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boletín informativo 
año VI- n°16 1994 Abril 

 
A S O C I A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E  C A T E Q U E T A S  

S. Buenaventura,9 -Madrid 28005 

PRESENTACIÓN 
 

El tiempo pasa implacable y estamos decididos a llevar adelante la obra que nos 
propusimos publicar: Conceptos fundamentales de Catequética. 

 
Dentro del Calendario que nos fijamos, estamos abriendo la etapa que nos 

corresponde a Abril-Junio 94 : Distribución de los conceptos a los autores y autoras. 
Pero previamente necesitamos recibir vuestras sugerencias, con el fin de fijar 
definitivamente la lista de conceptos . Por eso suplicamos que nos las hagáis llegar en 
el plazo determinado por nuestra secretaria, Maruja Navarro, en este mismo Boletín.  
 

Ya tenemos algunos criterios para encargar a algunas personas determinados 
conceptos. Uno concreto: sabéis que la Editorial Cristiandad -hoy desaparecida- estaba 
a punto de publicar unos "Conceptos Fundamentales de Catequética". Muchos de los 
"conceptos" estaban elaborados y se quedaron sin publicar y pertenecían, por cierto, a 
varios catequetas. Parece, por tanto, normal que, en principio, aprovechemos esos 
estudios, aunque los autores habrán de ponerlos al día. En este punto nos agradaría 
saber los nombres de aquellos catequetas que colaboraron con Cristiandad y cuyos 
artículos no vieron la luz. Tenemos noticia cierta de varios, pero agradeceríamos 
mucho tener noticias de aquellos que aun permanecen en el anonimato. 
 

Ojalá que este Boletín sacuda nuestra sensibilidad y nos dispongamos a abordar 
este trabajo, que será muy útil para la Catequesis de nuestras Iglesias española y latino-
americana. 

 
 

Bilbao, 24 de abril de 1994 
Vicente Pedrosa 

 



 2 

ALGUNAS SUGERENCIAS 
 

Después de cuatro largas sesiones de trabajo, el Consejo Directivo ha llegado a la 
elaboración provisional del elenco de «Conceptos» que os incluimos en este Informativo. 
Sabemos que tiene muchas deficiencias, por lo que confiamos en que enviaréis vuestras 
aportaciones para poderlo mejorar entre todos. 

 
Dada la premura de tiempo, ya que el verano se nos echa encima enseguida, esperamos 

vuestras sugerencias antes del 30 de Mayo. A partir de esa fecha nos pondremos a trabajar, 
para elaborar el elenco definitivo, con todo lo recibido. 

Muchas Gracias. 

SUMARIO 
 
Presentación 
  
Conceptos Fundamentales de Catequética 
  
Relación de conceptos  
 
Jornadas AECA 1994 
 
Informaciones  
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DOCUMENTO 1 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE 
CATEQUETICA 

 
Entre las diversas obras generales -Diccionarios y Conceptos fundamentales- 

relacionados con la Teología y la Pastoral General y Específica, se han publicado algunas que 
tienen más relación con la Teología y Pastoral Catequética.por ejemplo: C Floristán /J.J. 
Tamayo (Eds) : Conceptos fundamentales de Pastoral (C.F.P.);,Madrid 1983; J. Gevaert 
(Edt.): Diccionario de Catequética(D.D.C.), Madrid 1987; C. Floristán/J.J. Tamayo (Eds): 
Conceptos fundamentales del Cristianismo(C.F.C.),Madrid 1993 y 
X.Pikaza/N.Silanes(Eds.): E1 Dios cristiano.Diccionario Teológico(E.D.C.),Salamanca 1992. 

 
Aunque el Diccionario de Catequética de J. Gevaert ha querido tener presente las 

realidades catequéticas de la Iglesia en España, creemos, sin embargo, que falta una obra 
de pensamiento teológico -pastoral,donde se aborden -en relación con los conceptos 
catequéticos- las investigaciones,las opciones y las experiencias de la Catequética 
española en los años postconciliares, y que están vigente en la mayor parte de las Diócesis de 
la Iglesia de España. 

 
* TITULO: Hemos elegido para la obra el título con que se encabeza este 

Documento 1, y no el de Diccionario de Catequética, porque otros aspectos menos 
intelectuales y más histórico informativos ya están abordados en el Diccionario de 
Catequética de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. 

 
* CONTENIDO: Los Conceptos irán en secuencia alfabética. Sin embargo en un 

índice de materias final, convendrá agruparlos en varios bloques de materias, en función de 
un desarrollo sistemático (Ver Documento 3) 

 
* DESTINATARIOS: No sólo los especialistas en materias teológico pastorales, 

sino también los catequistas especializados de grado medio y los responsables de la 
catequesis en algún ámbito: parroquia, arciprestazgo... o de alguna etapa evolutiva: niños, 
adolescentes-jóvenes, adultos. 

 
* TIPO DE ARTICULOS: Será conveniente evitar artículos demasiado breves y también 

los excesivamente largos -"enciclopédicos"-. Los artículos podrían dividirse en tres tipos: 
Conceptos privilegiados, de 20-25 páginas (a máquina, doble espacio);mayores de 10 a 15 
páginas y menores, de unas 5 páginas. 

 
* ESTILO: El desarrollo será distinto según que los conceptos pertenezcan a un 

bloque de materias o a otro. Sin embargo, habrán de tener una cierta unidad de estilo y un 
mismo tipo de divisiones, que habrá que determinar 

 
* AUTORES: En principio pertenecerán, una buena parte, al ámbito español. Sin 

embargo serán invitados autores europeos y - especialmente- latinoamericanos. El número de 
autores, puede estar comprendido entre los 60 y 70 colaboradores, Eventualmente podría 
escogerse algún Equipo de Catequetas bien de una Región española, bien de un Instituto de 
Catequética o de una Institución académica similar. 

 
* PAGINAS; Entre 900 y 950 páginas, en formato aproximado de 22 X 14 

* TIEMPO: Hipótesis de trabajo (Prácticamente dos años) 
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Noviembre 93-Marzo 94 : 
.Fijar el elenco de Conceptos y la metodología de trabajo. 
.Reflexionar y decidir el asunto de la Editorial 
Abril-Junio 94 : 
.Distribución de los mismos a los autores y autoras 
 
Julio-Diciembre 94 : . 
Elaboración de originales 
 
Octubre 94-Abril 95: 
Entrega de originales. "Unificación" de trabajos 
 
Mayo 95 : 
Imprenta (Esta acción empezará ya antes) 
 
Navidad 95: .En 

Librerías 
 

* SELECCION DE CONCEPTOS: Después de varias reuniones del Consejo Directivo, la 
lista de conceptos ha quedado fijada, según aparece en el Documento 2. 
 
* "CONCEPTOS REPETIDOS": Somos conscientes de que en esta lista hay conceptos 
ya expuestos en otros Diccionarios y obras afines (CFP; DDC; CFC; EDC; etc). Aceptamos la 
"repetición", pero la diferencia y complementariedad de conceptos quedarán señalados por dos 
factores: 

- por la exposición específicamente catequética del concepto, y 
- por la aportación -si la hubiere- de algún aspecto propio de la Catequética 

española o latinoamericana ,en su pensamiento o en su praxis. 
 

* PLURALISMO CATEQUETICO : Desde una Asociación de Catequetas, como la nuestra, 
que acepta a todo catequeta diplomado o con responsabilidades eclesiales, hemos de asumir un 
sano pluralismo, en una obra como la que pretendemos elaborar. Sin embargo, la obra no 
puede presentar un pensamiento divergente, si quiere ser rigurosamente científica. Por esto, 
los conceptos señalados como privilegiados y aún como mayores recogerán: 

 
- los dos o tres enfoques fundamentales que se dan en la Iglesia sobre dichos 
conceptos o realidades catequéticas, y 
 
- una valoración crítica de las mismas, a la luz de los criterios catequéticos 
expresados por el Magisterio universal, de la Conferencia Episcopal Española y 
de su Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, y de la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana (CELAM). 
 

* UNIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS : En el calendario aprobado se dedica un tiempo a la 
"unificación" de los trabajos elaborados. Aceptado el pluralismo catequético tal como lo hemos 
descrito, cabría concretar lo siguiente: 
 

- si la redacción de un trabajo guarda fielmente los criterios aprobados, en 
cuanto : al contenido específico, al pluralismo catequético, a la calidad 
conceptual, a la redacción literaria, gramatical y catequética, a la división de las 
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partes y a la amplitud señalada, el trabajo no necesitaría reajuste unificador de 
ningún tipo. 
 
- si, en cambio, tuviera alguna deficiencia en alguno de dichos criterios, el 
Equipo de redacción la corregirá y presentará al autor las correcciones para su 
visto bueno. 
 
- si no se llegara a un acuerdo, se consideraría la posibilidad de que otro autor 
elaborase un nuevo 

 
DOCUMENTO 2 

RELACION DE CONCEPTOS 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

* Antes de presentar los "Conceptos" de la obra, nos parece necesario indicar algunas 
advertencias: 
 

 * En cada concepto se indica en siglas (CC; CA; CF; DDC, EDC, CFC) el Documento u 
obra en que ya está recogido este concepto. No está introducido CFP, pero convendría 
utilizarlos. 

  
* El Catecismo de la Iglesia Católica (CATIC) ha servido, sobre todo, para añadir algunos 
conceptos que parecían importantes; también puede y debe servir, naturalmente, como 
instrumento de desarrollo. Se empezó a introducir las siglas CATIC en algunos conceptos, 
pero luego se desistió. Muchos conceptos tienen referencia -mayor o menor- en dicho 
Catecismo. 
 
* A la derecha de cada concepto se pone una P, o una M, o m , que indican si el 
concepto es considerado como privilegiado (P), mayor (M) o menor (m). 
 
* Hay conceptos que no se desarrollan sino que se remiten a otros, en este caso van 
escritos con letra minúscula y no numerados. 
 

l. ACCION CATECUMENAL (M) 
 

D.D.C y C.C, Anexo 5 (Ver: Evangelización) 
 

2. ACCION CATOLICA Movimientos de (M) D.D.C 
 

- Lugar de iniciación cristiana y lugar de compromiso  
- Aportaciones de la Acción Católica a la Catequesis. 
 

3. ACCION MISIONERA: (M) 
 

- Primer anuncio. Descripción 
- Precatequesis -Catequesis misionera (C.C. 11) 
 - Conversión (C.A. Anexos 7-9 y C.C.,Anexos 2-4)  
- Conversión-Fe (E.D.C.; C.F.C.;D.D.C.;C.C y C.A Anexos) (Ver: Evangelización) 
- Servicios de Acción Misionera (Cursillos, Misiones populares,etc) 



 6 

- Dimensión misionera de la Acción Católica (Ver: Acción C. ) 
 

4. ACCION PASTORAL (M) 
C.C., Anexo 6 y C.A., Anexo 4 
 

5. ACTO CATEQUÉTICO.(P). Proceso metodológico de la catequesis.  
D.D.C. ; C.C. Anexo 12 y C.A. Anexo 30 
(Ver: Proceso teológico) 
 

* Adviento-Navidad 
(Ver: Tiempos Litúrgicos) 
 

6. AGENTES DE LA CATEQUESIS (Personas) (P) 
  

La Comunidad cristiana, y en ella: 
- Obispos (C.A., Anexo,5)  
- Sacerdotes 
- Laícos-seglares. Los padres (C. A, Anexo 27; D.D.C. y C. F.) 
- Religiosos-religiosas (C.A.,Anexo 27)  
- Responsables de la Catequesis 
- Catequetas (D.D.C. ; C.F.) 
- Ámbitos (Ver: Ámbitos de la Catequesis) (Ver: Ministerio Catequético) 
 

* Agnósticos 
 

(Ver: Sujetos) 
 

* Alejados 
 

(Ver: Sujetos) 
 

7. ALIANZA. Catequesis sobre la (P)  
 

C.F.C. ; D.D.C.; CATIC 
 

8. ÁMBITOS DE LA CATEQUESIS.Comunidad cristiana (M)  
 

C.C. 267 a 282 
- Familia cristiana  
- Parroquia 
- Escuela católica  
- Grupos cristianos  
- Medios de Comunicación Social 
 

9. ANIMADOR DEL GRUPO DE CATEQUISTAS  
 

(Ver: Grupo de catequistas) 
 

* Antropología y Catequesis 
 

(Ver: Ciencias humanas y catequesis) 
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10. ANUNCIO del Evangelio de la Buena Noticia del Reino (m)  
 

- En qué consiste el Anuncio 
- En la Sagrada Escritura y en la Tradición cristiana se habla de Anunciar. (Ver: Mensaje 

cristiano) 
 

11. ARTE Y CATEQUESIS (m) 
 

 E.D.C. y D.D.C. 
- Dimensión Catequética del arte 
- Pintura, escultura, música, danza, teatro... 
 

* Ateos 
 

(Ver: Sujetos) 
 

* Audiovisuales 
 

(Ver: Comunicación) 
 

12. BAUTISMO. Catequesis sobre el (P) 
 

- Pistas metodológicas para la catequesis sobre el Bautismo, en las distintas 
edades evolutivas. (Ver: Contenidos e Iniciación Cristiana) 

 
13. BIBLIA Y CATEQUESIS (P)  
 

E.D.C. ; C.F.C. ; D.D.C.  
- La Biblia como catequesis 
- La Biblia, fuente de la catequesis 
- Biblia y Pedagogía de Dios (Breves apuntes.-Ver: Pedagogía de Dios) 
- Elementos metodológicos. Diversos lenguajes. - Buen uso y mal uso de la Biblia 
en catequesis (Ver: Hermenéutica; Círculo hermenéutico, Fuentes y Contenidos) 
 

14. BIENAVENTURANZAS (P) . Catequesis sobre las  
 

C.F.C.; D.D.C., ; CATIC 
- Pistas metodológicas para la catequesis sobre las Bienaventuranzas en las 

distintas edades. 
 

15. BUENA NOTICIA Keriqma o Buena Noticia (m) 
  

CATIC 
- Anuncio de Jesús 
- Anuncio de los Apóstoles  
- Anuncio de la Iglesia 
- E1 misionero, el catequista, anuncian la Buena Noticia. - Explicitar el concepto bíblico-
teológico-pastoral (Ver: Anuncio y Mensaje cristiano) 
 

* Búsqueda de Dios 
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(Ver: Proceso de fe y Acción misionera) 
 

* Caridad 
 

(Ver: Vida teologal) 
 

16. CARISMAS Y MINISTERIOS (m) 
 

- Ministerios y Carismas en la Iglesia 
(Ver: Ministerio Catequético y Agentes de la Catequesis) 
 

17. CATECISMO (P)  
 

D.D.C. y CATIC  
- Qué es un catecismo  
- Tipos de catecismos  
- El catecismo en la catequesis 
- El catecismo de la Iglesia católica 
 

18. CATECUMENADO BAUTISMAL (M) 
 

- El catecumenado primitivo  
- El catecumenado en el RICA 

D.F.C. ;D.D.C. ; C.C.,Anexo 17; C.A. Anexo 11; RICA  
- Sujeto (CATIC) 
 

* Catecúmeno, El 
 

(Ver: Catecumenado Bautismal) 
 

19. CATEQUESIS (P) 
 

- Concepto teológico 
- Concepto teológico (según la investigación española) 
- Catequesis sistemática (E.D.C. ; D.D.C.;C.C.,Anexo 7)  
- Fundamentos teológicos: La revelación, la fe, la tradición. 
 

* Catequesis de adolescentes 
 

(Ver: Sujetos y Catequesis en las Etapas Evolutivas) 
 

* Catequesis de adultos 
 

(Ver: Sujetos y Catequesis en las Etapas Evolutivas) 
 

20. CATEQUESIS DE ADULTOS DE INSPIRACION CATECUMENAL(P) 
 

 C.A. Anexo 14 
- La Catequesis de adultos se inspira en el catecumenado bautismal (Ver: Catequesis) 
- Etapas del proceso  
- Tareas 
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* Catequesis de jóvenes 
 

(Ver: Sujetos y Catequesis en las etapas evolutivas) 
 

* Catequesis de niños 
 

(Ver: Sujetos y Catequesis en las etapas evolutivas) 
 

21. CATEQUESIS DE TALANTE MISIONERO (m) 
  

D.D.C. y C.C. Anexo 11 
(Ver: Precatequesis) 
 

* Catequesis de preadolescentes 
 

(Ver: Sujetos y Catequesis en las etapas evolutivas) 
 

* Catequesis de Tercera edad 
 

(Ver: Sujetos y Catequesis en las Etapas Evolutivas) 
 

22. CATEQUESIS E INICIACIÓN A LA BIBLIA (m)  
 

D.D.C. 
(Ver: Tareas de la Catequesis) 
 

* Catequesis e iniciación al compromiso  
 

(Ver: Tareas de la Catequesis) 
 

* Catequesis e iniciación a la oración y a la celebración  
 

(Ver: Tareas de la Catequesis) 
 

* Catequesis e iniciación moral  
 

(Ver: Tareas de la Catequesis) 
 

23. CATEQUESIS EN LAS ETAPAS EVOLUTIVAS (P) 
 

 - Niños 
 - Preadolescentes 
 - Adolescentes 
 - Jóvenes  
 - Adultos  
 - Tercera edad 
 

24. CATEQUESIS ESPECIAL (M)  
 

D.D.C. 
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25. CATEQUESIS FAMILIAR (M) 
 

D.D.C. 
 

26. CATEQUESIS LIBERADORA (M)  
 

D.D.C. 
 

27. CATEQUESIS MISTAGOGICA (m)  
 

D.D.C. 
 

28. CATEQUESIS OCASIONAL (m) 
 

C.C., Anexo 10 y C.A., Anexo 16 
 

29. CATEQUESIS PRESACRAMENTAL (m) 
 

 C.A.,Anexo 17 
- Hacer una crítica de ella  
(Ver: Proceso de la fe) 
 

30. CATEQUESIS PROFÉTICA (m) 
 

* Catequesis sistemática 
(Ver: Catequesis. Concepto según la investigación española) 
 

31. CATEQUESIS Y ECUMENISMO (m) 
 

-Dimensión ecuménica de la catequesis 
 

* Catequeta 
 

(Ver: Agentes de la Catequesis) 
 

32. CATEQUETICA (m)  
 

C.F.C. y D.D.C.  
- Definición 
- Catequética y teología 
 

33. CATEQUETICA ESPAÑOLA (m) 
 

- Elenco de aportaciones que la catequética ha hecho a la catequesis española. 
 

34. CATEQUISTA (P) 
 

D.D.C. , C.F., CATIC 
- Identidad eclesial : Vocación y Misión  
- Catequista -Misionero 
- Discernimiento de la vocación 
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- Formación . Nueva formación: su talante misionero) 
 

35. CAUCES CATECUMENALES Y COMUNITARIOS (M) 
 

- Neocatecumenales 
- Carismáticos  
- "Eclesiales"  
- Fe y Justicia  
- Adsis 
- Comunidades de la Palabra 
Comunidades ITACA 
 

* Celebración de la fe 
 

(Ver: Catequesis e Iniciación y Liturgia y Catequesis) 
 

36. CIENCIAS HUMANAS Y CATEQUESIS  
 

D.D.C. y E.D.C. 
- Sicología y antropología  
- Sociología 
- Fenomenología 
- Movimientos pedagógicos 
 

* Compromiso social 
 

(Ver: Tareas de la Catequesis ) 
 

37. COMUNICACION Y CATEQUESIS (P)  
 

- Teoría de la comunicación 
- Lenguajes (C.C., C.A.y D.D.C.)  
- Lenguaje religioso Comunicación interpersonal 
- Medios de comunicación : de masas y de grupos Nuevos lenguajes 
audiovisuales (Video, T.V.,Informática...),al servicio de la Catequesis Lenguaje 
total 
- Catequesis difusa 
 

38. COMUNIDAD CRISTIANA (M) 
 

E.D.C.; C.F.C., D.D.C.,C.C.,Anexo 15; C.A. Anexo 20 
 - La comunidad cristiana. Características 
- La comunidad origen, lugar y meta de la catequesis  
- Comunidades cristianas de base. 
 

39. COMUNION (M)  
 

E.D.C. y C.F.C.  
- Vivir en comunión con: Dios, la Iglesia, los hermanos(Fraternidad) 

(Ver: Comunidad; Reino; Caridad) 
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* Conciencia moral 
 

(Ver:Tareas de la Catequesis) 
 

* Confesión de fe 
 

(Ver: Profesión de fe; Iniciación Cristiana y Finalidad de la Catequesis) 
 

40. CONFIRMACIÓN. Catequesis sobre la (P) 
 

- Pistas metodológicas para la catequesis de la Confirmación, en las distintas edades 
evolutivas. (Ver: Iniciación cristiana y Contenidos del Mensaje) 

 
41. CONOCIMIENTO (M)  
 

E.D.C. 
-Sabiduría cristiana 
(Ver: Tareas de la Catequesis) 
 

42. CONTENIDO DEL MENSAJE CRISTIANO (P)  
 

- Criterios 
- Contenidos experienciales  
- Contenidos dotrinales 
- Elementos fundamentales del Mensaje cristiano (D.C.G.,Cap. primero de la tercera 

parte y CATIC: los específicos en esta obra) 
 

* Conversión 
 

(Ver: Acción Misionera) 
 

43. CORRELACION.Principio de la (M) 
 

 D.D.C. 
 

* Credo apostólico 
 

(Ver: Profesión de Fe) 
 

44. CRISTIANO (m)  
 

CATIC 
- Discípulo. Seguidor de Jesús 
- Resultado de la catequesis de Inspiración Catecumenal 
 

* Cuaresma-Pascua 
 

(Ver: Tiempos Litúrgicos) 
 

* Cultura religiosa 
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(Ver: Enseñanza Religiosa) 
 

45. DECÁLOGO. Catequesis sobre los diez Mandamientos (P)  
 

- Relación con la Alianza 
- Vida moral de Israel. Pros y contras (Legalismo)  
- Jesús Mediador y perfeccionador de la ley 
- Las Bienaventuranzas 
- Pistas metodológicas para la catequesis del Decálogo en las distintas edades evolutivas. 
 

* Designio de Dios 
 

(Ver: Misterio de Dios) 
 

* Diócesis 
 

(Ver: Iglesia y Catequesis) 
 

46. DIOS. Catequesis sobre (P)  
 

C.F.C.; D.D.C.; CATIC 
- Catequesis sobre Dios Padre en las distintas edades evolutivas 
 

47. DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL(M)  
 
CATIC y C.A.,Anexo 36 

- Qué es 
- Catecumenado primitivo: discernimiento o escrutinios.  
- Discernimiento comunitario. Algunas aplicaciones catequéticas 
- Discernimiento y vocación 
- Discernimiento de los alejados que piden los Sacramentos.  
- Discernimiento en la catequesis de jóvenes y adultos. 

 
48. DOCTRINA CRISTIANA (m)  
 

CATIC 
- Decir por qué no se utiliza este término. (Ver: Mensaje Cristiano) 
 

49. DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA CATEQUESIS (M) 
 
- Citarlos y decir unas palabras breves de cada uno de ellos 
 
50. ECLESIALIDAD DE LA CATEQUESIS (P)  
 

- Iglesia particular o local (Ver: Iglesia y Catequesis) 
- Comunidad cristiana (CC,15) 
- Eclesialidad de la Catequesis (CA,21) 
- Proyecto Diocesano global de la Catequesis (CC,14) 
- Proyecto Diocesano de Catequesis de adultos(CA.19-23) (Ver: Obispos , Comunidad 
cristiana y Tareas de la Catequesis). 
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* Edades psicopedagógicas y metodología catequética 
(Ver: Sujetos y Catequesis en las edades evolutivas) 
 

51. EDUCACION EN LOS VALORES (M)  
 

D.D.C. 
- Educación para la justicia (D.D.C.)  
- Educación para la paz (D.D.C.) 
- Educación para la solidaridad  
- Educación para la tolerancia 
 

52. EDUCACION EN LA FE (M)  
 

C.C.,Anexo,8 ; C.A., Anexo 13 
 - Educación en la fe en sentido amplio 
- Diversas acciones eclesiales que educan en la fe. 
- La catequesis, forma privilegiada de educar en la fe. 
 

* Educación y catequesis 
(Ver: Ciencias humanas y Catequesis) 
 

53. ENCARNACIÓN.Catequesis sobre la (P)  
D.D.C. ; CATIC 
- Contenidos y pistas metodológicas para la catequesis en las distintas edades evolutivas. 

54. ENCARNACIÓN. PRINCIPIO PASTORAL de la (P) 
55. ENCUENTRO (Dios-hombre)  

- En la conversión 
- En los Sacramentos 
- En la experiencia religiosa - En la oración 
 

56. ENSEÑANZA RELIGIOSA Y CATEQUESIS DE LA COMUNIDAD CRISTIANA 
(M) 

- Conceptos distintos 
- Distinción y complementariedad 

 
57. ESCUELA DE CATEQUISTAS (m)  

D.D.C. y C.F. 
- Distintos tipos de Escuela 
(Ver: Catequistas y Formación de Catequistas) 
 

* Esperanza 
(Ver: Vida Teologal) 
 

58. ESPIRITU SANTO. Catequesis sobre el (P)  
D.D.C.; C.F.C.; CATIC-Espíritu Santo/Fuerza  
- Contenidos y pistas metodológicas para la catequesis en las distintas edades evolutivas. 

(Ver: Carismas y Ministerios) 
59. ESPIRITUALIDAD DEL CATEQUISTA (m)  

D.F.F. y D.D.C. 
(Ver: Catequista) 
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60. EUCARISTIA Catequesis sobre la (P) 
- Contenidos y pistas metodológicas para la catequesis en las distintas etapas evolutivas. 

(Ver: Iniciación Cristiana y Contenidos del Mensaje) 
61. EVALUACIÓN DE LA CATEQUESIS (M) 

 - Del Proceso catequético 
- Del acto catequético  
- De la programación 
- Evaluación y revisión del grupo 
- Evaluación y revisión del catequista y del grupo de catequistas. 
 

62. EVANGELIZACION (P) 
- Concepto Teológico (C.F.C.; D.D.C.)  
- Proceso de Evangelización: 

. Acción misionera (Ver: Acción misionera) 

. Acción catecumenal o catequizadora (Ver: Acción catecumenal) 

. Acción pastoral (Ver: Acción pastoral)  
(C.C.,Anexo,l-6;C.A., Anexo 1-4e) 

- Nueva evangelización (Ver: Nueva Evangelización) 
C.A.;Anexo 6 

63. EXPERIENCIA DE FE (P) 
- Experiencia (E.D.C.; D.D.C.; C.A ;C.C.) 
- Experiencia religiosa (C.F.C. y D.D.C.)  
- Experiencia de fe 
- Experiencia en el Proceso catequético (Acto catequético =Proceso de experiencia) 

* Familia, la 
(Ver: Ámbitos y Agentes) 
 

 Fe 
(Ver: Vida Teologal)  

 
64. FE-CIENCIA-CULTURA (M) 

 
* Fe-Conversión 
(Ver: Conversión) 

 
65. FINALIDAD DE LA CATEQUESIS (P) 
C.A.,Anexo, 31 

- Vinculación a Cristo 
* Fraternidad cristiana 

(Ver: Comunión) 
66. FUENTES DE LA CATEQUESIS (P) 
D.D.C. 
 
67. GRADUALIDAD DE LA CATEQUESIS (m/M) 
C.A., Anexo 32 _ 
- Clarificar concepto  
- Etapas 

(Ver: Catequesis y Catequesis de inspiración catecumenal) 
68. GRUPO EN LA CATEQUESIS, E1 (m)  
C.C. Anexo 16; y C.A., Anexo, 35  

- Importancia del grupo en la catequesis 
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- La catequesis en grupo 
- El grupo de catequistas 
- El animador del grupo de catequistas (Ver: Animador del grupo de Catequistas) 
 

69. HERMENEUTICA  
 

- Concepto 
- Círculo hermenéutico 
(Ver: Biblia y Catequesis) 
 

70. HISTORIA DE LA SALVACION (m) (Tratamiento catequético)  
E.D.C. y CATIC 
- Memoria Historia de la Salvación  
- La narración (breve alusión) 
- La transmisión de la fe en la catequesis, en clave de Historia de salvación 

71. HISTORIA DE LA CATEQUESIS ESPAÑOLA (P) 
- Referencia a a las Edades Antigua y Media 
- Edad contemporánea: Antes del Concilio Vaticano II  
- Después del Concilio Vaticano II  
- Opciones catequéticas de la Iglesia Española (Hacer alusión, no solo a los 
Documentos y aportaciones de la Jerarquía), sino también a las aportaciones de los 
catequistas (C.C. C.F. C.A. ; Programas trienales de la C.E.E.C., Asambleas ce 
Catequistas, Congresos...) 

 
72. IDENTIDAD CRISTIANA (M) 
C.F.C. y C.C. 

- Qué es y que no es la Identidad Cristiana (No centrarla únicamente en la Integridad del 
Mensaje) 
(Ver: Iniciación Cristiana) 

73. IGLESIA Y CATEQUESIS (P)  
- Iglesia universal 
- Iglesia Diocesana o Particular  
- Comunidad inmediata 
- Iglesia y Catequesis 

74. IGLESIA. Catequesis sobre la (P)  
E.D.C. ;C.F.C.;D.D.C. 

- Catequesis sobre la Iglesia en las distintas etapas evolutivas 

75. INCULTURACION DE LA FE (m) 
C.F.C.; D.D.C. y C.C. 

- Noción. Distintos enfoques 
- Importancia y urgencia 
- Originalidad 
- Intentos de inculturación en la Historia de la Iglesia, especialmente en el momento 
actual 
- Proceso 

76. INICIACION CRISTIANA (P)  
- D.D.C. y C.A.,Anexo 19 
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- Concepto 
- Iniciación cristiana de adultos 
- Iniciación cristiana de niños-adolescentes-jóvenes 
- Intentos de proyecto de la C.E.E. 
 Programas trienales de la CEE 1984-1987;1987-1990;1990-1993. 

- Estudios de AECA 
- Jornadas nacionales de Liturgia 1988 

* Incrementes 

(Ver: Sujetos) 

 
* Indiferentes 

 (Ver: Sujetos) 

* Itinerario de Fe  
D.D.C. 
(Ver: Proceso de fe) 

77. JERARQUIA DE VERDADES 

78. JESUCRISTO. Catequesis sobre (P)  
D.D.C. ; C.F.C. 
- Dimensión Cristológica de la Catequesis 

- Presentación catequética de Jesucristo en las distintas etapas evolutivas 

* Kerigma  
C.F.C. (Ver Anuncio y Contenidos del Mensaje) 
 

79. LAICOS-SEGLARES (m) 

- Condición del laico en la Iglesia  

- Espiritualidad seglar 
- Misión del Laico en la Iglesia y en el mundo (C.F.L.) 

* Lectura cristiana de la realidad  

(Ver: Revisión de vida) 

* Lenguaje 

(Ver : Comunicación y Catequesis 

* Lenguaje religioso 

(Ver: Comunicación y Catequesis) 

* Lenguaje total 

(Ver: Comunicación y Catequesis 

* Liberación 

E.D.C. y C.F.C. 

(Ver: Salvación-Liberación) 
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80. LITURGIA Y CATEQUESIS (P)  

D.D.C. 

* Lugares de la Catequesis 

(Ver: Ambitos de la Catequesis) 

* Madurez Cristiana (Madurez en la fe) 

(Ver: Iniciación cristiana y Catequesis de adultos de inspiración catecumenal 

81. MARIA. Catequesis sobre (P)  
E.D.C. ;C.F.C. 
- Catequesis en las distintas edades evolutivas 

82. MATERIALES CATEQUETICOS (m)  
- Catecismos 
- Materiales Diocesanos 
- Otros materiales 

(Ver: Comunicación y Catequesis) 

83. MATERNIDAD DE LA IGLESIA (m) 

- Dimensión maternal de la Iglesia  

- Pastoral Bautismal 
- Pastoral catequética 

- Catequesis de jóvenes y adultos 

84. MEDIACIONES ECLESIALES (M) - 
- Definirlas 

(Ver: Iglesia; Comunidad; Agentes; Liturgia; Materiales catequéticos) 

* Medios de comunicación 

(Ver: Comunicación y Catequesis) 

85. MEMORIA (m) 
- Concepto teológico  
- Concepto catequético  
- Concepto psico-pedagógico 
 

86. MENSAJE CRISTIANO.Presentación catequética del (M)  
- Necesidad 
- Objetivo 
- Partes de la presentación 

(Ver: Elementos fundamentales del Mensaje Cristiano, que se exponen en esta obra: 
Dios Padre ; Jesucristo; E.Santo; Stma. Trinidad; Iglesia; María; Bautismo, 
Confirmación; y Eucaristía; Penitencia; Reino de Dios; Alianza; etc). 

87. MENTALIDAD. Cambio-de (M) 

- Mentalidad. Sensibilidad actual  
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- Mentalidad evangélica 
 

88. METODOLOGIA Y CATEQUESIS (m) 
- Método 
- Distintos tipos de métodos  
- El método en la catequesis  
- Acto catequético 
- Técnicas metodológicas fundamentales en la Catequesis :La narración; los símbolos y 

los signos. 
- Otras técnicas 

(Ver: Acto catéquetico y Comunicación y catequesis) 

89. MINISTERIO PROFETICO (P)  
C.A., Anexo 24 y C.F. 
- Ministerio de la Palabra .  

Todo bautizado 
. Movimientos y asociaciones apostólicas .  
Profesor de Religión, etc 
 

- Ministerio catequético 

. El Obispo (C.A., Anexo,25) 

. Los Presbíteros (C.A., Anexo 26) 

. Los catequistas seglares (C.A., Anexo 27) 

. Los catequistas religiosos (C.A., Anexo 28) (Ver: Agentes de la 
catequesis) 

90. MINISTERIOS Y CARISMAS (M) D.D.C. y CATIC 
- Ministerios instituidos:  

. ordenados 

. no ordenados 

- Ministerios no instituidos 

91. MISION (M)  
E.D.C. y CATIC  
- Ad extra (Redentoris misio)  
- Ad intra 

(Ver: Evangelización y Acción Misionera) 

92. MISTERIO DE DIOS (M)  
E.D.C. ;C.F.C. 
- Plan de Dios. Proyecto de Dios. Designio de Dios 
- Iniciar al catecúmeno en el Misterio de Dios (A.G,14) 
 

93. MISTERIO PASCUAL (M) 
- Como presentarlo en las distintas edades evolutivas  
(Ver: Iniciación cristiana) 
 

94. MODELOS DE CATEQUESIS (M-m)  
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D.D.C. 
- Esquemas : . 

Doctrinal 
. Kerigmática 

. Antropólogica .   
Liberadora 
• De la comunidad 

(Ver: Historia de la catequesis) 

95. MOVIMIENTO CATEQUETICO ESPAÑOL (P) 
- Riqueza de base: Los catequistas 
- Formación de los catequistas de base 
- Aportaciones de Institutos, Asociaciones, etc (Salesianos, La Salle, Salesianos, 
I.Teresiana, etc. 
- Aportaciones de la cultura española : Movimientos pedagógicos y políticos. 
Secularización de la cultura - Jornadas. Asambleas.Congresos. Documentos y 
materiales (D.D.C.) 

* Movimientos de Acción evangelizadora 

(Ver: Acción Católica y Acción Misionera) 

96. NUEVOS MOVIMIENTOS (m) 

- Qué no se entiende por 11 Nuevos movimientos" 
- Comunión y Liberación 
- Comunidades Neocatecumenales - Comunidades 
de la Palabra 
- Focolaris 

- Otros movimientos 

97. NUEVA EVANGELIZACION (P) 

- Diversas interpretaciones 

- Claves para una correcta interpretación  

* Obispo 
(Ver: Agentes de la Catequesis) 

* Opciones Catequéticas de la Iglesia española (Ver: Historia de la Catequesis 
española) 

98. ORACION Y CATEQUESIS (M-m) 

E.D.C. ; C.F.C. y CATIC (Síntesis cuarta parte) 

 (Ver: Tareas de la catequesis) 

99. ORGANIZACION DIOCESANA DE LA CATEQUESIS (m) 
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- Urgencia de la Iglesia Diocesana: Tener bien organizada la Institución Catequética 
- Organización (D.C.G, parte sexta, números 98-131; C.C.,Cap. 7, números 289-314) 

 

100. ORTODOXIA -ORTOPRAXIS (M)  
E.D.C. ; C.F.C. 
- Definición de los conceptos 
- Ventajas del equilibrio entre ambas - Inconvenientes de su separación 
 

101. PADRENUESTRO . Catequesis sobre el (P)  
CATIC 
- Introducción al Padrenuestro (Propia del autor) - Síntesis del CATIC 
- Catequesis en las distintas edades evolutivas 

102. PALABRA DE DIOS (M)  
C.F.C., D.D.C. 
- Concepto de Palabra de Dios 

(Ver: Anuncio; Buena Noticia y Biblia y Catequesis) 

* Parroquia 

(Ver: Ambitos de la Catequesis) 

* Pascua- Cuaresma 

(Ver: Tiempos Litúrgicos) 

103. PASTORAL CATEQUETICA (m)  
D.D.C. 
- Concepto de Pastoral 
- Qué es y qué abarca la pastoral catequética  
- Pastoral de catequistas 
 

104. PECADO Catequesis sobre el (P)  
C.F.C. ; D.D.C. 
- Catequesis en las distintas edades evolutivas 

105. PEDAGOGIA CATEQUETICA GENERAL (P) 
C.C. y C.A. 
- Relación a la pedagogía de Dios (Ver: Pedagogía de Dios)  
- Principios de pedagogía catequética 
- Cualidades 

. diferenciadora (C.A., Anexo 34)  

. Integradora (C,A., Anexo 33) 
 

106.PEDAGOGIA CATEQUÉTICA POR EDADES (P) 

- Rasgos específicos y diferenciales de la pedagogía de la fe en cada etapa evolutiva 
(Ver: Sujetos de la Acción misionera y de la Catequesis) 

107.PEDAGOGÍA DE DIOS (m)  

D.D.C. y C.A. 
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* Pedagogía diferenciadora 

(Ver: Pedagogía catequética) 

* Pedagogía integradora 

(Ver: Pedagogía catequética) 

108. PENITENCIA-RECONCILIACION. Catequesis sobre la (P)  
E.D.C. ; C.F.C.; D.D.C. 
- Catequesis en las distintas edades evolutivas 

* Pentecostés 

(Ver: Tiempos litúrgicos) 

109. PLANIFICACION CATEQUETICA (m)  
- Noción 
- Relación entre planificación y organización  
- Proyecto 
- Programación  
- Programa 

(Ver: Organización Diocesana) 

110. PLURALISMO-PLURIFORMIDAD (M) 

- Unidad, Pluralismo, Pluriformidad  
- Clarificación de los conceptos 
- Campos a los que se aplica 
- En la Iglesia, ¿Pluralismo o pluriformidad? 
 

111. POBRES .Opción por los (M)  
E.D.C.; C.F.C; D.D.C. 
- Los pobres "lugar,, de la manifestación de Dios  
- Anunciar el Evangelio a los pobres (Lc.4) 
- La opción por los pobres, garantía de auténtica evangelización y catequización. 
- Opción por los pobres y signos de esa opción, desde el punto de vista catequético 
- Catequesis sobre los pobres  

(Ver: Catequesis liberadora) 

* Precatequesis 

(Ver: Catequesis de adultos de inspiración catecumenal, Acción misionera, y 
Evangelización) 

* Primer anuncio 

(Ver: Evangelización y Acción Misionera) 

 112. PROCESO DE FE (M) 
C.A., Anexo 19 y C.C. Anexo 13  
- Búsqueda de Dios 
- Despertar religioso - Conversión - Proceso catequético 
- Profesión adulta de fe 

* Proceso Catequético 
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(Ver: Proceso de Fe y Teología y Catequesis) 

21 
* Proceso de Evangelización  

(Ver: Evangelización) 

* Proceso Teológico 

(Ver: Teología y Catequesis) 

113. PROFESIÓN DE FE (m) 

- Símbolo de la fe (E.D.C.; C.F.C.) 
- Profesión de fe (D.D.C. y C.C. Anexo) 
 

114. PROFETA (M)  
D.D.C. 
- Profetas en el A.T. 
- Profetas en el N.T.: Jesucristo, el Profeta  
- El Catequista profeta (Ver: Catequista) 
 

* Proyecto de Dios 

(Ver: Misterio de Dios) 

115. PROYECTO DIOCESANO GLOBAL DE CATEQUESIS (P) 

- Proyecto de Catequesis de adultos. Marco referencial  

- Proyecto de catequesis de niños-Adolescentes-jóvenes (Ver: C.A., Anexos 22-23) 
 

116. PROYECTO PERSONAL DE VIDA CRISTIANA (m) 
- Noción 
- Origen y finalidad - Contenido 
- Proyecto personal, familiar y en la Iglesia 
- Técnicas para su elaboración 
- Revisión 

* Reconciliación 

(Ver: Penitencia-Reconciliación) 

* Recursos catequéticos 

(Ver: Catequista; Lugares; Comunicación y Catequesis; Materiales y Metodología) 

 
* Redención 

(Ver: Salvación-Liberación) 

117. REINO DE DIOS.  
 

- Catequesis sobre el (P)  
E.D.C.; C.F.C.; D.D.C. 

- Catequesis en las distintas edades evolutivas 
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118. RELIGIOSIDAD POPULAR (M)  
- Qué es 
- Origen 
- Luces y sombras 

- Ámbito de Evangelización y Catequesis. Condiciones 

* Responsables 

(Ver: Agentes de la Catequesis) 

* Resurrección 

(Ver: Misterio Pascual) 

 

119. REVELACIÓN (m) 

E.D.C.; C.F.C.;D.D.C.;C.C.; C.A.  

- Como contenido 
- Como acto. Autorrealización de la persona 
- Presentación de la Revelación en las distintas edades evolutivas 
 

* Revisión y Evaluación en la Catequesis  

(Ver: Evaluación de la Catequesis) 

120. REVISIÓN DE VIDA (P) 

- Origen de la Revisión de vida  
- Espíritu de la R.de V. 
- Momentos o pasos 
- Técnicas para su realización 
- Su relación con la catequesis 
 

121. RITUAL DE LA INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RICA) (M) - - --
Presentación del Ritual 
- Repercusiones en la Catequesis 

* Sacerdotes 

(Ver: Agentes de la Catequesis) 

* Sacramentos de la Iniciación cristiana 

(Ver: Iniciación cristiana; Bautismo; Confirmación Eucaristía ) 

122. SALVACIÓN-LIBERACIÓN (P)  

D.D.C.; E.D.C.; C.F.C.; CATIC  

- Conceptos: Salvación, Liberación y Redención 

- Catequesis sobre la Salvación-Liberación en las distintas edades evolutivas. 

123. SANTOS PADRES (m) 

- Catequesis en los Santos Padres 
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- Cauces de Tradición (Explicar en qué sentido) 

 - Aspectos destacados de su catequesis 

124. SECULARIZACIÓN-SECULARISMO (M) 
C.F.C. 
- Aclaración de conceptos 

- Aspectos positivos de la secularización 

- E1 secularismo como aspecto negativo de la secularización  

- Su relación con la exigencia de una pastoral y una catequesis misioneras 

* Seglares 

(Ver: Laicos-Seglares) 

125. SEGUIMIENTO DE CRISTO (P)  
CATIC 
- Catequesis en las distintas edades evolutivas (Ver: Tareas de la 

Catequesis) 

 
126. SENTIDO DE LA VIDA (m) 

D.D.C.; E.D.C.;C.F.C. 
- Problemas del sentido 

(Ver: Catequesis de talante misionero; Precatequesis y Acción Misionera) 

127. SIGNOS Y SÍMBOLOS (m) 

- Explicitación de los conceptos  

- Signos evangélicos: Milagros  

- Signos Litúrgicos: Sacramentos  

- Símbolos en la Liturgia y en la Catequesis 

* Situaciones de fe 

(Ver: Sujetos de la Acción Misionera y de la Catequesis 

128. SUJETOS de la Acción misionera y de la Catequesis(P)  
- Edades: Características psico-religiosas 

. Infancia 

. Preadolescencia  

. Adolescencia 

. Juventud  

. Adultos 
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. Tercera edad 

- Situaciones sociales  

. Univesitarios 
. Obreros 

- Situaciones especiales 
 . Minusválidos 
. Emigrantes  
. Gitanos 

- Situaciones de fe  

 Creyentes 
Increyentes  

Agnósticos 
Indiferentes  
Alejados  
Ateos 

- Ámbitos 

(Ver: Ámbitos de la Catequesis) 

129. TAREAS DE LA CATEQUESIS (P) 

- Iniciar a la lectura de la Biblia y al conocimiento del Misterio salvador 
- Iniciar a la oración y a la celebración - Iniciar a la vida moral 
- Iniciar a la acción apostólica y misionera * Técnicas Metodológica 

(Ver: Comunicación y Catequesis y Metodología y Catequesis) 

130. TEOLOGIA Y CATEQUESIS (P) 

- Definición de los conceptos  

- Proceso Teológico 
- Proceso Catequético 

 
131. TEOLOGIA FUNDAMENTAL (M)  

D.D.C. 
- Definición  
- Contenido 
- Relación con la Catequesis (Precatequesis)  

- La Teología Fundamental y el CATIC 

 

132. TEOLOGIA PASTORAL Y CATEQUETICA (M)  
D.D.C. 
- Conceptos 

- Sus relaciones 

- Incidencias en la Catequesis  

(Ver: Teología y Catequesis) 
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133. TESTIGO-TESTIMONIO (M) 

- Definición:Referencias al A.T. y al N.T. 

- E1 catequista como testigo ; testimonio de vida  

- La Catequesis como educación para el testimonio  

(Ver: Catequista; Animador de Catequistas; Profeta Catequesis de Inspiración 
catecumenal) 

 

134. TIEMPOS LITÚRGICOS (m)  

D.D.C.; C.A.; E.D.C.; CATIC 

- Adviento-Navidad 
- Cuaresma- Pascua  
- Pentecostés 
- Otras fiestas Litúrgicas 

- Catequesis de los Tiempos Litúrgicos 

135. TRINIDAD . Catequesis sobre la (M)  
E.D.C. 
- Contenidos de la Catequesis en las distintas edades evolutivas. 

(Ver: Dios, Jesucristo, Espíritu Santo) 

 

136. VATICANO II (m)  

E.D.C.; C.F.C.; D.D.C.  

- Catequesis sobre el Vaticano II en las distintas edades evolutivas. 

137. VIDA CRISTIANA (m) 
E.D.C. 
- Ser cristiano 
- Vivir "en Cristo" (Inspirarse en la Tercera parte del CATIC) 

(Ver: Iniciación cristiana; Identidad cristiana; Finalidad de la Catequesis y Tareas de la 
Catequesis) 

138. VIDA RELIGIOSA (m)  
C.F.C. 
- Definición 
- Finalidad 
- Signos de la vida religiosa 
- Los religiosos y religiosas en la catequesis (Ver: Agentes de la catequesis) 

 

* Vida teologal 

(Ver: Fe, Esperanza y Caridad) 

* Video 

(Ver: Comunicación y Catequesis) 

139. VOCACION Y CATEQUESIS (M) 

- Definir el término "Vocación" 
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- Definir el término "Vocación Cristiana" - Diversas vocaciones cristianas 
- Dimensión vocacional de la catequesis 
- Discernimiento de las vocaciones cristianas (Ver: Iniciación cristiana; Identidad cristiana 

y Discernimiento espiritual) 
 

* Vocación del Catequista 

(Ver: Catequista y Discernimiento espiritual) 

 

140. VOLUNTAD DE DIOS (M)  
CATIC 
- Qué es la voluntad de Dios? 
- Seguimiento de la voluntad de Dios - Seguimiento de Cristo 
- La Catequesis y el seguimiento de Cristo (Ver: Vida cristiana) 

 

 

 

 

 

JORNADAS 1994 

En el Equipo Directivo hemos concretado algunos aspectos respecto a nuestras 
Jornadas Anuales. Ha quedado fijada la fecha y el Tema de fondo. Respecto a éste también os 
pedimos vuestras sugerencias respecto a ponentes, dinámica, trabajos previos, etc 

FECHAS :5 y 6 de septiembre de 1994 

LUGAR: Madrid? 

TEMA CENTRAL: Catequesis de Jóvenes 

Dentro del Proceso de Iniciación Cristiana  

Diferenciarlo de Pastoral juvenil  

Precisar: Contenidos, Etapas y Pedagogía 

Antes de las merecidas vacaciones de verano, procuraremos enviar un programa más 
detallado de las mismas. 

INFORMACIONES 

* Vicente Pedrosa, como Presidente de la Asociación ha sido invitado a participar en el 
Congreso del Equipo Europeo de Catequesis. En principio ha aceptado la invitación y asistirá 
en representación de todos los de AECA. 

 

* También ha sido invitado a la Segunda Semana Internacional Latinoamericana de 
Catequesis. No se ha tomado aún la decisión de aceptarla, aunque podría ser interesante. 
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* Un grupo de Catequetas de Argentina solicitó la integración en nuestra Asociación, 
por no poder, por ahora, crear una semejante en su país. Analizando nuestros Estatutos no 
vemos ninguna posibilidad de que catequetas no españoles puedan incorporarse a ella como 
miembros de pleno derecho. No obstante no hay en los Estatutos cláusula alguna que prohíba 
la adhesión de cualquier tipo de catequetas que deseen colaborar con AECA y con los cuales, a 
su vez, los miembros de AECA puedan colaborar. 

Ante esta situación el Consejo Directivo ha acordado que estos catequetas - doce en 
total- queden vinculados a esta Asociación en calidad de MIEMBROS ADHERIDOS, en 
orden a una colaboración mutua en el campo de la organización y promoción de la catequesis y 
en el de la investigación y experimentación catequéticas. 
 


