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Madrid, 8 de abril de 2020 
 
Queridas/os socias y socios de AECA: 
En la proximidad de la Pascua del Señor, que este año celebraremos de manera muy diferente, os 

envío, en nombre del Consejo Directivo de la Asociación, un saludo y felicitación pascuales. 
Espero y deseo que la salud de todos sea buena y haya esquivado los envites del “mal”. No 

tenemos noticias de que algún miembro de la Asociación  haya estado mal, pero no tener noticias 
no significa que no existan casos. De todas formas, nuestra cercanía y oración. 

Creo que son momentos interesantes también para la reflexión y catequesis, para la orientación 
del pueblo de Dios, desde los más jóvenes a los más ancianos, de cómo ser cristiano y afrontar la 
realidad sanitaria y la presencia de la muerte, en algunos casos. 

Podemos, como Asociación, a través de nuestra página web, hacer las aportaciones que nos son 
propias, según las  Actividades de la Asociación (Estatutos, art. 5,4): Recoger y ofrecer a la 
comunidad eclesial la reflexión y el juicio de algún socio o grupo de estos, sobre aquellas 
cuestiones que afectan, en aspectos importantes, a la acción catequética”. Ahora tenemos un reto 
en varios aspectos de la vida de la catequesis misma y de algunas catequesis sobre puntos 
candentes del momento: la oración, el sentido del mal, la celebración doméstica… Tenemos un 
reto por delante. Si alguien se anima, que envíe a nuestro Secretario, Juan Carlos Carvajal, las 
sugerencias pertinentes y ya vemos la manera de que se pongan en la web. Como es lugar 
“público” tenemos que cuidar mucho los contenidos. 

Como imagináis, las cosas que llevábamos entre manos (os reenvío a nuestro último Boletín 
AECA) están todas paralizadas. Mons. Octavio Ruiz Arenas había confirmado su presencia en las 
Jornadas. En estos momentos tenemos que ser prudentes. No sabemos si podremos tener la 
reunión del Consejo Directivo prevista para el 10 de junio próximo cuyo tema central era la 
preparación de las Jornadas. Y lo más seguro será suspender el encuentro Luso-hispano del 12-14 
de julio, al menos en esa línea apuntaban los hermanos portugueses. 

Os deseamos, como Consejo Directivo, feliz Pascua. Ella nos invita a abrirnos al poder de Jesús 
sobre la muerte y todo mal, y a descubrir toda la Vida que ya está presente, como semilla fecunda, 
en medio de nosotros. Son incontables los gestos de vida que están presentes allí donde hay 
mucho sufrimiento.  

Un abrazo fuerte. 
Álvaro GINEL sdb 
Presidente de AECA 


