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Intercambio con la JOC de Portugal 
Del 11 al 13 de noviembre 

 

Este pasado fin de semana la JOC de España acogió a cinco militantes de la JOC de 

Portugal en la diócesis de Madrid. Este intercambio se ha hecho todos los años hasta 

que por la pandemia tuvo que suspenderse y decidimos retomarlo este año para 

compartir experiencias, ideas y seguir forjando una relación de hermandad con una 

JOC tan cercana como la de Portugal.  

 

En el fin de semana pudimos organizar una jornada, en la Delegación de Juventud de la 

diócesis de Madrid, con motivo del día de la CIJOC (13 de Noviembre) que comenzando 

con un viaje por la historia de las Campañas de Acción y los Consejos Generales de la 

JOC desde los años 60 hasta la actualidad a través de una exposición de los carteles del 

archivo histórico de la JOC y terminando con una formación sobre la vida y la esencia 

de Joseph Cardijn (1882-1967) el sacerdote belga que fundó la JOC en 1924 en 

Bruselas. 

 

Tras la asistencia al encuentro por la Jornada Mundial de los Pobres que se celebró en 

el Seminario de Madrid, organizamos un acto en torno a la nueva Campaña de Acción 

que estamos lanzando: 

“¿Quedamos? Mensajes que separan 👎, encuentros que construyen 👍” 

En este acto pudimos reflexionar y debatir entre jóvenes de Madrid y las jóvenes de la 

JOC de Portugal, sobre cómo sufrimos las jóvenes la cultura del odio y rechazo en la 

actualidad, centrándonos en problemas, causas y consecuencias que son comunes en 

las jóvenes de diferentes realidades.  

 

Ha sido una experiencia muy enriquecedora para las militantes de ambos países que 

nos motiva a seguir con nuestra tarea y que nos llama a redescubrir la dimensión 

internacional de la JOC, porque la clase obrera, sea del país que sea, necesita del 

mensaje liberador del evangelio. 

 

Secretariado General de la JOC de España. 

 

 

 

 

 

http://www.joc.es/

