
           
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición 2012 

EDITORIAL 

Entonces, en el momento de los 25 años de historia de la Coordinación, afirmamos nuestra voluntad de comprometernos juntos para 
que cada joven perdido, indignado, excluido, marginalizado, pueda sentirse escuchado, representado y se pueda poner en pie frente 
a un mundo que deseamos mejor.  
En todos los continentes, los responsables hacen vivir la CIJOC, el movimiento está en sus manos. Sea en América Latina, en Asia, 
en Oriente Medio, en África o en Europa, los militantes son actores de una solidaridad internacional gracias a sus intercambios, al 
compartir y a la voluntad de formarse con los demás.   

Cada día la JOC tiene que enfrentarse al desafío de “Servir, Representar y Educar” a la juventud en búsqueda de Dignidad. 

                         Amélie PEYRAD; Presidenta Internacional de la CIJOC 
 
 
 

El 8º Congreso Internacional de la CIJOC ha pasado y los jóvenes 

del mundo entero siguen siempre dinámicos para proseguir la 

construcción de una escuela de vida. Nosotros, jóvenes del mundo 
entero, promoción del 2012, constatamos que hoy la sociedad no nos 
ofrece posibilidades de integración. Cada vez hay más dificultades para 
estudiar, para comprender el mundo, para sentirse acogido. ¿Es posible 
creer en el futuro? 
Muchos de entre nosotros son obligados a dejar sus países, sus familias, 
con la esperanza de encontrar mejores condiciones en otro lugar. 
¡Indignarse no es suficiente para hacer oír nuestra voz! 
 
 

 

!Representar, servir y educar! 3 
palabras de orden para ponerle ritmo a 
un Congreso Internacional. 
 
Nuestro programa de liderazgo 
compredía diferentes momentos de 
formación según nuestra metología 
(Ver, Juzgar, Actuar). Como punto de 
partida, hemos visto la realidad de los 
jóvenes a través del mundo, 
identificando y condividiendo los 
perfiles de los jóvenes trabajadores 
aportados por nuestros participantes. 
La constante que encontramos es que 
en todos los continentes, los jóvenes 
son víctimas del paro, la immigración a 
causa de las malas condiciones de 
vida, de vivienda, de trabajo, así como 
el aumento de las cuotas escolares. 
Todas estas dificultades afectan a la 
dignidad y esperanza para el futuro de 
estes jovenes. 
 
A continuación de todo esto, 3 
presentaciones hechas por expertos 
nos han permitido analizar los valores 
que permiten a los jóvenes vivir  
dígnamente. Los delegados presentes 

han subrayado esta posibilidad de tener 
una vision exterior de la JOC, con 
expertos y de otras ONGs, que luchan 
igualmente por la defensa de la dignidad 
de los jóvenes y de los trabajadores. 
 
Con el fin de cerrar una bella formación, 
los jóvenes se han propuesto el reto de 
llevar la acción en cada país y al corazón 
de cada dificultad conocida. La JOC es 
una escuela de vida para llegar a ser un 
militante cristiano y comprometido en la 
sociedad. Gracias a tres talleres, los 
jocistas han pensado y construido 
acciones cocretas para mejorar la vida de 
los jóvenes trabajadores. 
 
Cada etapa de la formación estaba 
marcada por la visión de nuestro 
fundador, Joseph Cardijn, su mirada, que 
tenía sobre la juventud y y su voluntad de 
hacer vivir el movimiento en todas sus 
dimensiones, nos ha permitido de 
mantenernos verdaderamente con la 
misión de la JOC hoy. 
 
Al mismo tiempo, los adultos 
acompañantes y consiliarios presentes 
 
 

para acompañar a los jóvenes en esta 
experiencia, han recibido igualmente una 
formacion específica. Esto ha permitido 
construir vínculos entre los adultos 
presentes y crear un plan estratégico de 
desarrolo del acompañamiento en el 
mundo. 
 
Esta experiencia ha sido igualmente 
enriquecida por los momentos de 
intercambio con los jóvenes voluntarios 
del grupo « Impact Group » de la JOC de 
Inglaterra y País de Gales. Han acogido a 
los participantes y los invitados con una 
gran alegría y una gran atención, 
momentos de compartir la vida han 
embelllecido el encuentro. 
 
A través de sus actividades intensivas, el 
8º Congreso Internacional ha puesto de 
relieve los militantes de la « Promocion  
2012 », los jóvenes obreros cristianos 
que exigen un mundo mejor, un mundo 
en el que apreciemos sus sueños y 
tengamos en cuenta la acción para la 
construcción del Reino de Dios en la 
tierra.  
 

CONGRESO INTERNACIONAL 2012 

 

Después de que mi trabajo en el Secretariado Internacional 
va terminar regreso a Corea para continuar allí mi vida. 
 
Mi nueva vida siempre estará al servicio de los pobres y 
voy a seguir amando a los jóvenes y sirviendo a la misión 
de la JOC de educar, servir y representar a los jóvenes 
trabajadores, como acompañante adulto, por supuesto. 
 
Muchas gracias por todo el apoyo, aliento, oraciones y 

ayuda que me distéis a mi y al Secretariado Internacional  

Seraphina Hyo Jung PARK 
Presidenta Internacional 2008-2012 

Jules Adanchede HOUNKPONOU 
Secretario General 2008-2012 

de la CIJOC. 
 
Ha sido genial trabajar con 
vosotros y compartir la amistad 
y la visión de la JOC. 
 
También me gustaría pediros el 

apoyo constante para el nuevo 

Secretariado Internacional, 

especialmente para la nueva 

presidenta, la Srta. Amélie 

PEYRARD, quién va a 

coordinar el trabajo del 

 Secretariado y a representar a los jóvenes trabajadores de 
todo el mundo. 
 
Os deseo todo lo mejor y buena salud. 
 

¡Demos gracias al Señor! 
 
Durante cuatro años he servido para responder a las necesidades de los 
responsables que sois vosotros y a las necesidades de vuestros movimientos 
nacionales. No todo ha sido color de rosa, pero permitidme que subraye lo que 
más me ha tocado. 
Cada vez que me sentía agotado, es de vosotros de quienes he sacado mi 
motivación y el ánimo para continuar la misión. 
Cuando he quedado sin ideas, han sido vuestras iniciativas las que me 
inspiraron y me dieron la esperanza de que los jóvenes sean capaces de  
 
 

 

cambiar lo que les impide vivir dignamente. 
 
Con vosotros, en particular aquellos con los 
que he tenido la suerte de encontrarme, he 
aprendido a escuchar y a transmitir un 
mensaje de esperanza, ya que vuestras 
historias y experiencias de vida me han 
tocado profundamente y son ricas lecciones 
de vida. 
 
Con vosotros he descubierto la riqueza de la 
diversidad cultural y la convicción de que 
nuestro compromiso en la fe cristiana nos 
lleva a reflexionar y a actuar conjuntamente 
sin fronteras culturales ni de raza por la 
justicia en el mundo. 
 
.  
 
 
 

 

Esta maravillosa experiencia a nivel internacional me ha permitido también 
descubrir mi vocación ciudadana y la convicción de que el futuro pertenece a la 
juventud.Os invito a dar gracias al Señor conmigo por haberme permitido vivir 
esto con vosotros.  
Al nuevo equipo le deseo un mandato fructífero y os invito a apoyarles con una 
buena colaboración para llevar el proyecto de la JOC a más jóvenes en todo el 
mundo. Es con alegría que regreso a mi país para continuar la misión en el 
seguimiento de Cristo. 
¡Gracias por todo!  
 

 

Los miembros salientes del Secretariado  Internacional 

visión del fondator Joseph Cardijn 

« La JOC en concreto es esto: un movimiento de jóvenes trabajadores que, entre ellos, por 

ellos y con otros jóvenes trabajadores, a través de todos los hechos de su vida cotidiana, se 

forman y apoyan mutuamente, se ayudan, se aman unos a otros, y así se preparan para el 

futuro. » 

Coordinación Internacional de la Juventud Obrera Cristiana (CIJOC)  
Via dei Barbieri, 22 – 00186 Roma, Italia  
Tel/Fax: (0039) 06 6865259    E-mail: cijoc.icycw@gmail.com   Website: www.icycw.org  

 



“ He descubierto que no estoy solo, que pertenezco a 
una coordinación internacional & continental. Hemos 
tenido ayuda para la formación a través del material, 
hemos intercambiado experiencias, especialmente 
sobre la búsqueda de fondos. Formaciones muy ricas, 
para compartir con militantes y acompañantes. En 
Camboya formaré a los responsables sobre las tres 
verdades de la JOC. ”  
 Yann Defond  (acompañante JOC Camboya) 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del trabajo de relaciones exteriores con el Vaticano, el 
Secretariado Internacional de la CIJOC ha tenido diversos encuentros con 
representantes de las siguientes secciones: 
• Secretariado de Estado del Vaticano, 
• Pontificio Consejo para los Laicos, 
• Pontificio Consejo para los Laicos - Sección Jóvenes, 
• Pontificio Consejo Justicia y Paz, 
• Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes,  
• Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.  

 
Encuentro con Mgr Delgado, Subsecretario del Pontificio Consejo para los 

Laicos 

 

Los principales objetivos de estos encuentros eran presentar al nuevo equipo 
del Secretariado Internacional, compartir los frutos del Congreso Internacional 
2012, tenido en Alton, Reino Unido, compartir las diferentes actividades 
llevadas a cabo por los movimientos nacionales y recibir el programa de 
actividades de los Pontificios Consejos previamente citados. 
 
La CIJOC tuvo el privilegio de tener buenas relaciones de trabajo con las 
personas arriba mencionadas y los encuentros han permitido identificar 
nuevos espacios de colaboración, además de los ya existentes. Lo que se 
compartió ha sido rico, hemos podido confiar las realidades a las cuales los 
jóvenes se enfrentan y el compromiso de los movimientos de la JOC para la 
mejora de una solidaridad internacional. Igualmente la comunicación 
existente en el seno de la coordinación, el trabajo de representación a todos 
los niveles, el puesto importante de formación, y la parte de la consiliaría. 
 
Hemos recibido mucho apoyo y ánimo en ocasión de estos encuentros. Lo 
compartido ha permitido acrecentar el proyecto de la CIJOC a través del 
trabajo en red con otros organismos. Esta colaboración promoverá el 
desarrollo y la extensión de la JOC. 
 

Uno de los resultados del Consejo Internacional del  2012, celebrado 
en Alton, Reino Unido, ha desarrollado  un plan futuro por los 
movimientos nacionales de la JOC. El plan esta centrado en el 
fortalecimiento de la solidaridad internacional y la comunicación entre 
los movimientos nacionales.  
 
Mejorar la representación de los movimientos a nivel  local, continental 
e internacional. Además, el plan promueve la participación activa de 
los jóvenes en el movimiento que a su vez promueve el desarrollo y la 
extensión de la JOC. 
 
 Los movimientos nacionales de la JOC  seguirán  desempeñando un 
papel clave en la implementación y ejecución del funcionamiento de 
las estructuras regionales. 
  

 

PLAN FUTURO CIJOC 2012  - 2016 
 

COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA 
SECRETARÍA INTERNACIONAL DE LA CIJOC 
 

Después de la elección de dos nuevos miembros en la Secretaría 
Internacional de la CIJOC, se realizaron cambios en las 
responsabilidades del trabajo de coordinación. 
 
 Esto se hizo para asegurar la continuidad del buen trabajo que se ha 
realizado por el equipo saliente en el desarrollo y la extensión del 
movimiento. Las responsabilidades se repartieron de la siguiente 
manera: 
  

 Miembros 
Internacionales 

Coordinación 

Amelie Peyrard –
Presidenta Internacional 

 Coordinar los movimientos en África 
Central, Europa y las Islas del 
Océano Índico 

 Coordinar del trabajo de 
Representación 

Monicah Wanjiru – 
Secretaria General  

 Coordinar los movimientos en África 
del Este, Oriente Medio y Asia 

 Coordinar las publicaciones 

Anamaria Puscasu – 
Tesorera Internacional  

 Coordinar los movimientos en África 
Occidental, América Latina  

 Coordinar las Finanzas 

Fr. Sebastien Alabi – 
Consiliario Internacional 

 Coordinar la capellanía en todas las 
regiones 

 Acompañar a los miembros del 
Secretariado Internacional 

 

TRABAJO DEL SECRETARIADO INTERNACIONAL 
CON EL VATICANO 
 

Noticias del Segretariado  INTERNAcIONAL  

Algunos 

partecipantes 

en el 8° 

Congreso 

Internacional  

 

Testimonios del Congreso Internacional de la CIJOC 

‘La JOC de Togo lamenta mucho lo 
que ha sucedido, porque su equipo 
acaba de ser renovado y era una gran 
oportunidad para el nuevo responsable 
de formarse para, al regresar, poder 
compartir esta experiencia con los 
demás miembros del movimiento. La 
JOC de Togo ha efectuado viajes en 
este marco: a Benín, a la nunciatura 
apostólica, para obtener la 
recomendación; después a Atakpamé, 
una ciudad situada a 176km de Lomé, 
a encontrar a Mons. Nicodeme 
Barrigah, por lo mismo; y, finalmente, a 
Accra (Ghana) para presentar la 
solicitud a la embajada. Todos estos 
movimientos sin resultados positivos y 
la JOC de Togo no ha estado presente 
en el Congreso. ‘’ Sylvestre Laba 
(JOC Togo) 
 

"Mi experiencia del Congreso Internacional ha sido muy positiva y enriquecedora. Lo he 
pasado muy bien, me he encontrado con mucha gente y he aprendido mucho. He 
constatado que, aunque hay diferentes JOC en el mundo, hay algo que nos une a 
todos. Cada JOC tiene su propia manera de construir el Reino de Dios, compartimos la 
misma misión y espiritualidad y estoy muy contenta por ello. A través de los 
intercambios he aprendido que las demás JOC son diferentes de la de mi país, pero 
esto me ha dado nuevas ideas para hacer mejor la JOC en España. Después del 
Congreso Internacional me he dado cuenta de que ahora más que nunca, la JOC es 

una escuela de vida..’’  Laura Alcaide (JOC España) 

 

‘’ He descubierto que, a pesar de los diferentes 
contextos sociales y culturales, los problemas de 
los jóvenes relativos a la escuela y al trabajo, son 
los mismos en cada país. Era importante conocer 
los diferentes proyectos que se llevan a cabo en 
los movimientos de la JOC de todo el mundo. 
Esta experiencia me ha permitido de ser más 
consciente de la importancia de ser parte de una 
coordinación, la importancia de afrontar los 
problemas formándonos y orando juntos por 
nuestros jóvenes trabajadores y estudiantes, la 
importancia de apoyar los diferentes proyectos 
que realizamos en cada país.’’  
 

Fabiana Delle Noci  (JOC Italia) 

‘Me ha decepcionado 
mucho la manera 
como la embajada 
británica en Nairobi 
ha tratado nuestras 
aplicaciones por el 
visado.’’  
 

Faith Kulabako 

(JOC Uganda) 

Sokha (JOC Camboya) 

 

 
‘El delegado de Benín ha 
proporcionado todos los 
documentos pedidos por la 
embajada en Ikédja', en 
Nigeria, pero su visado ha 
sido rechazado igualmente, 
con todas las dificultades 
encontradas en sus 
desplazamientos a Nigeria.’’  
Hounhoui François (JOC 
Benin)  

‘Los visados han llegado muy 
tarde, como el de Sokha, que 
se perdió la semana más 
importante, la semana de 
formación, una excelente 
semana de formación!”  Yann 
Defond (aumônier  JOC 
Camboya) 
 

‘Del Congreso he recibido muchas ideas inspiradoras, la más importante de todas: compartir 
experiencias de jóvenes y desafíos de nuestros países. En resumen, veo que nos enfrentamos a 
los mismos escenarios, incluso si nuestras circunstancias son diferentes. Esta experiencia marca 
claramente mi espíritu sobre la manera en que estamos conectados y la razón de la existencia de 
la CIJOC. Ahora sé que, a través de la CIJOC, el joven trabajador cristiano no está aislado sino 
unido en la esperanza y la fe.’’ Robert Rweyemamu (JOC Tanzania) 
 

‘Gracias a este acontecimiento, he descubierto el valor 
humano de personas en el mundo y me he dado 
cuenta de hasta que punto es necesario sentir, 
compartir y vivir la experiencia de los demás, por el 
conocimiento de sus historias. Quiero ser una 
responsable comprometida con la acción y los valores 
de los demás.’’  Viviana Lopez (JOC Ecuador) 
 

"He aquí lo que la JOC de Camboya 
pondrá en práctica en el futuro, después 
del Congreso: 
• Organizar anualmente el festival de 
jóvenes trabajadores 
• Organizar anualmente un seminario de 2 
días en la provincia para todos los jocistas 
• Lanzar una campaña de acción anual 
como lo hacen otros movimientos jocistas 
en Asia, sobre temas que conciernen a mi 

país.’’   


