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¡Bienvenido 2018!
Acogemos con alegría cada uno de vosotros en el 2018, le
agradecemos por su excepcional apoyo en 2017, y estamos
seguros que una colaboración más profunda todavía nos
espera con vosotros para este año 2018 y más allá.
Oramos por vosotros sinceramente deseando que este año sea
marcado por éxito y satisfacción en su trabajo y su misión
personal.
Richard F. APEH, Secretario General de la JECI

Segunda Sesión de Formación Internacional
de los Asesores y Animadores

Segunda Sesión de Formación Internacional e intercambio de los
Asesores y Animadores - Tailandia, 7-13 marzo de 2018
Se organiza la segunda Sesión de Formación Internacional e Intercambio de los
Asesores y Animadores en Tailandia en el St. Gabriel’s College Academic and Recreation
Center 2000, 69/42 Moo 1 Tumble Ban Mai, District Packet, Nonthaburi , 10110, Talandia
del 7marzo al 13 de marzo 2018
El ICAFE, que se organiza bajo el lema; "Llevar de nuevo la alegría del Evangelio en la
comunidad de los estudiantes: fortalecer las comunidades cristianas locales”. Esta
sesión tendrá el objetivo de crear una plataforma para el intercambio de ideas y
experiencias entre los asesores y los animadores, para fomentar el compromiso de los
jóvenes y estudiantes en la Iglesia y la sociedad, así como para fortalecer su capacidad
en el trabajo de acompañamiento.
Todos los capellanes, asistentes eclesiásticos y animadores laicos de la JEC así como los
de otras organizaciones juveniles pueden registrarse para esta sesión antes del 31 de
enero de 2018 mediante el enlace https://goo.GL/Forms/VUWqaO4yoVovPio82 .
En preparación para la sesión, recogemos videos cortos (máximo 3 minutos) en las
cuales los JECOS exponen sus expectativas de los capellanes y animadores. Puede
enviar su video a mail@iycs-jeci.org o publicarla en las redes sociales usando el hashtag

#IYCSICAFE.
Los delegados también asistirán a las celebraciones del 60º aniversario de la JEC
Tailandia en el 10 de marzo de 2018. Los Movimientos Nacionales que desean enviar
un mensaje de felicitación a la JEC de Tailandia pueden hacerlo por medio de estas dos
direcciones: bsgsiam@gmail.com o family_catholic@yahoo.co.th

Pasantía/voluntarios

Si eres un estudiante o una persona joven entre los 16 y 30 años, con
habilidades en comunicación, gestión de proyectos, traducción (Inglés,
Francés, Español y Árabe), en desarrollo y gestión de contenidos multimedia y
en línea, y si estás interesado en hacer un Voluntariado con la Juventud
Estudiantil Católica International (JECI) para promover su misión y sus valores,
que sea a tiempo parcial o a largo plazo (máximo 1 año), si eres un estudiante
buscando una pasantía en una organización internacional de juventud y si
tienes una especialización en trabajo social para el público joven y el trabajo
de representación, la Secretaría Internacional de la JECI en París está
recibiendo solicitudes para pasantías y voluntarios para el año 2018 ahora
mismo.
Si estás interesado y caes en las categorías mencionadas, contactarnos a
mail@iycs-jeci.org para solicitarlo.

Consejo Mundial de la JECI en 2019

En la reunión del Comité Internacional de la JECI que se celebró en Ammán en
octubre de 2017, la JEC Nigeria fue elegida para ser el próximo país de acogida
del Consejo Mundial de la JECI en 2019.
El Consejo Mundial es el órgano supremo de toma de decisiones de nuestros
movimientos y se reúne cada cuatro años para evaluar la aplicación del plan
de acción y definir los nuevos temas de trabajo. También finaliza la elección
del nuevo equipo del Secretariado Internacional y de las comisiones y ratifica
la elección de los nuevos coordinadores regionales, así como la
afiliación/desafiliación de los Movimientos miembros.
El documento preparatorio será enviado en junio de 2018 y tendrá un
cuestionario incluido para recoger su opinión sobre el Consejo.

Sesión interactiva en Facebook 'Live'

El Secretario General de la JECI será en “Live” en Facebook en el 1ero de
febrero 2018 a las 12:00 GMT para interactuar con los JECOS y compartir las
últimas noticias sobre las acciones de la JECI. Invitamos a todos los JECOS a
seguirnos en Facebook y publicar sus comentarios, preguntas o sugerencias
durante el Facebook Live.

Foro de la Juventud, Sede de la ONU,
Nueva York, EEUU

Las siguientes personas han sido seleccionadas como delegados de la JECI para
representarnos al Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social
(ECOSOC), en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York en los Estados Unidos
del 30 al 31 de enero de 2018.

Agathe M. SAGNE;

Fulgence N. KOUASSI,

Coordinadora
Regional de la JECI
de África

Coordinador Nacional
de la JEC Costa de
Marfil

El Foro de la Juventud del ECOSOC es el mecanismo de participación de los
jóvenes dentro de los sistemas de las Naciones Unidas, en su forma la más
institucionalizada, donde los resultados de las diversas iniciativas regionales y
mundiales de la juventud y los eventos se presentan a los Estados miembros.
Es una forma importante de dar a los jóvenes un espacio de expresión,
movilizando su apoyo a la implementación de la Agenda 2030.
En paralelo al foro, los delegados tienen la oportunidad de participar en otros
eventos, talleres o reuniones en más pequeños grupos. Los delegados de la
JECI también presentarán un informe alternativo sobre la aplicación de los
Objetivos Desarrollo Sostenible que representa el trabajo y la voz de la

Juventud en las organizaciones de las Naciones Unidas.
Síguenos en nuestra página de Facebook o Twitter para ver las actividades en
las Naciones Unidas. También se puede seguir el programa entero.

Liens Utiles
Reflexión teológica (en el menu « Community » de nuestra página Web):
Reflexión teológica de enero de 2018
Reflexión teológica de febrero de 2018

Declaración final de la sesión de formación internacional de la JECI, Amman
Jordania, 2017

Concurso del joven reportero
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