Queridos amigos,
¡Saludos desde el Secretariado Internacional
de la CIJOC! Esta publicación es uno de los
caminos de comunicación entre los Movimientos
y el Secretariado. Con esta edición de
ICYCW-CIJOC On Line, queremos compartir con
vosotros como nosotros, miembros del Secretariado,
trabajamos con los Movimientos Nacionales; en qué
actividades están comprometidos los movimientos; qué
relaciones externas con otros estamos construyendo; cómo los
Movimientos pueden idear como ayudarse los unos a los otros; cómo estamos trabajando
de acuerdo a las prioridades y planes futuro que se establecieron en el Consejo
Internacional.
Nosotros sabemos que este espacio es demasiado pequeño para incluirlo todo, pero
intentaremos proporcionaros el máximo de información interesante y relevante. En
correspondencia esperamos vuestro apoyo e interés. Sentiros libres de entrar en contacto
con nosotros cuando sea. Será muy bienvenido que toméis parte en esta iniciativa.
Como cristianos, estamos en el tiempo de Cuaresma.
En nuestro trabajo y en nuestras oraciones os tenemos siempre presentes.
Sois vosotros quienes habláis a los jóvenes de Amor y Esperanza, quienes estáis llamados
a dar un buen ejemplo y un signo de esperanza a los jóvenes, aunque estamos todos en
una crisis económica y enfrentados a muchos desafíos.
¡Que Dios bendiga a todos los jóvenes quienes con su sufrimiento y sacrificio participan en
la Pasión de Jesús y cuyas acciones nos dan a conocer su amor bondadoso!

Trabajo del Secretariado Internacional

☑ Reunión del Secretariado
Del 9 de febrero al 2 de marzo, el Secretariado ha tenido su primer encuentro ordinario de
este año. Durante el encuentro hemos revisado la situación de los movimientos nacionales y
el trabajo hecho por la Coordinación. En particular, hemos mirado con más profundidad la
situación de los movimientos en tres continentes: Asia, África Oriental y Oriente Medio.
También hemos tratado algunos temas importantes, especialmente consiliarios, colaboradores,
estructura, economía, formación, publicaciones, relaciones externas, planes de futuro para los
movimientos y elección para las responsabilidades de tesorero/a y coordinador/a
internacionales. Hicimos la Revisión de Vida con el tema ‘Vida en Roma y Secretariado de la
CIJOC’. Además de esto, visitamos el Pontificio Consejo para los Laicos (PCL). Nos reunimos
con el Cardenal Rylko, Presidente del PCL, para presentarle a los nuevos miembros del equipo
y nuestro trabajo con el Informe del 7º Consejo Internacional.
(Podéis ver detalles en la última página).

☑ Actividades con los movimientos
(Noviembre 2008 – mayo 2009)

 África
Benín
Participación en el encuentro de preparación
del Consejo Nacional
en diciembre de 2008
Participación en el Consejo Nacional
en abril de 2009
Etiopía
Participación en el Encuentro Nacional del
Movimiento
Formación de responsables nacionales y
diocesanos
en mayo de 2009
Islas del Océano Índico
Encuentro con P. Jean-Pierre Bourget,
colaborador, para elaborar el plan y
la estrategia
en Paris, marzo de 2009
Nigeria
Trabajando en la Coordinación Subregional
Trabajo de preparación del Encuentro
Subregional de África Occidental
en abril de 2009
Togo
Participación en el encuentro de preparación
del Encuentro Subregional de África Occidental
en enero de 2009

 Asia
Filipinas
Participación en el Encuentro nacional
en diciembre de 2008
Sesión de Formación para militantes y
acompañantes adultos
Participación en el Encuentro nacional en
Butuan
en marzo de 2009

 Europe
Francia
Participación en el Consejo de Administración
en marzo de 2009
Participación en “La jeunesse [ça] se cultive”
(Festival nacional de jóvenes)
en mayo de 2009
Italia
Participación en el lanzamiento de la Campaña
de Acción
“El valor del trabajo para los jóvenes”
Participación en Encuentro del equipo nacional
en abril de 2009

Malta
Participación en la sesión de formación para
militantes “Aquí estoy”
en noviembre de 2008
Portugal
Participación en el Encuentro de la
coordinación nacional
en marzo de 2009
España
Participación en el encuentro de la
Coordinadora General
en enero de 2009
Encuentro de la “Comisión Europa”
Preparación del Encuentro de presidentes
en Paris en noviembre de 2008
Encuentro europeo de presidentes
Trabajo de definición de prioridades para
Europa 2009 a partir del Plan Futuro
en Londres en febrero de 2009

 Oriente Medio
Jordania
Preparación del encuentro con la Iglesia greco
católica para el Encuentro continental de 2009
en noviembre de 2008
Líbano
Visita al Equipo nacional para presentar el
Plan Futuro
en noviembre de 2008
Encuentro con el responsable de la
comunicación en el continente
Encuentro con Majd Coussa, la persona de
contacto en Oriente Medio
en marzo de 2009

 América Latina
Estamos trabajando en el plan y buscando
“partners” para esponsorizar nuestras visitas a
los Movimientos.
Quisiéramos compartir con vosotros algunas
actividades de los Movimientos.
República Dominicana
Encuentro del equipo nacional
en marzo de 2009
Ecuador
Encuentro nacional
en febrero de 2009
Haití
Visita de un exmiembro del Secretariado y
encuentro con el equipo nacional
en febrero de 2009

☑ Formación
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Dos de las jornadas de trabajo del 7º Consejo Internacional de la CIJOC estuvieron dedicadas a
la formación. En ellas se presentaron algunas herramientas útiles para unir la realidad que viven
los jóvenes trabajadores y el proyecto educativo que la JOC propone. Los temas estudiados
fueron escogidos a partir de las necesidades de los movimientos nacionales y fueron
desarrollados a partir de la experiencia de acción a nivel nacional.
A través de este espacio en ICYCW-CIJOC On Line queremos tener viva la memoria sobre los
temas que hemos trabajado y ofrecer a los responsables nacionales un motivo para organizar
encuentros nacionales, o diocesanos, de profundización.
En este primer número del año presentamos el trabajo sobre Formación para los formadores
de la JOC en el ambiente de vida.
El objetivo fue conocer los fundamentos de la JOC para después proponer el mismo tipo de
formación a los jóvenes responsables a nivel local.
Se propusieron tres temas de formación:
▪ Conocer y utilizar el manual de formación de la JOC que ha editado la CIJOC: Preparación
de un encuentro de formación
▪ La Campaña de Acción: Cuál es su valor formativo y como la podemos llevar a cabo en
nuestra realidad
▪ Economía: La gestión de la economía en un movimiento como la JOC.
Manual de Formación - Como usar esta publicación
Este Manual está previsto para ser usado por parte de los responsables para el desarrollo de la
JOC en los niveles regional y diocesano para conocer los principios y métodos de la JOC de
manera más extensa y profundizada. El libro está pensado como una ayuda para formar a
otros. Hemos intentado que sea lo más simple posible de manera que pueda ser usado para
presentar los elementos clave de la JOC.
Está escrito desde una perspectiva internacional y pide una adaptación a la práctica y cultura
locales mientras mantenga lo esencial de los principios y métodos.
Después de la presentación del Manual experimentamos juntos la planificación de un encuentro
de formación para un equipo diocesano sobre una de las secciones del Manual adaptando las
sugerencias propuestas según las necesidades de los Movimientos.
Campaña de Acción
En esta parte del taller vimos como se puede organizar una Campaña de Acción y como ésta
puede ser un instrumento educativo para los jóvenes.
Una campaña de acción es un proceso de: concienciación y estudio, reflexión y oración, decisión
y acción sobre un tema elegido que es importante para los jóvenes. Se realiza a nivel regional o
nacional. Implica a todos los grupos con sus amigos y contactos, reuniéndolos en un esfuerzo
común.
La Campaña de Acción de la JOC sigue el método VER, JUZGAR, ACTUAR. Antes de comenzar
estas tres etapas, es necesaria una etapa de preparación que concluye con el lanzamiento.
Después es bueno tener un final de Campaña y una revisión con el equipo coordinador.
La finalidad de una Campaña de Acción es: actuar, formar responsables, promover la acción
colectiva, la presencia pública de la JOC, contactar otros jóvenes y establecer relaciones.
Economía
En esta parte del taller tuvimos una mirada más profunda al rol del tesorero en un Movimiento
como la JOC que intenta ser autofinanciado. A partir del Manual de Formación hemos
descubierto la importancia de una responsabilidad que no es sólo técnica sino, sobre todo,
formativa sobre el valor de la autonomía económica del Movimiento y personal.

☑ Relaciones externas
▪ Forum Europeo de la Juventud
Participación en la Asamblea General
en Rotterdam en noviembre de 2008
▪ Grupo de Roma del Forum de las ONG
de inspiración católica
Participación en la preparación del encuentro
de constitución del Grupo de Roma
en diciembre de 2008 y febrero de 2009
Participación en la Asamblea de constitución
oficial del Grupo de Roma
en marzo de 2009
Participación en la Asamblea
en abril de 2009
▪ Diócesis de Roma
Visita al Cardenal Vicario para presentarle
la CIJOC y su misión
en Roma en abril de 2009
▪ Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
Participación en la reunión de evaluación y
de preparación de la JMJ 2011
en abril de 2009
Participación en la Jornada Mundial de la
Juventud 2009
el Domingo de Ramos (5 de abril) en el
Vaticano

▪ Secretaría de Estado del Vaticano
Encuentro para presentar a los
miembros del Secretariado
Internacional de la CIJOC y nuestro
trabajo
en mayo de 2009
▪ Organizaciones Internacionales
(Juventud)
Visitas a organizaciones internacionales
para establecer contacto y presentar el
trabajo de la CIJOC
en Paris en abril de 2009
▪ Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement (CCFD)
(Comité Católico contra el Hambre y por
el Desarrollo)
Visita para presentar la misión de la
CIJOC
en Paris en abril de 2009
▪ Pontificio Consejo para los Laicos
(PCL)
Encuentro con el Cardenal Rylko,
presidente del PCL, para presentarle el
trabajo de la CIJOC
en febrero de 2009

☑ Encuentro con el Cardenal Rylko
Los miembros del Secretariado tuvimos un
encuentro este año con el Pontificio Consejo
para los Laicos (PCL).
En dicho encuentro con el Cardenal Rylko,
Presidente del PCL, presentamos a los
miembros del Secretariado y nuestras
actividades. También aprovechamos la
oportunidad para hacerle entrega del Informe,
Resoluciones y Planes Futuro (General y
Continentales) del 7º Consejo Internacional.
Le hablamos acerca de la situación de los movimientos nacionales, de la realidad de los
jóvenes y, en especial, hablamos con él sobre las dificultades a las que se enfrentan los
jóvenes en su vida laboral, como el desempleo y los trabajos precarios. Presentamos algunas
campañas de acción de los movimientos sobre estos temas.
Sobre esto, el Cardenal Rylko dijo que el trabajo y la misión de la JOC son importantes ante
la situación actual del mundo, y animó a los movimientos de la JOC. Nos recordó que la JOC
tiene una identidad cristiana y que el PCL siempre apoya la CIJOC.
En esta reunión hemos recibido mucho apoyo y ánimo y fue una buena ocasión para
reflexionar más sobre nuestros desafíos como jóvenes trabajadores cristianos.
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