SALUDOS CORDIALES!

-para África del Oeste: Simon-Pierre Koussi (de Costa de Marfil)

Después de unos cuantos años volvemos a dar señales de vida. La nueva organización de la CIJOC por regiones, con sus comisiones regionales y sus consiliarios/acompañantes regionales, nos permite presentar el servicio que ofrecemos a
la juventud trabajadora.
Aquí tenéis información de la Comisión
de Consiliarios de la CIJOC y de los
Consiliarios/acompañantes regionales.
Tuvimos una semana de formación el
pasado mes de noviembre de 2018. Podéis ver los objetivos de esta formación
y el resumen de una de las aportaciones
que se hicieron: «La importancia de la
JOC dentro de la Iglesia y la sociedad
actual».
Así mismo, podréis reflexionar gracias
al testimonio de dos consiliarios/
acompañantes regionales que tuvieron
parte activa en misiones llevadas a cabo
por la CIJOC, una en las Islas del
Océano Índico y otra en África del Este. ¡Aprovechadlos!
Podréis leer igualmente unas notas sobre el documento conclusivo del Sínodo
de Obispos de 2018: «Los jóvenes, la fe, y el discernimiento vocacional».
Mientras tanto ha aparecido la Exhortación Apostólica Postsinodal «Christus
vivit» (25 de mar zo de 2019). Quier o subr ayar dos puntos de la Exhor tación. (1) Prestad toda la atención al capítulo 1 (¿Qué dice la Palabra de Dios
sobre los jóvenes?). Es evidente que las personas, con nuestra fe, tenemos que
crecer y madurar. Pero el Papa Francisco retiene un gran número de personajes
bíblicos, todos jóvenes. Por tanto, mientras uno es joven puede vivir perfectamente ya la plenitud de la fe. Esto tiene más sentido viendo el capítulo 2
(Jesucristo siempre joven). Jesús joven por su condición de resucitado; Jesús
joven por estar realmente encarnado en la vida de los jóvenes. (2) El Papa Francisco dedica unos números al mundo del trabajo de los jóvenes (nn. 268-273) en
el capítulo 8 (La vocación). Esta manera de situar a los jóvenes trabajadores nos
da a entender que la misión de la JOC es vocacional, que ser militante es vivir/
responder a una vocación, social y evangelizadora al mismo tiempo.
El Presidente de la CIJOC, Berhanu Sinamo, nos presenta algunos retos que la
CIJOC ha afrontado en los últimos meses y los que va a afrontar en los próximos.
¡Un fuerte abrazo a todos!
P. Joan R. Marín (Consiliario Internacional)
LA COMISSIÓN DE CONSILIARIOS
La Comisión de Consiliarios de la CIJOC, compuesta por John Marsland de Inglaterra, Simon Mbete de Costa de Marfil y Bernard Robert de Francia, junto
con el Consiliario Internacional (Joan
R. Marín) y el Presidente (Berhanu
Sinamo) organizó el pasado mes de
noviembre de 2018 en Addis Abeba,
un encuentro de formación de los
Consiliarios/acompañantes regionales. El título del pr oyecto fue:
«Hacia la militancia de los jóvenes:
Formación para consiliarios/
acompañantes de cara a hacer crecer la
responsabilización y la militancia entre y por los jóvenes» en las ocho regiones en que se organiza la CIJOC.
El objetivo del encuentro consistía en
dar efectividad a la nueva organización de la CIJOC, que debe apoyar,
formar y buscar nuevos consiliarios
nacionales. Se empieza a visibilizar
que para cada consiliario nacional hay un «acompañante–referente» regional, al
cual os podéis dirigir siempre que queráis. Esta es la lista de consiliarios regionales que asistieron a la formación:
-para África Central: Wellars Uwamungu (de Ruanda)
uwawelpa@yahoo.fr
-para África del Este: Christopher Sichinga (de Malawi)
chris.sichinga@gmail.com

sp.yapo@yahoo.fr
-para América Latina y Caribe: Crucito Ovalles (de República Dominicana)
ovalles73@hotmail.com
En su lugar asistió al encuentro de formación: Camilo
(from Ecuador)
camilo_coronel_ec@hotmail.com
-for Asia: Christophe Berard (from South Korea)
berard.christophe@gmail.com
-for Europe: Joan R. Marín (from Spain)
joantorner@gmail.com
-for Ocean Indian Islands: Marie Prisca Labour-Casimir (from Rodrigues)
pklabcasimir@gmail.com
-para Latinoamérica y el Caribe: Camilo (de Ecuador)
camilo_coronel_ec@hotmail.com
-para Asia: Christophe Berard (de Corea del Sur)
berard.christophe@gmail.com
-para Europa: Joan R. Marín (de España)
joantorner@gmail.com
-para las Islas del Océano Índico: Marie Prisca Labour-Casimir (de Rodrigues)
pklabcasimir@gmail.com
-para el Próximo Oriente: Marwan Dides (de Israel)
framarwan@gmail.com
En su lugar asistió al encuentro de formación: Elías Mario Badie (de Israel)
Badieofm@hotmail.com
A lo largo de este encuentro se ofrecieron documentos útiles para la formación
en el acompañamiento. Cada uno pudo definir sus prioridades para la propia
región… Por tanto, no dudéis en contactar con vuestro «acompañantereferente» usando los medios modernos de comunicación. ¡El/la acompañantereferente también espera tener noticias vuestras!
P. Bernard Robert
UN RETO: «LA IMPORTANCIA DE LA J.O.C. EN LA IGLESIA Y LA
SOCIEDAD ACTUAL»
El Obispo Lesanu Cristos (Etiopia) nos ofreció estos puntos de reflexión en la
Semana de Formación para los Consiliarios Regionales (12-17 de Noviembre
2018) en Addis Abeba.
La JOC nació porque Joseph Cardijn (fundador) fue profundamente consciente de la separación entre la vida de cada día de la semana y las prácticas dominicales de
los jóvenes trabajadores; es decir,
la separación entre su vida trabajando y su expresión de la fe. Lo
habitual era que la Iglesia, los curas y los creyentes regulares, esperaban que la gente viniera a la
parroquia. Pero en Bélgica, en
1925, la gente encontraba difícil
ir a la Iglesia para recibir los Sacramentos. Por otro lado, Cardijn salía a encontrar a la gente por las calles
cuando volvían de las fábricas. Les preguntaba sobre su vida de trabajo, sus familias, sus intereses. Así, sintió la necesidad de que la fe tenía que penetrar en
el conjunto de sus vidas.

El Papa Pio IX recibió a Cardijn en su visita a Roma en 1925 y le dijo: «El Nacional. Mi trabajo en Rodrigues consiste en ayudar a crear nuevos grupos
mayor trabajo consiste en que los obreros vuelvan a tener su lugar (ahora per- de jóvenes. Visito y acompaño grupos específicos que ya existen y grupos de
dido) en la Iglesia.» La Iglesia había perdido el contacto con la clase obrera. base. Trabajo junto al equipo nacional y ayudo en la formación. En colaboraCardijn vio la JOC como una respuesta a esa situación, proponiendo «Tres
ción con el consiliario, J.B. Alain
Verdades» como medio para comprender su misión y su método entre los jóHarel, que es el obispo de Rodrivenes obreros.
gues, ayudo para que se nombre
a nuevos jóvenes militantes en la
*La VERDAD DE FE r evela el plan de Dios par a cada joven obr er o a
responsabilidad de «liberados», y
través de: (1) «La creación»: hemos sido creados a imagen de Dios; por eso
soy también responsable de su
¡todo joven trabajador vale más que todo el oro del mundo! (2) «La encarnaformación. En mi misión de
ción»: Dios no solo se hizo home sino que se hizo joven obrero; así, dio una
acompañante laica el obispo
dignidad grande a todos los jóvenes obreros. (3) «La redención»: Dios se enAlain Harel me acompaña espiritrega a sí mismo para que cada joven obrero pueda recibir la vida en abundantualmente.
cia (Jn 10,10). Participamos de la misión liberadora del Señor para crear una
humanidad nueva.

*LA VERDAD DE EXPERIENCIA (REALIDAD). En 1900 muchísimos
trabajadores desconocían la realidad de su dignidad. Por otro lado, sus condiciones de vida y sus acciones, a menudo, entraban en contradicción con su
dignidad. Hoy en día la sociedad ha cambiado. Con la evolución social va
aumentando una sociedad «sin Dios» (corrupción, paro, enfermedades mentales, migraciones, inestabilidad política, tráfico de personas, cambio climático,
etc.). Los problemas son más complejos.
Cardijn insistió mucho en la necesidad de empezar por la realidad, por entenderla, y donde haga falta trabajar para transformarla, a nivel nivel personal y
a nivel social. Para lograr esa transformación se necesita una ORGANIZACIÓN con un PROCESO de reflexión que conduzca a la acción. Cardijn proponía tres pasos: VER – JUZGAR – ACTUAR, la Revisión de Vida (RdV).
*LA VERDAD DE ACCIÓN (MÉTODO). La acción pr epar ada por los
mismos jóvenes trabajadores crea un puente que salva la contradicción entre
la Verdad de Fe y la Verdad de Experiencia. El proceso entero de acción forma jóvenes militantes que puede hacer de su fe una fuerza viva en su vida
cotidiana alcanzando a sus compañeros y personas cercanas. Esto reclama
una formación continuada de la JOC y de sus consiliarios/acompañantes para
que la JOC ocupe el lugar que le corresponde en la Misión de la Iglesia.
Retos actuales.
Retos externos. La gente quieres respuestas rápidas para sus problemas, evitando tomar tiempo para reflexionar,
evitando ir a la raíz del problema. Los
jóvenes buscan efectos instantáneos, p.
ej. canciones que creen una atmósfera
religiosa agradable, celebraciones bonitas. Existen muchos Movimientos en la
Iglesia que llegan a los jóvenes. Son una
riqueza para la Iglesia pero al mismo
tiempo corren el peligro de encerrarse en
sí mismos, buscan incrementar el número de participantes, se imponen para ganar publicidad, compiten con otros.
Retos internos. Corremos el peligro de
abandonar algunas características importantes de la JOC (p. ej., la Revisión de
Vida, el Cuaderno de Vida, encuentros
regulares, la campaña de acción, el plan
de vida y el carnet de relaciones, etc.).
Todos estos elementos dan a la JOC su
naturaleza específica, que no deberíamos perder. También es importante tener un buen conocimiento de nuestra
historia para saber conservar nuestra especificidad. Deberíamos evitar que la
JOC fuera solo un Movimiento Social o solo un Movimiento Espiritual. Necesitamos testimonios que tengan espíritu de «martiria» (testimonio por la
entrega de la vida), el testimonio de uno mismo a los demás.

Regional. En 2013 tuve mi primera colaboración con el Secretariado Internacional visitando
un Movimiento del Océano Índico, concretamente, la isla de la
Reunión. Acompañé a Amélie
Peyrard (entonces Presidente de
la CIJOC) en su misión durante
una semana. Los objetivos que aquella visita eran: encontrarnos con el secretariado nacional, con la acompañante laica nacional (Annie Claude Loudoiska), con el Obispo Aubry, así como con dos equipos de base que existían entonces. Fue asimismo una oportunidad para tener formación con los responsables y para intercambiar impresiones con un grupo de cinco adultos que querían ser acompañantes en aquel tiempo. Por otro lado, cinco años más tarde, o
sea en 2018, tuve una segunda ocasión para acompañar a Idy Balberan también en la Isla de la Reunión. Por desgracia no pudimos localizar a los adultos
y los jóvenes que habíamos encontrado en 2013. Por suerte sí encontramos
un grupo nuevo, de unos quince jóvenes, que compartían la misma pasión: la
música. Era un grupo de diez adultos muy motivados, que querían acompañar
el Movimiento pero no tenían formación y no sabían realmente cómo trabajar
con un grupo de Jóvenes Obreros Cristianos. Durante nuestra visita a la Isla
de la Reunión nos gustó encontrarnos con el Obispo Aubry. Los jóvenes que
vinieron con nosotros explicaron la situación de la JOC en la Isla de la
Reunión. De esta manera el Obispo bendijo al nuevo equipo y mostró interés
por la extensión de la JOC en la Isla. Están Noé Nativel, desempleado, un
adulto que fue miembro de la JOC y había participado en el encuentro regional en Madagascar el año anterior, junto con una responsable joven, Anne
Sophie Thomas. Me parece que Noe puede ser una muy buena ayuda para la
consolidación del grupo de jóvenes que existe y para la extensión del Movimiento en la Isla de la Reunión. Pero va a necesitar el apoyo de todos nosotros.
También tuvimos misión en Madagascar. El objetivo era: descubrir la realidad de Madagascar y ver cómo la comisión regional y el secretariado pueden
ayudar en la extensión del Movimiento. Con Idy pasamos la experiencia de ir
desde Antananarivo hasta Diego Suarez en una furgoneta en un viaje de veintiséis horas. Así nos dimos cuenta de lo lejos que representa para los jóvenes
viajar de lugar a otro para un encuentro. Entendimos muy bien las dificultades que los responsables Malgaches se encuentran a menudo. Por eso, los jóvenes se suelen encontrar por grupos de base en su propia región.
También observé que en algunos grupos hay jóvenes casados, y que los temas
que comparten tienen relación, más o menos, con su vida matrimonial.
El padre Jean Louis Totozafy ayuda muchísimo a la JOC de Madagascar. Su
único problema es que su obispo no le quiere nombrar como consiliario nacional. Con todo, acompaña los grupos que existen en Diego, donde vive, y
cuando va de visitas pastorales siempre habla de la JOC para que puedan nacer más grupos en otras regiones. Otro punto positivo es que hay un grupo de
adultos (la hermana Alexis, algunos laicos adultos y algunos sacerdotes) que
quieren prestar su ayuda a la JOC. Este grupo necesitaría formación para ser
más eficaces acompañando la JOC.

El año pasado fue nombrado como consiliario nacional el padre Fidèle Razafimandimby y, después del encuentro regional, se eligió un nuevo secretariado nacional. El nuevo presidente, Mundel Adelin, gracias a la comunicación a través de Messenger, manifiesta una gran esperanza en la JOC y cree
P. John Marsland que la región y el secretariado pueden ayudar mucho en el proyecto y en la
creación de puestos de trabajo para erradicar la pobreza en Madagascar.
Después de Madagascar fuimos una semana a la Isla Mauricio. La misión

TESTIMONIOS DE CONSILIARIOS/ACOMPAÑANTES (1) consistía en un encuentro con el Cardenal Piat, con el Secretariado Nacional,
Me llamo Marie Prisca Labour-Casimir. Tengo 34 años. Estoy casada y
tenemos tres hijos. Soy de Rodrigues, la isla más pequeña de las Mascaregines, que se encuentran en el Océano Índico y es una región autónoma de la
República de Mauricio. Desde muy pequeña oí hablar de la JOC porque mis
padres y abuelos pertenecían al Movimiento antes. En 2001 entré en un grupo
de base en mi ciudad, y en 2014, entré a formar parte del equipo nacional. En
2005 me hicieron la propuesta de parte del Movimiento Nacional para ser liberada. Desde ese momento como liberada hasta que en 2008 pasé a ser
acompañante, he estado trabajando para la JOC de Rodrigues y estoy muy
feliz con esta misión.
Como acompañante laica tengo varias experiencias a nivel nacional, regional
e internacional.

y en la toma de conciencia de cuál es la situación de la JOC allí. Primero de
todo tuvimos un encuentro con el vicario general Jean Maurice Labour y con
el consiliario de la Isla Rodrigues, el obispo Alain Harel, que estaba de visita
en Mauricio. En segundo lugar, tuvimos un encuentro con el Cardenal Piat y
con el Secretariado Nacional. Finalmente nos vimos con un antiguo miembro
de la JOC, que se llama Guyano Josephine, y quiere ayudar en acompañar la
JOC en Mauricio. Así mismo nos alegró mucho poder vernos con dos grupos
de base. El año pasado la JOC de Mauricio tiene un nuevo consiliario nacional, nombrado por el Cardenal después que Idy y yo visitamos la Isla. El consiliario es el padre Michel Duronne. El nuevo presidente se llama Jeremy Labonne. El Secretariado Nacional ayuda en la extensión del movimiento.

De todos modos, todavía falta formación para los grupos JOC y para el Secretariado Nacional. Un día nos llamamos por teléfono con el padre M. Duronne para hablar del acompañamiento. Como él está solo, haremos un llamado para reclutar más adultos que se quieran dedicar a esta misión.

¡Nosotros podemos transformar el mundo!

Oración: Dios, Padre nuestro, te presento a nuestros jóvenes que necesitan
realmente tu luz. Sé tú su guía, bendícelos para que te encuentren presente en
medio de sus problemas. Ilumínalos y refuerza su fe, construye tú su esperanOración: Señor, te doy gracias por todas las personas que se preocupan por za, despierta su conciencia para que sigan trabajando para tu Hijo en medio
el futuro de la JOC en las Islas del Océano Índico y en el resto del mundo. Te de los retos a que se enfrentan. Que los jóvenes encuentren una buena compapido, por favor, que nos concedas a todos fuerzas para continuar la misión de ñía en el trabajo de sus consiliarios y acompañantes adultos en la fe. Te lo
Joseph Cardijn. Por favor, llénanos con tu Espíritu para que comprendamos
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
mejor. Ayúdanos a todos, especialmente a los jóvenes, a descubrir la imporP. Christopher Sichinga
tancia de la JOC en sus vidas. Amén.
Marie Prisca Labour-Casimir
Prayer: Lord, I thank you for all these people who care about the future of
YCW in the Indian Ocean Island as well as worldwide. I pray you please
give all of us the strength to continue the mission of Joseph CARDJIN.
Please cover us with your spirit for better judgment and help all of us especially the young people to discover the importance of YCW in their life.
Amen.
By Marie Prisca Labour-Casimir

TESTIMONIOS DE CONSILIARIOS/ACOMPAÑANTES (2)
«La alegría de ser Consiliario Regional.» Hola a todos los que leéis este
testimonio. Soy el padre Christopher Sichinga, Consiliario de la Comisión
Regional de África del Este de la JOC. Soy de la diócesis católica de
Mangochi (Malawi).
Con la alegría de ser nombrado consiliario regional,
acompaño a los jóvenes de la
región dando apoyo y buscando una buena coordinación de los consiliarios naciones y diocesanos.

dad, y hacerlo a través de la acción.

África del Este comprende
los siguientes movimientos
nacionales: Malawi, Kenia,
Uganda, Tanzania y Etiopia.
Además, estamos en contacto
con Zambia y con Sudán del
Sur. Me encanta llevar a cabo
todas las actividades que
comporta este servicio. Lo
llevo a cabo en coordinación
y con el total apoyo y acompañamiento del Secretariado
Internacional de la CIJOC.
Lo que me motiva en este
servicio es ayudar a los Jóvenes Obreros Cristianos a tender puentes que superen la
distancia entre la fe y la reali-

Me enfrento a varios retos para llevar a cabo este servicio. Por ejemplo: recursos muy limitados, poca respuesta por parte de los movimientos nacionales de la región, sobre todo cuando hay cuestiones urgentes, la lengua, responsables que van cambiando, soporte mínimo por parte de las conferencias
episcopales de los distintos países. Mi reto personal más grande es que tengo
«mil responsabilidades» en otras delegaciones diocesanas, que me mantienen
ocupado a todas horas.
Tengo que decir que he tenido suerte de poder visitar todos los movimientos
nacionales excepto Sudán del Sur. He escuchado a los jóvenes de la región, a
los consiliarios nacionales y diocesanos, he interactuado con obispos y con
otros miembros de instancias relevantes para nosotros. De una cosa me he
dado cuenta: la misión y el servicio de la JOC en nuestra región es mayor de
lo que pensamos.
La responsabilidad de acompañar a la JOC en la región pide mucho esfuerzo
y mucha oración. Por eso invito a todos a darnos su apoyo y a rezar por nosotros, para que sigamos irradiando la luz de Cristo a nuestros jóvenes, jóvenes
que sufren por las consecuencias de un alto nivel de desempleo, de guerras
civiles, de rivalidades étnicas, de violencia y corrupción.
Por mi parte, quiero felicitar al Presidente Internacional, Berhanu Sinamo,
por el esfuerzo, el sacrificio incansable y el compromiso que ha demostrado
durante su misión en Tanzania, Kenia y Uganda (del 20 de septiembre al 13
de octubre 2017). Esta misión nos dio la oportunidad de consolidar la realidad de los movimientos nacionales, de hacer un seguimiento de las resoluciones del último Consejo Internacional (Corea del Sud 2016) y de organizar
una formación y un intercambio regional.
Queridos jóvenes obreros cristianos, no os canséis nunca de tender puentes
que superen la distancia entre la fe y la realidad a través de la acción.

IGLESIA, JÓVENES
Presentación de la síntesis del Documento Final del Sínodo de Jóvenes:
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.»
La Iglesia, a la vista de la
realidad del mundo actual y
de los jóvenes en particular,
ha querido consagrar un espacio a fin de preguntarse por la
manera de acompañar hoy en
día. Preguntarse solo por la
realidad de los jóvenes corre
el peligro de que la Iglesia se
responda a sus propios interrogantes y proponga a los
jóvenes algo ya hecho, algo
listo para que ellos lo consuman. Por el contrario, para
preguntarse la Iglesia ha emprendido el camino de la humildad y del diálogo, es decir
que ha emprendido el camino
de pedir a los jóvenes mismos
que hablen de sus problemas, que propongan ellos como querrían ser acompañados para hacerse capaces de anunciar la Buena Nueva.
La Iglesia reconoce que los jóvenes tienen muchas capacidades y potencialidades, entre ellas: la capacidad de maravillarse, de luchar por el futuro, de dar
sin esperar nada a cambio, etc. Entre ellas también está el acompañamiento
hacia la libertad auténtica y la madurez de su conciencia. Se necesitan, pues,
personas y recursos que estén al lado de los jóvenes ayudándoles a que sus
potencialidades florezcan, a que alcancen una madurez cada vez mayor y asuman su responsabilidad en la Iglesia y en la sociedad.
Está claro que el lugar que los jóvenes reclaman, ni la sociedad ni la Iglesia
son capaces de dárselo. Ahí hay una posible justificación de porqué los jóvenes abandonan nuestras iglesias y movimientos; también puede ser justificación de ciertos comportamientos anti–sociales que observamos a veces. Pero
la tarea de dejar espacio a los jóvenes no está reservada solo a los sacerdotes
o a las personas consagradas. Toda persona bautizada comprometida puede
ayudar a la Iglesia a asumir el reto. La experiencia de la JOC es especialmente elocuente en este punto. Se puede decir que Cardijn tuvo una gran intuición, que hoy se ve en la de los Padres Sinodales y particularmente en el Papa
Francisco. Porque gracias a la presencia de consiliarios y acompañantes
(religiosos/as, laicos/as) al lado de los jóvenes trabajadores la JOC intenta
responder a las expectativas de esos jóvenes y a su necesidad de ser escuchados, acompañados, aconsejados para expresar mejor su fe ligada a la realidad
de su ambiente de trabajo o de estudio asumiendo en él una militancia responsable. Es una tarea que anima mucho; hay que persistir en ella, mejor dicho, a hacerla crecer, porque en algunas regiones del mundo se ve muy necesaria.
P. Simon Mbete

LA COORDINACIÓN INTERNACIONAL
Buenas noticias para el crecimiento del acompañamiento en la CIJOC.
Después del 9º Consejo Internacional de la CIJOC que tuvo lugar en 2016, se formó una nueva Comisión de
Consiliarios y el Secretariado Internacional la nombró como correspondía, al igual que nombró a ocho Consiliarios Regionales. La cuestión de encontrar un Consiliario Internacional era una prioridad urgente porque no
había ningún candidato disponible desde 2014. Siguiendo esa prioridad el Secretariado Internacional en colaboración con la Comisión de Consiliarios puso en marcha el proceso para el nombramiento de un Consiliario
Internacional. El resultado fue que fue nombrado como Consiliario Internacional el P. Joan Ramon Marín en
Agosto de 2018. Pertenece a la Asociación de Sacerdotes del Prado y es de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Tras la renuncia en 2014 del P. Sébastien, el antiguo Consiliario Internacional, el Secretariado
Internacional no ha tenido acompañamiento directo de un Consiliario (Acompañante eclesiástico) durante los
últimos cuatro años, a pesar de los enormes esfuerzos para encontrar y asegurarse la disponibilidad de un candidato adecuado.
Después de nombrar a los ocho Consiliarios Regionales (Europa, África del Este, África del Oeste, América
Latina y Caribe, Islas del Océano Índico, África Central, Asia y Próximo Oriente) para poder asegurar el
acompañamiento efectivo de los miembros y responsables a todos los niveles, el Secretariado Internacional en
colaboración con la JOC de Etiopia organizó una Formación Internacional de Consiliarios y Acompañantes en
Addis Abeba (Etiopia) del 12-17 de Noviembre de 2018.
La Comisión de Consiliarios de la CIJOC se encuentra regularmente a través de Skype y se reúne presencialmente una vez al año. La Comisión está compuesta por el P. Joan Ramon Marín (Consiliario Internacional), el
P. John Marsland (de la JOC de Inglaterra y Gales), el P. Bernard Robert (de Francia), el P. Simon Mbete (Congo Kinshasa) y por Berhanu Sinamo Deboch.
Los esfuerzos de la Comisión de Consiliarios han tenido una gran incidencia en ayudar al Secretariado Internacional para cambiar la realidad de los jóvenes
trabajadores. En nombre de los jóvenes trabajadores del mundo entero queremos agradecer la ayuda que nos prestáis para que la CIJOC «tenga su propio
sello de identidad». Vuestro apoyo nos anima a seguir adelante con nuestro compromiso de conseguir los objetivos de la CIJOC.
Berhanu Sinamo Deboch
Presidente Internacional de la CIJOC

