
- ¿Qué es lo que queremos para ellos?  ¿Qué  
tipo de acompañamiento para la JOC  hoy? 
1  Que sean formados. 
2  Que están comprometidos con la misión  
    JOC (liberados  a tiempo pleno!) 
3  Que sean capaces de formar a otros y  
    promover la extensión. 
 
La formación impartida a estos  participantes 
giraba en  torno a estos objetivos  que 
produjeron  elementos clave de la formación. 
 
 Conocimiento mutuo: Durante este ejercicio 

de presentación se constató que no todos 
tienen el mismo nivel y la misma experiencia 
en la JOC. 

 

 Conocimiento del Consejo Internacional: 
para muchos de nosotros era la primera 
participación, por lo que acompañar  a 
los jóvenes en un CI era un elemento 
nuevo dentro de la  realidad del  
acompañamiento en la  JOC.  

 El espacio particular del consiliario. 
 La dimensión cristiana y apostólica de la 

RDV. 
No perdamos  tiempo en silencio, el tiempo 
en común  junto a los delegados de los 
movimientos es un  momento precioso  y  
muy  beneficioso  para los consiliarios. 
Debido a que era el lugar para recoger las 
necesidades y realidades del  
acompañamiento de nuestro tiempo en la 
JOC. 
 

Consiliarios !  

Gracias a este encuentro  he tomado el compromiso de ser 
más abierta y flexible en mi acompañamiento. (Annie-
claude, consiliaria laica de la JOC de Reunion 

Es aquí, en este Consgreso Internacional, 
donde he recibido los verdaderos métodos 
con el padre  John.  He sido muy fortalecido 
por las aportaciones de los demás, que son 
novedades para mi. No me arrepiento de 
haber partecipado. (padre Siméon, 
consiliario de la Joc de Corea) 
 

Es mi segunda participación en un Congreso Internacional, 
pero esta es la primera vez como acompañante laica. 
(Carmen,  consiliaria laica de la República Dominicana) 
 

He vivido una gran solidaridad durante estos 
doce días. Era el tramado de fondo de esta 
gran revisión de vida de tres días, compuesta 
de intercambios sobre la realidad de las JOC, 
sobre los retratos de los jóvenes, los 
proyectos, las campañas. Formación 
alrededor de la visión y de la misión de la 
cijoc, cardijn, testimonios de compromisos 
fieles en el seguimiento de Cristo.  
 
Y todo un trabajo, a continuar alrededor de 
los planes futuro regionales que han 
permitido la elaboración de un plan de futuro 
general de la CIJOC (2012-2016), lineamientos 
del nuevo Equipo Internacional en para 
construir esta escuela de vida. (diácono Emile 
G., consiliario de la  JOC de Francia). 

           
La CIJOC es una organización juvenil internacional sin ánimo de lucro para la evangelización y educación de los jóvenes del mundo del trabajo 
reconocida por la Santa Sede a través del Consejo Pontificio para los Laicos como una asociación privada de fieles internacional. Es una 
organización de la Iglesia centrada específicamente en los jóvenes que están relacionados con el mundo del trabajo o del desempleo, que a 
menudo son oprimidos, sin voz y en situaciones de precariedad. 
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Estímulo: todos estos esfuerzos en 
formación merecen apoyo y felicitaciones. 
Durante el tiempo que duro la formación 
nos reunimos con alegría. Esta 
espontaneidad y  libertad demuestra una 
vez más el interés que han puesto en su 
formación. 
 
Esperamos que estas herramientas 
recibidas puedan ayudar en su camino a 
través de los movimientos y sus 
acompañantes. 
 
Esta es la forma en que caminamos 
juntos! 
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Caminamos Juntos..! 
 
Sin perder de vista la realidad de 
distintas geografías que nos separan 
unos de los otros, de una región a 
otra, una verdad se impone. 
 
Caminamos Juntos! 
 
 
 
 

Editorial 

  

 

También es un medio para evitar el aislamiento 
de unos a otros ya que estamos llamados a 
actuar de la misma manera en el 
acompañamiento  
Por último es una llamada a compartir 
experiencias y el apoyo mutuo. En resumen el 
« newsletter » quiere ser una herramienta de 
solidaridad e información. 
 
Así es que les traemos sin demora las noticas 
del 8vo Consejo Internacional del 2012 
celebrado en el Castillo Alton en Reino Unido 
del 25 de agosto al 5 de septiembre. Usted 
encontrará en esta revista una presentación 
general de la formación recibida por algunos de 
ustedes en el consejo internacional. 
Adjuntamos algunos testimonios de 
participantes de esta formación. 
 
Les deseo una feliz lectura! 
Padre ALABI Sébastien 
 

Consientes de esta realidad fundamental que 
estamos unidos por la obra de nuestro movimiento 
JOC, los delegados del Consejo Internacional 
2012, hemos adoptado la siguiente decisión: 
 
«El Secretariado Internacional promoverá la 
comunicación entre los consiliarios y 
acompañantes laicos y producirá un boletín vi-
anual con los testimonios, las mejores ideas 
prácticas y herramientas de formación 
especialmente para los que acompañan grupos de 
la JOC. » 
 
El nuevo equipo de Secretariado Internacional  de 
la  CIJOC se esfuerza por aplicar esta decisión 
mediante la creación de una «revista» llamada  « 
Newsletter Chaplain »,  que ésta es su primera 
publicación. 
 
Su objetivo principal  es de proporcionar artículos 
que informen periódicamente a los consiliarios y 
acompañantes adultos laicos sobre las actividades 
recientes que afectan al acompañamiento en la 
JOC.  

“A lo largo de la juventud, nada sin el 
acompañamiento”  
 (Joseph CARDJIN). 
 
 
 

El Padre Robert Bernard de la JOC de Francia 
y el  Padre John Marsland de la JOC de 
Inglaterra y Gales. 
¿Por qué formar? 
El programa de formación de los 
consiliarios/acompañantes  ha sido diseñado a 
partir de la siguiente constatación real: 
 La falta de conocimiento del movimiento: La 

mayoría de los consiliarios son asignados 
voluntariamente, y no conocen 
suficientemente la tarea del 
acompañamiento en la JOC y tampoco son 
formados.  

 La ausencia visibles de consiliarios: falta de 
consiliarios/acompañantes  designados 
como liberados para esta tarea específica. 

Estas causas se encuentran en todos los 
niveles y componen  los objetivos generales 
del plan de formación para mejorar y / o 
fortalecer la capacidad del acompañamiento en 
la  JOC. 
 

Hechos del 8vo C.I. 2012! 

 
Por respetar la memoria de nuestro fundador 
Joseph Cardjin los  consiliarios/acompañantes, 
fueron seleccionados 2 por región, pero no 
solo acompañan a los delegados designados 
por sus respectivos movimientos, sino no 
también adquirieron nuevas herramientas para 
el acompañamiento a través de una programa 
de formación que ha sido propuesto. 
 
De los 11 adultos oficialmente invitados para 
la ocasión, 4 no pudieron asistir debido a la 
negación de su visa. Queremos indicar que los 
asesores invitados de  África no pudieron  
estar presentes en nuestro encuentro por 
dicho motivo.  Agradecemos de la misma 
manera toda la buena voluntad y los múltiples  
esfuerzos realizados por todos. Entre los 
asistentes, 2 vinieron en calidad de 
observadores,  conociendo poco del 
movimiento.  La formación propiamente dicha 
fue asumida por los asesores más antiguos: 
 

 


