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NOTA DE PRENSA: Coordinadora General de la Juventud Obrera Cristiana 

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) ha celebrado este pasado fin de semana, 19 y 20 de febrero, su 
Coordinadora General. Ha sido una coordinadora en la que se ha podido ver y revisar todas las realidades y 
responsabilidades del Movimiento, ya que además de reunirse la Coordinadora General con la participación de 
las/os responsables diocesanos, se ha celebrado también la Coordinadora de Economía y la Coordinadora de 
iniciación. Las y los responsables de las distintas zonas y/o diócesis junto a consiliarios y acompañantes, han 
evaluado el 49º Consejo General celebrado el pasado mes de diciembre en Alicante, “Somos clase obrera. Manos a 
la obra” y se han temporalizado los retos y medios que han surgido del Consejo. Igualmente se planificaron los 
próximos encuentros de abril para militantes y militantes en iniciación “Vocación, la llamada del proyecto de Dios 

frente a la del sistema” en relación a uno de los retos del Consejo que nos invita a “Descubrir nuestra formación y/o 
trabajo como una llamada, una vocación, que nos hace Dios a realizar su proyecto de justicia en favor de las 
personas más empobrecidas.”  

La sesión se inició con un tiempo dedicado a la oración, en el que partiendo de la experiencia de acción de 
una militante, compartimos la acción transformadora que llevamos en nuestra realidad y la que vamos descubriendo 
y a la que somos llamados por Jesús.  

Tras dedicar un tiempo a revisar en cada una de las coordinadoras la vivencia de la responsabilidad, se pasó 
a compartir el análisis de las zonas con la vida de los equipos y la organización del movimiento en las zonas y 
diócesis. También se puso el acento en un aspecto tan importante como es la planificación de la acción que llevan a 
cabo las/os militantes en sus ambientes de estudios, trabajo, barrios, etc. 

En esta coordinadora se continuó con la reflexión para la sustitución del responsable general de economía y 
comunidad y se abrió una reflexión sobre la estructura de la JOC para que ésta vaya en consonancia con la situación 
actual del movimiento, dé respuesta a la realidad de las zonas y nos ponga en acción. Reflexión que ya se ha iniciado 
en uno de los aspectos tan importantes para el movimiento como es la Campaña de Acción, para que sea 
transformadora y nos ponga en acción. 

Se pudo compartir también de qué manera vamos a participar la JOC en el Sínodo de toda la Iglesia 
“Comunión, Participación, Misión” convocado por el papa Francisco y en el que en esta primera fase se nos llama a 
trabajarlo y aportar nuestra reflexión como movimiento. 

La coordinadora de “Economía y Comunidad” trabajó el cierre de cuentas y reflexionaron sobre las 
herramientas y las aportaciones que posibilitan que el proyecto de la JOC siga adelante. Y la coordinadora de 
Iniciación trabajó sobre cómo la JOC está llegando a otras jóvenes en las diferentes diócesis, con un espacio para 
compartir estrategias y herramientas que nos ayuden en nuestra misión evangelizadora y en el primer anuncio. 

La jornada culminó con la celebración de la Eucaristía, que presidió el consiliario general, en ella, desde la 
escucha del pensamiento de Cardijn y desde el Evangelio se invitó a amar a todas las personas por igual, incluso a 
aquellas que son responsables de la injusticia. Un amor que, esos sí, debe llevar a la denuncia y a la transformación 
de esas situaciones de precariedad y de injusticia.  

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

                             Madrid, 20 de febrero de 2022. 
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