
NOTA DE PRENSA: Encuentro de Responsables de la JOC online

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) ha celebrado el 5 y 6 de diciembre, su Escuela anual
de formación para los y las jóvenes responsables del Movimiento. 

La  primera  parte  del  encuentro  se  dedicó  a  trabajar  por  grupos  de  responsables  cuatro
medios  que  estamos  llevando  a  cabo  en  el  movimiento:  como  movimiento  educativo  y
evangelizador hemos profundizado en la tarea de “Acompañar en la JOC” y en “La figura de la
responsable en el  acompañamiento de los procesos”,  como miembros  de un movimiento
juvenil  y  cristiano  nos  hemos  planteado  también  “Las  publicaciones  del  movimiento  para
seguir siendo buena noticia y altavoz esperanzador de la juventud” y porque queremos
promover  una  economía  solidaria  que  genere  comunidad  hemos  reflexionado  en  torno  a  “Las
tareas de la persona responsable de Economía y Comunidad”

En la segunda parte del encuentro hemos estado revisando nuestra responsabilidad para
hacer de nuestra tarea un servicio por la construcción del Reino de Dios,  tener buena
vivencia de la responsabilidad y sabernos hermanos y hermanas las unas de las otras. También
hemos  compartido  los  avances  y  las  dificultades  que  encontramos  en  la  tarea  con  toda  esta
situación generada por el Covid-19, para seguir siendo generadores de esperanza entre la juventud
y los ambientes en los que estamos implicados.

Este Encuentro lo hemos vivido en el marco del Adviento que es siempre una invitación a
la Esperanza. El pasado mes de octubre, el Papa Francisco escribía la Encíclica Fratelli Tutti y en
ella nos animaba a caminar en esperanza. Nos decía: “Invito a la esperanza, que «nos habla de una
realidad  que  está  enraizada  en  lo  profundo  del  ser  humano,  independientemente  de  las
circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de
una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena
el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia
y el  amor.  […] La esperanza es audaz,  sabe mirar  más allá  de la  comodidad personal,  de las
pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales
que hacen la vida más bella y digna». Caminemos en esperanza”. (Fratelli Tutti,55)

En esta escuela de responsables ha estado muy presente la vida, la realidad actual
marcada de manera fundamental por las limitaciones a la hora de encontrarnos, de relacionarnos
debido al Covid-19. Sin embargo, no nos hemos quedado lamentándonos, hemos aprovechado las
oportunidades que nos brindan otros medios: hemos podido compartir  como hemos vivido
estos meses de confinamiento a través de las videollamadas; también los equipos de vida se han
reunido online; estamos teniendo Encuentros de formación, de responsables de manera telemática
y todo ello  nos ha ayudado a seguir creciendo personalmente y a acompañar la vida de
jóvenes y militantes. Hemos respondido a la invitación del Papa y hemos sido audaces, hemos
sabido mirar más allá de nuestra habitación y  hemos abierto una ventana al encuentro de
manera creativa y comprometida para seguir trabajando unidos, tomando conciencia de que el
Reino de Dios se sigue haciendo presente en lo sencillo, en lo humilde, y cómo seguimos siendo
llamados por Jesús para la construcción de su Reino. Hoy, nos sigue diciendo que la mies es mucha,
que la labor a realizar es igual de importante o incluso ahora mucho más. Somos los obreros que
Él  sigue  enviando  a  su  mies,  a  la  vida  para  seguir  transmitiendo  con  nuestro  ser
militante la alegría, el gozo y la Esperanza de su Evangelio.

Dios sigue saliendo hoy a nuestro encuentro,  al  encuentro de jóvenes que buscan y que se
rebelan  ante  las  injusticias  y  que  son  capaces  de  organizarse  para  hacer  posible  el  proyecto
humanizador del Reino de Dios. Un Dios que sigue saliendo al encuentro de los y las jóvenes de hoy



a través de la JOC para expresarles su amor incondicional, llamarlos por su nombre, ponerlos en pie
y hacerlos “protagonistas de otro mundo posible”. 

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

Madrid, 8 de diciembre de 2020.

http://www.joc.es/

