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N° 1       año 1987 
 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CATEQUETAS 

 
P R E S E N T A C I O N 

Este Boletín Informativo nace como fruto de un deseo reiteradamente expresado por muchos de 
vosotros y tiene desde su comienzo una pretensión: ser cauce de comunicación que mantenga 
vivo nuestro hecho asociativo. Es evidente que sólo el intercambio que tiene lugar en las 
Asambleas anuales es insuficiente, si queremos mantener un mínimo de cohesión entre todos y 
desarrollar los objetivos que estatutariamente nos hemos dado. Este es el sentido de este medio 
de comunicación que hoy inicia su andadura. 

 
Pensando en el contenido informativo del Boletín creemos que éste habría de comprender al 
menos los siguientes aspectos: 
 

 * Las informaciones de los miembros de AECA (noticias, actividades, publicaciones...) que 
ayuden a establecer y mantener una comunicación más fluida entre todos. 

* La información puntual sobre las gestiones y actividades que en nombre de la Asociación, 
realiza la Junta Directiva. 

* La preparación, seguimiento y desarrollo de la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación 
* Todas aquellas informaciones que eventualmente pudieran parecer oportunas 

 
No es pues este Boletín un órgano de reflexión o de pensamiento, sino-de comunicación e 
intercambio entre todos nosotros. 
 
Finalmente conviene tener en cuenta que, si bien la coordinación del Boletín ha de correr a cargo 
del Secretario de la Asociación ,su elaboración habrá de ser obra de todos; y todos quedan 
invitados a colaborar en esta tarea a partir de este momento. Se trata de hacer nuestro Boletín 
para acercarlo periódicamente a cada uno de los miembros de la Asociación, los-que tiene la posi-
bilidad de comunicarse con alguna frecuencia y los que apenas si encuentran otros modos de 
relación e intercambio. 
 
Con la salida de este primer número todos nos felicitamos, a la vez que le deseamos una larga 
vida. 
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ASAMBLEA ORDINARIA DE A.E.C.A.- 1986 

Los días 28-30 de noviembre tuvo lugar, en la sede de la Asociación, la Asamblea 
Ordinaria. 
 

Este año la novedad consistía en la asistencia y participación de 1a Asociación de Liturgistas en 
nuestras Jornadas para una reflexión común. 

 
El viernes, día 28, se dedicó a temas internos de la A.E.C.A. (funcionamiento de la Asociación, 
actividades que se deberían animar, revisión de las propuestas de acción que si hicieron en la 
anterior Asamblea, economía, etc.). Quedó claro, después de la experiencia de Asociación que 
llevamos, que por ahora, la actividad de la Asociación se debe centrar en la Asamblea ordinaria. 
Esta tiene que ser un momento fuerte de reflexión, de encuentro personal, de intercambio y 
comunicación entre los miembros de AECA. De esta Asamblea pueden salir sugerencias de 
reflexión e investigación para los centros e instituciones con una dedicación explícita de estudio 
para aquellos miembros que deseen profundizar en los puntos urgentes que la Asamblea debata. 
 

En la sesión del viernes Antonio Cañizares, Presidente de la Asociación, presentó al pleno 
su dimisión del cargo. 

El día 29 estuvo centrado en la reflexión. Después de la oración inicial, Luis Maldonado, por 
parte de la Asociación de Liturgistas, expuso unas reflexiones sobre la identidad de la liturgia 
y de la catequesis y su relación. Álvaro Ginel, de AECA, señaló los interrogantes que surgen 
desde el hacer práctico de la catequesis con referencia a la liturgia. La tarde estuvo dedicada al 
estudio por grupos de algunos puntos de las ponencias. 
 
El día 30 se concluyó la comunicación de los grupos de trabajo. Posteriormente se pasó a la 
elección del Presidente de la Asociación. Salió elegido Alvaro Ginel. Se procedió después a la 
elección de tesorero, cargo que quedó vacante al ser elegido el nuevo Presidente. Para tesorero 
fue designado Vicente Vindel. Quedó perfilado en sus grandes líneas, el tema y el itinerario a 
seguir para nuestra Asamblea Ordinaria de 1987. 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE AECA PARA 1987 

 
* TEMA: Educar desde la catequesis para una presencia confesante en 

nuestra sociedad. , 
* FECHAS: Primera quincena de septiembre . Fechas a precisar por la Junta 

Directiva en breve. 
* MODO DE TRABAJO: La Junta Directiva ha tenido ya una .  reunión para 

hacer una primer aproximación al tema. El  día 29.1.87 se tendrá la segunda 
reunión de la que saldrá el esquema de trabajo que se prop one a toda la Asociación 
para trabajar ya desde ahora el tema personalmente o por regiones.  

 
En fechas próximas a la Asamblea se estudiará la dinámica de las sesiones. Coma 
principios de fondo están estos: ponencias que encaucen el debate; participación y  
aportación de los miembros AECA. 


