un nuevo
rol
para
los
movimientos
coordinadores, una nueva manera de
trabajar por parte del equipo
internacional. Pero sobre todo, una
nueva
mentalidad
acerca
del

compromiso en lo
internacional
de
los
movimientos
nacionales
y
sus
equipos responsables.
Por ejemplo: ¿como nos
planteamos las elecciones al
equipo internacional? ¿a quien
conviene que presentemos como
candidato, por qué razones, por cuales
cualidades ... ? ¿Y cómo nos
comprometemos en este proyecto,
salga o no elegido nuestro candidato?
stamos esperanzados, igualmente,
en encontrar nuevos caminos para la
financiación de la CIJOC. La crisis que
estamos atravesando quizá sea una
gracia de Dios que nos llevará a
gestionar mejor nuestra economía, a
trabajar mejor con las agencias en la
búsqueda de recursos, a un mayor
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Noticias
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ste año hubo cambios entre los
miembros
del
Secretariado
Internacional. Damos la bienvenida a
Anamaria PUSCASU, nueva Tesorera
Internacional, de la JOC de Italia, y a Mog
HARRIS, nueva Coordinadora Internacional,
de la JOC de Inglaterra y País de Gales.
Tenemos que dar las gracias a Lisa
VACCARINO, de JOC Italia, y a Arniel IWAY,
de la Coordinación de la JOC de Filipinas,
por sus cuatro años de servicio a la CIJOC y
les deseamos lo mejor para el futuro.

Josep Maria RB
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ambién
damos la
bienvenida al
nuevo movimiento
asociado de la
CIJOC, la JOC de
Dubai, elegido el
pasado mes de
junio por los
movimientos
nacionales.

Encuesta Internac
Internacional
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compromiso de los movimientos
nacionales también en la economía de lo
internacional y en la educación de sus
miembros sobre el aspecto económico,
también a nivel personal.
stamos esperanzados, también, en
que todo ello sea acompañado con
mayor intensidad. Que todo compromiso
en la JOC, sea en el equipo internacional,
sea en los movimientos coordinadores,
sea en los equipos nacionales y en los
equipos locales, todo sea acompañado, y
bien acompañado. Es un compromiso
que tenemos que tomar, jóvenes y
adultos, sacerdotes y obispos.
in embargo, para que todo eso se
vaya realizando tenemos que
trabajar mucho. Tenemos que dejar
que la fuerza del Reino de Dios, ya
presente entre nosotros, nos impulse
a ello.

a primera fase de la publicación de la Encuesta Internacional se ha
completado de modo que ahora los resultados están disponibles en
nuestro sitio web, www.cijoc.org. También hemos aprovechado la tarjeta
de Navidad de este año para dar publicidad a estos resultados y animar a
más gente a visitar el sitio web y explorarlos y entenderlos más a fondo.

Tomando responsabilidad
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omo ya sabéis, la CIJOC tuvo un 2010 difícil debido a la
pérdida de las principales financiaciones del
funcionamiento y de las misiones y, estoy segura, la crisis
económica global no ayudó en absoluto a esta situación.
Muchas de las agencias de financiación han cambiado sus
modos de financiar proyectos y sus prioridades en la relación
con los movimientos internacionales. Ahora quieren financiar
directamente los proyectos a nivel local y nacional, lo cual nos
está forzando a repensar nuestra manera de trabajar.
En junio reorganizamos la Comisión de Economía y juntos
reflexionamos sobre las estrategias
para mejorar nuestras finanzas y su
gestión general. Creamos un plan a
corto, a medio y a largo plazo que fue
aplicado inmediatamente y los
resultados hasta ahora son muy
positivos. Hemos trabajado duro para
comunicar la situación en su totalidad
a vosotros, a nuestros amigos en los
movimientos, para afrontar la
situación juntos y tener vuestro apoyo.
Lanzamos una llamada de emergencia y quienes respondieron
a ella nos han permitido seguir adelante hasta principios de
2011. Quiero agradecer a aquellos de vosotros que nos habéis
ayudado hasta ahora y esperamos que cada uno apoyará esta
llamada y continuará apoyando el futuro trabajo de la CIJOC.
uisiera aprovechar esta oportunidad para recordaros la
importancia de pagar vuestras cotizaciones regularmente.
Cada movimiento de la JOC, y juntos como CIJOC, está
compuesto por jóvenes como nosotros que se comprometen
en la organización de actividades y acciones. Juntos
conseguimos cosas maravillosas para nosotros y para otros
jóvenes que son posibles por nuestro personal apoyo
financiero y por los recursos humanos. Nuestro método jocista
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Resolución
sobre la
Estructura
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a evaluación de nuestra estructura
tiene una finalidad particular:
1. Mirar la viabilidad de aumentar el número
de miembros del Secretariado Internacional.
2. La evaluación también mirará el coste
de esta proposición.
3. Mirar la viabilidad de incluir coordinadores
continentales en el SI como voluntarios.
La evaluación comenzó y se está llevando
a cabo por los movimientos nacionales, el
Secretariado Internacional y los colaboradores,
para evaluar el trabajo de todos estos roles.
La Comisión Estructura consultará también
con algunos ex-miembros del Secretariado,
así como con los actuales, para poder elaborar
una presentación mejor informada al próximo
Consejo Internacional, donde todos juntos
decidiremos incluir o no incluir modificaciones
en el Reglamento Interno de la CIJOC.
a resolución establece que la Comisión
Estructura tiene que estar compuesta
por antiguos miembros del Secretariado
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es un instrumento educativo que nos permite como jóvenes
reconocer nuestra habilidad para tomar nuestras propias
decisiones y permanecer autónomos de modo que podemos
ser libres para responder en nuestra única manera de
transformar la difícil realidad en la que vivimos. Un importante
aspecto del mantenimiento de nuestra completa capacidad
para tomar decisiones es la necesidad de mantener en cuanto
sea posible la independencia financiera. Por esta razón, es
increíblemente importante no olvidar el compromiso
financiero que vuestros movimientos tomaron para ser
solidarios con y apoyar a la CIJOC.
Vuestra cotización ayuda a cubrir el
trabajo del Secretariado Internacional
para
la
coordinación
de
los
movimientos nacionales, trabajar
juntos y ser portavoz de los jóvenes
trabajadores ante los organismos
internacionales, dentro y fuera de la
Iglesia. También es un apoyo al
desarrollo de la JOC en nuevos países y
en aquellos en los que tristemente
dejó de existir. Cotizar regularmente es muy importante para
mantener este trabajo esencial, de modo que quisiéramos
proponeros nuestra fiesta del Primero de Mayo como fecha
anual de la cotización de los movimientos nacionales. Así pues,
a partir de 2011 esperamos recibir todas vuestras cotizaciones
en esta fecha. Por favor, poneros en contacto directamente
conmigo si tenéis cualquier cuestión o necesitáis más ayuda.
racias por adelantado por vuestro apoyo. Juntos podemos
mejorar nuestra situación financiera y estar en mejor
posición para portar la voz y las necesidades de los jóvenes
trabajadores de todo el mundo.
Anamaria Puscasu
Tesorera internacional
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Internacional que tengan especial
experiencia y conocimiento de la
estructura de la CIJOC y por algunos
representantes de los movimientos
nacionales. La comisión está formada por:
Hyo Jung (Seraphina) Park (Presidenta
de la CIJOC), Nicky Pisa (ex-presidenta),
Jean-Philippe Rouxel (ex-responsable
nacional de la JOC de Francia) y Marco
Licata (ex-responsable nacional de la JOC
de Italia). P. Josep Maria
Romaguera
Bach,
Consiliario
Internacional,
acompaña a la comisión y
Hna. Christine Anderson
(FCJ),
especialista
en
materia de estructuras,
ayuda a la comisión como consejera.
La Comisión Estructura ha tenido ya
dos encuentros en Roma, en julio y en
diciembre de 2009, en los cuales elaboró
los materiales de evaluación. La siguiente
fase del proceso de evaluación será el
análisis de los resultados y la redacción del
informe final.
Se está planificando una reunión
conjunta de representantes de la Comisión

Estructura y de la Comisión Finanzas para
febrero de 2011 para discutir de los
aspectos comunes existentes entre sus dos
tareas encomendadas.
frica del Oeste, Europa y las Islas del
Océano Índico ya han completado la
evaluación. Pero desafortunadamente Asia,
América Latina y el Caribe, África del Este,
África Central y Oriente Medio no han
tenido hasta ahora oportunidad de hacerlo.
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Queremos una plena participación por lo
que estamos trabajando para aprovechar
al máximo cada oportunidad, cada
encuentro de un coordinador del
Secretariado con un movimiento nacional.
Naturalmente, siempre podemos usar
Internet como segunda opción. Si deseáis
echar un vistazo al material de evaluación,
podéis visitar nuestro web www.cijoc.org.

Diá
Diálogo
logo entre CIJOC y JOCI
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a conciencia de estar al servicio de los jóvenes
trabajadores del mundo entero y la voluntad de
conocerse y dialogar, fueron las principales
motivaciones para el encuentro que se tuvo en
febrero de 2010 entre los secretariados internacionales
de la JOCI y la CIJOC.
Es cierto que en el Consejo Internacional de la CIJOC se
había votado una resolución sobre las Relaciones CIJOCJOCI, una verdadera expresión del deseo de los
movimientos de la Coordinación de continuar un diálogo
que ha permitido conocer las posibilidades de actuar
conjuntamente sobre ciertos temas.

Los dos Secretariados acordaron encontrarse en la
sede del Secretariado Internacional de la JOCI en Bruselas
para conocerse, compartir las experiencias de las dos
organizaciones e intercambiar sobre las dos realidades.
La buena relación que se ha dado durante el
encuentro entre los miembros de los dos secretariados ha
permitido poder identificar no solamente los puntos en
común, que son la mayoría, sino también las diferencias
que continúan separando a los dos movimientos.
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ste diálogo ha conducido a una apertura de los dos
secretariados, y de cada uno de sus miembros, a la
colaboración en el futuro sobre los problemas que
afectan a los jóvenes trabajadores. Fue recordado el
respeto recíproco de la presencia de uno y del otro
movimiento en los países. Y se acordó que los dos
secretariados se encontrarán de nuevo en 2011 en Roma
para continuar el diálogo.

«Un joven trabajador y una joven trabajadora
valen más que todo el oro del mundo
porque son hijos de Dios»
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l encuentro terminó después de compartir la
Eucaristía y de una visita conjunta a la tumba de
Joseph Cardijn, en la iglesia en la que él comenzó la
apasionante experiencia de la JOC.

Creemos que el encuentro que se tuvo en febrero con
el secretariado de la JOCI ha permitido abrir los espíritus y
establecer una amistad entre los miembros de los dos
secretariados, caminando hacia un futuro positivo, lo que
significa estar en disposición de trabajar conjuntamente
sobre el mismo tema: los jóvenes trabajadores y las
cuestiones que les afectan.
lgunos miembros de los dos secretariados nos
encontramos nuevamente en la Conferencia de la
OIT en Ginebra, en junio de 2010. Estuvimos
sentados de lado, lo que nos permitió hablar de la
Conferencia, de la vida de los jóvenes trabajadores, etc.
La CIJOC, con algunas ONG de inspiración católica,
prevé organizar el segundo taller por el trabajo decente
durante la Conferencia de la OIT en 2011, y pensamos
trabajar conjuntamente con la JOCI.
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Después de los dos días de diálogo, los dos secretariados se
pusieron de acuerdo sobre los puntos de atención
siguientes:
- Existen más puntos comunes entre la CIJOC y la JOCI que
diferencias;
- Las dos organizaciones luchan por la misma causa: los
jóvenes trabajadores por todo el mundo;
- La mayor diferencia entre CIJOC y JOCI está en la
estructura organizativa y en el lugar que ocupa el
Evangelio en la práctica del método fundamental de la
JOC, la Revisión de Vida;
- En la misión de la CIJOC, el Evangelio y la fe católica es la
fuente de los valores que orientan las acciones de los
movimientos y ayudan a los jóvenes trabajadores a tomar
su responsabilidad en la sociedad;
- Para la JOCI, el Evangelio y la fe católica son una
referencia entre otras. Ella opta por un enfoque universal
de la fe (cada joven puede referirse a los valores de la fe
que practique);
- Apareció claramente que la CIJOC y la JOCI son dos
movimientos diferentes que luchan por las mismas
causas: los jóvenes trabajadores.

