
 

NOTA DE PRENSA: Coordinadora General de la Juventud Obrera Cristiana 

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) hemos celebrado este pasado fin de semana, 20 y 21 de febrero, nuestra 
Coordinadora General y Coordinadora General de Economía vía online. Las y los responsables de las distintas 
diócesis junto a consiliarios y acompañantes, hemos analizado la realidad de las distintas zonas y diócesis de la JOC, 
compartiendo avances, dificultades, retos y prioridades y la tarea de acompañamiento de las/os responsables 
diocesanos. Así mismo, seguimos dando pasos en la planificación del 49º Consejo General, “Somos clase obrera. 
Manos a la obra” que tendrá lugar en diciembre de 2021 en la diócesis de Orihuela-Alicante. Además, hemos 
concluido la Campaña de Acción: “RelaciónARTE. Juntas sumamos, Juntas cambiamos” en la que resaltamos como 
prioritario que debemos de aportar esperanza mediante acciones que sean anuncio por parte de la JOC del sueño de 
Dios para la juventud del mundo obrero en particular, y para la sociedad en general. 

La sesión se inició con un tiempo dedicado a la oración. Partiendo del pensamiento de Joseph Cardijn y del 
Evangelio, compartimos desde la vida gestos y acciones que han hecho crecer el proyecto del Reino siendo levadura 
en la masa. Más tarde, se presentaron los próximos encuentros de formación que la JOC llevará a cabo durante este 
curso: Encuentros de abril online, el fin de semana del 17 y 18 para militantes y militantes en iniciación; la escuela de 
responsables del movimiento que celebraremos en el mes de agosto, sobre esta última estuvimos viendo las 
diferentes opciones para realizarla de manera presencial o bien online si la situación por causa del COVID-19 no nos 
permitiera reunirnos presencialmente. 

Analizamos cómo se está trabajando en las distintas diócesis los primeros materiales de preparación del 49º 
Consejo General, “Somos clase obrera. Manos a la obra”, en los que estamos recogiendo experiencias y testimonios 
de las/os jóvenes en referencia a diversos aspectos de su vida tales como: educación, trabajo, fe, etc, en las que se 
van descubriendo la dimensión obrera de la persona. Queremos que este consejo sea construido por la voz de todas 
las personas jóvenes que tenemos en nuestro alrededor y nuestros ambientes. 

La zona que acoge el Consejo, la Comunidad Valenciana, presentó un informe de cómo se está desarrollando 
la organización del mismo; el trabajo de las diversas comisiones, elegimos el cartel para el 49º Consejo y al equipo de 
responsables que se encargará de coordinar y sintetizar todos los materiales que se vayan trabajando desde las 
zonas. 

Por último la Coordinadora General de Economía y Comunidad compartieron los medios propuestos para 
seguir caminando en una economía comunitaria al servicio de la juventud, avances y dificultades de este año. 
Finalmente se presentó el balance de cuentas 2020 y el presupuesto para este año. 

Vivimos estos días de Coordinadora desde el espíritu de conversión al que se nos llama desde la Cuaresma y 
con el deseo expresado en la oración del domingo de “Dejarnos transformar por Cristo”. 

Pueden encontrar más información en nuestra página web (www.joc.es) y vía redes sociales: en Facebook 
(@juventudobreracristiana), y Twitter (@juventudobrera).                        Madrid, 22 de febrero de 2021. 

http://www.joc.es/

