COMUNICADO VERANO JEC 2020
El Equipo Permanente, junto a las coordinaciones de las actividades veraniegas, toman una decisión
sobre los campamentos y la Asamblea General del verano 2020.

CAMPAMENTOS DE VERANO 2020
Desde hace más de 30 años, los campamentos y las jornadas de formación de verano en la JEC han sido
una pieza imprescindible en la acción pastoral a nivel diocesano de nuestro movimiento. Un espacio lúdico en
el que se trabajan campañas específicas con jóvenes y que supone un diálogo intergeneracional que es la
base de su funcionamiento. Desde temas relacionados con interioridad y espiritualidad, hasta políticos,
sociales y económicos, las actividades de verano son una auténtica escuela de vida para las personas que
han asistido a lo largo de todos estos años.
Contamos, históricamente, con dos actividades principales que se mantienen hoy:
− Campamento JEC Palencia, para jóvenes de entre 13 y 18 años.
− Jornadas de formación JEC Extremadura, para jóvenes de entre 13 y 30 años.
Con enfoques diferentes, pero con la misma vocación de siembra del Evangelio en jóvenes, algunos y
algunas de ellas “alejadas” de tales planteamientos eclesiales.
Por todo esto, y por el cariño que tenemos a sus asistentes y a sus familias, a los pequeños pueblos que nos
acogen, por responsabilidad personal, y social, las coordinaciones de ambas regiones han decidido
CANCELAR su actividad veraniega y posponer la preparación, que ya habían comenzado, y su
realización, al verano de 2021.
Es una decisión que se asume con tristeza, pero con la certeza de estar haciendo lo correcto para el reto
global al que nos estamos enfrentando. Pero aquí no acaba todo, tenemos más…
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ASAMBLEA GENERAL DE MILITANTES 2020
Como sabéis, este verano, celebramos a nivel estatal la Asamblea General de militantes de JEC, la cual es
convocada cada 3 años. Supone el órgano de decisión más importante para nuestro movimiento, en el que
combinamos este con formación, actividades lúdicas, turismo y convivencia, así como el relevo del que será el
Equipo Permanente durante los 3 años siguientes.
Debido a la situación global actual y siendo coherentes con las decisiones tomadas sobre la celebración del
resto de jornadas de verano a las que ya hemos hecho referencia, nos vemos en la obligación de
CANCELAR su celebración en la diócesis de Sevilla, tal y como habíamos aprobado en Comisión General.
Atendiendo a la importancia de este órgano de decisión del que no podemos prescindir, el Equipo
Permanente convoca la XXXVIII Asamblea General de la JEC cuya sesión estatutaria tendrá lugar el día
8 de agosto de 2020 y estará acompañada por 3 días previos de formación.
El formato de su celebración será semipresencial, y en los próximos días iremos descubriendo toda la
información de cómo llevarlo a cabo.

Queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado a tomar estas difíciles decisiones, así como
el apoyo recibido a la hora de diseñar nuevas formas de trabajo.
A partir de ahora, queremos disfrutar con la preparación y celebración de nuestra Asamblea, que nos va a
suponer un reto. ¡Os animamos a afrontarlo con ganas y creatividad!
Siempre gracias por estar ahí.

Equipo Permanente de la JEC
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