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BOLETIN INFORMATIVO 

 
AÑO VII N° 19 MAYO 1995  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS  

S. Buenaventura 9 - Madrid 28005 

 

PRESENTACIÓN 
 

Desde noviembre de 1994, no nos ponemos en contacto con todos los miembros de la 
Asociación a través de este Informativo, aunque sí lo hemos tenido con muchos de vosotros y 
vosotras, con motivo de la , ya en marcha, publicación del "NUEVO DICCIONARIO DE 
CATEQUETICA. Conceptos fundamentales". 

 
En este número ofrecemos una visión de conjunto del trabajo realizado en la preparación 

de dicha publicación, desde la presentación de los segundos anteproyectos de los Documentos 
orientativos y la elección del Equipo de Redacción (Asamblea de 1994) , hasta situarnos en el 
momento actual . 

 
Recogemos también en estas páginas, el plan de nuestras JORNADAS Y ASAMBLEA, 

que se celebrarán en el próximo mes de septiembre. Para terminar con algunas 
INFORMACIONES relativas a la Asociación y a otras actividades internacionales. 

 
Deseamos a todos y a todas un FELIZ VERANO , con el merecido descanso y un 

tiempo sereno para la reflexión y el estudio 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA 
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1. JORNADAS Y ASAMBLEA AECA - 1995 

Fechas: 4 y 5 de septiembre de 1995 

Lugar : Seminario Diocesano 

San Buenaventura, 9 - Madrid  

Teléfono: 365.24.04 

Tema de estudio: SÍMBOLO Y CATEQUESIS 

Dinámica de trabajo :  

* DIA 4 : 

Mañana: Acogida y oración 

Primera ponencia y coloquio  

Segunda ponencia y coloquio 

 

Tarde : Reflexión en grupos y aplicaciones a la 
catequesis. 

* DIA 5. 

Mañana: Amplio debate con los ponentes Aportaciones para las 
conclusiones finales y pistas operativas 

Tarde : Conclusiones finales y pistas operativas 

Asamblea AECA: 

* "Nuevo Diccionario de Catequética"  
* Correcciones a los Estatutos 
* Economia AECA y Jornadas 1996 

* Otras informaciones y sugerencias 

Avisos importantes: 

* E1 día 20 de junio nos reuniremos el Consejo Directivo de AECA, para concretar, una 
vez concertados los ponentes, los títulos de las ponencias, programación detallada, etc. 
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* Conviene que , a ser posible, antes del 1 de julio, confirméis vuestra asistencia. Si aún 
no lo tenéis decidido, hacedlo para el 1 de septiembre, para poder concertar locales, 
preparar material, etc. MUCHAS GRACIAS . 
 
* En el Seminario no nos pueden confirmar si hay posibilidad de hospedaje, por estar de 

obras. Si alguno/a tiene necesidad de ello, comunicadlo pronto a Maruja Navarro. 
 
 

2. "NUEVO DICCIONARIO DE CATEQUÉTICA". 
Informe 

En nuestro Boletín Informativo n° 12, correspondiente al mes de junio de 1993, se dio 
a conocer a toda la Asociación el anteproyecto de Programación de AECA para el trienio 
1991-1994. Posteriormente fue estudiado y debatido en la Asamblea anual, celebrada en 
septiembre de dicho año, en la que se aceptó emprender la preparación de una publicación, 
que entonces titulamos: "Conceptos fundamentales de Catequética". (Boletín Informativo nº 
14, pags. 46 y 47). 

 

E1 Consejo Directivo, se empeñó inmediatamente en este trabajo, y después de varios 
encuentros para estudiar el planteamiento de dicha publicación, en abril de 1994, se dio a 
conocer el primer esbozo de dos Documentos : el primero que recogía la líneas básicas para la 
elaboración de la obra y el segundo una relación de conceptos. Para ambos documentos se 
pedían sugerencias, con el fin de fijar definitivamente los criterios y el elenco de "conceptos". 
(Boletín Informativo, n° 16) 

 

Con las aportaciones recibidas, se elaboró una segunda redacción, dada a conocer en el 
Anexo del Informativo nº 17 (julio 1994) y se apuntó la necesidad de elegir un Equipo de 
Redacción, que se ocupase de llevar adelante la preparación definitiva de los Documentos 
previos a la elaboración de los artículos y las gestiones con la Editorial, los colaboradores, etc. 
Pensábamos que era conveniente que no recayese todo el trabajo sobre el Consejo Directivo y 
que pudiesen participar más personas de AECA en la puesta en marcha de este proyecto. 

 

En la Asamblea de la Asociación, celebrada en septiembre de 1994, se dieron a 
conocer las correcciones efectuadas en los documentos 1 y 3 y el Documento 2, recién 
elaborado por el Consejo Directivo y, se entregaron los primeros esbozos del Documento 4 
(correspondiente 6 de los actuales). Asimismo se procedió a la elección del Equipo de 
redacción que quedó constituido por las siguientes personas: Vicente Pedrosa , Director de la 
obra; María Navarro, Secretaria; Antonio Botana, Jesús Sastre, Ricardo Lázaro y Ángel 
Matesanz (Boletín Informativo , n° 18). 

 

A partir de esa fecha el Equipo de Redacción se puso a trabajar, a un buen ritmo, en la 
elaboración definitiva de los Documentos, los trámites con las Editoriales y el contacto con 
posibles colaboradores: catequetas, teólogos, biblistas liturgistas, sociólogos, pastoralistas, etc. 
de España. y de otros países europeos y latinoamericanos. 

 

En octubre de dicho año, escribimos una amplia carta a tres Editoriales, ofreciéndoles 
la publicación de la obra (S .Pablo, PPC y CCS). Después de un prudente tiempo de espera y 
del diálogo personal con los directores de las mismas, nos decidimos por Ediciones San 
Pablo, que nos ofreció publicarla dentro de la colección de sus Diccionarios, insinuándonos ya 
el cambio de nombre "Nuevo Diccionario de Catequética. Conceptos fundamentales". 
Estudiada la propuesta en el Equipo de Redacción fue aceptada. 

 

http://etc.de/
http://etc.de/
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En reuniones posteriores se fue perfilando la presentación de la obra, y se planteó 
la propuesta de estructurarla , no presentando los "conceptos" por orden alfabético, sino 
organizados por "temas nucleares". Con este fin se elaboró el Documento 5 " Relación de 
conceptos organizados sistemáticamente por temas nucleares" . La Editorial no admitió 
tal propuesta, por tratarse de un Diccionario, pero si aprobó que se insertase dicha 
relación, al principio de la obra, como una posible guía de lectura y de trabajo; y así ha 
quedado. Pensamos que puede constituir una ayuda importante para trabajar con el 
Diccionario en las Escuelas de Catequistas y otros ámbitos educativos y para una lectura 
catequética más sistemática.  

 

Vimos también la conveniencia de ofrecer algunas orientaciones a los autores de 
los artículos en general y a los redactores de "las voces" referidas a "realidades 
fundamentales del mensaje cristiano". Quedó así concluido el dossier que fue presentado, 
a primeros de febrero, al Consejo Directivo y enviado después a la Editorial. 

 

En su momento, nuestro Presidente informó, del proyecto que traíamos entre 
manos, a la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y al Secretariado Nacional de 
Catequesis, en las personas de su Presidente y de su Director, a los que entregó el dossier. 
La acogida fue favorable. Ambos nos manifestaron algunas sugerencias importantes que 
hemos considerado e incorparado a nuestro trabajo. 

 

El dossier, antes aludido, consta de los ocho Documentos siguientes: 

 

1. "Nuevo Diccionario de Catequética. Conceptos fundamentales". Datos generales de la obra 

2. Perfil conceptual de la obra 

3. Relación de "Conceptos" en secuencia alfabética 

4. Justificación de un orden sistemático de los "Conceptos" 

5. Relación de Conceptos, organizados sistemáticamente por temas nucleares. 

6. Algunas orientaciones para los autores de los artículos, en general. 

7. Algunas orientaciones para los redactores de las "realidades fundamentales del 
mensaje cristiano" en particular. 

8. Normas de la Editorial para la redacción y presentación de los artículos. 

En el Documento 1, se indicaban unos plazos para la elaboración de "Voces" o 
artículos , la entrega de los mismos a la Editorial y la puesta en venta en las librerías. En 
ellos hemos tenido que hacer algunas modificaciones, exigidas por la publicación del "Directo-
rium Catechisticum Generale" (DCG) renovado que, según las noticias recibidas, es probable 
que su publicación tenga lugar hacia agosto octubre de 1996. No obstante, los artículos que 
creemos no quedarán afectados por dicha renovación, se irán entregando a la Editorial , a 
partir de diciembre de 1995; los restantes, a partir de la salida en castellano de dicho 
Directorio. Por lo que la fecha de salida de la obra está prevista para el primer semestre del año 
1997. 

 
Una vez realizada la redacción definitiva de los Documentos y ajustados los plazos con 

la Editorial, con las modificaciones indicadas, pasamos a ponernos en contacto con los 
posibles autores de los artículos. Con fecha 8 de febrero, enviamos a todos/as, junto con el 
dossier de Documentos, una amplia carta solicitando su colaboración. Las respuestas han sido 
casi todas afirmativas y muchas de ellas han venido acompañadas de una gran valoración de la 
obra y del trabajo previo realizado. 
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A los que han contestado negativamente ya se les ha buscado sustitutos y seguimos 
teniendo respuestas afirmativa. Hasta el momento sólo falta la confirmación de unas quince 
personas, la mayoría de ellas de los colaboradores latinoamericanos - que pensamos se debe a 
la demora del correo - o de aquellos a los que se les ha pedido la colaboración en un segundo 
momento. Por lo que prácticamente todo está en marcha y confiamos en que no surja ningún 
contratiempo. 

 

Para la elección de los autores, hemos tenido en cuenta: 

* En primer lugar a los que ya tenían escrito artículos para el Diccionario que proyectó 
Ediciones Cristiandad y que no se publicó y, a los miembros de AECA que se ofrecieron 
para colaborar . 

 

* En segundo lugar, el que estuviesen representados un buen número de miembros de 
AECA, autores de otras nacionalidades, especialmente de otros países europeos y de 
latinoaméríca y las mujeres (catequetas o teologas) 

 

 En tercer lugar, y junto a las otros dos criterios, la especialidad de cada uno/a. 

 

La relación de colaboradores ha quedado, aproximadamente así: unos 35 miembros de 
la Asociación , 33 catequetas que no son de AECA (6 del resto de Europa :Italia, Francia , 
Bélgica, Alemania, 10 latinoamericanos y el resto españoles) y unos 40 colaboradores más, 
entre los que figuran: teólogos, biblistas, liturgistas, pastoralistas, sociólogos, etc. En esta 
distribución contamos con doce mujeres y algunos obispos. 

 

Muchos de los artículos referidos a las "realidades fundamentales del mensaje cristiano" 
serán elaborados por equipos, integrados por catequetas, teólogos, pastoralistas, etc. y 
coordinados por uno o dos catequetas de nuestra Asociación, que ya han tenido una reunión 
con Vicente Pedrosa para determinar competencias, sistema de trabajo, etc. Estos equipos 
están formadas por personas de las Delegaciones de Catequesis de las distintas zonas de 
España y de los Institutos y Escuelas Superiores. Son los siguientes: 

 
1. Madrid e Institutos Superiores de Pastoral y San Dámaso  
2. Andalucía - Extremadura 
3. Euskalherría - Deusto 
4. Región del Duero - Universidad Pontificia de Salamanca  
5. Galicia - Instituto Teológico de Santiago 
6. Cataluña: CIC - Facultad de Teología de Barcelona- Baleares  
7. Instituto Superior S. Pío X (Madrid) 
8. Instituto Internacional de Teología a distancia 

 

La mayoría de los componentes de estos equipos, tienen también encomendados uno , 
dos o más artículos que elaborarán individualmente, pero que pueden, si lo desean, contrastar 
con el equipo. 

 

Esperamos la buena acogida de todos/as y contamos con las sugerencias y aportación 
de los/as que, sin tener el encargo de un artículo en especial, queráis colaborar con los equipos, 
indicando datos o alguna bibliografía concreta . Agradecemos mucho esta participación y el 
apoyo de todos /as. 

María Navarro 



 6 

3. INFORMACIONES VARIAS 

3. 1. Publicación de las Reflexiones de las Jornadas AECA 1994 

En el número 54 de la revista "Teología y Catequesis", correspondiente a los meses 
abril - junio de 1995, han salido publicadas, junto con otros trabajos sobre los jóvenes, casi 
todas las reflexiones de nuestras Jornadas del año pasado; concretamente: la Ponencia de Jesús 
Sastre , las Experiencias presentadas por Juan Carlos Carvajal (Madrid) y por Antonio Martínez 
Riquelme (Murcia) y las conclusiones o líneas fundamentales, apuntadas en el debate final. Por 
falta de espacio no se han podido incluir las otras dos experiencias, que serán publicadas en el 
próximo número de dicha revista. 

 

Como dicha revista tiene una difusión bastante limitada, en el Consejo Directivo nos 
hemos planteado la conveniencia de editar un libro de unas 150 - 200 páginas, con estos 
estudios y experiencias y alguna otra colaboración. Lo hablaremos en las próximas jornadas. Es 
bueno que el trabajo que realizamos vaya teniendo una mayor difusión. 

 
 

3.2. Seminario internacional en Argentina: "La Catequesis Especial de 
personas con discapacidad. Nuevos horizontes, nuevos desafíos. 

 

" Entre las conclusiones más destacadas de este Seminario Internacional, se 
encuentra la preocupación por afianzar una más adecuada y profunda formación de los 
catequistas especializados, desde su formación inicial básica, hasta su especialización y 
actualización permanente". 

La celebración de este Seminario Internacional tuvo lugar del 15 al 18 de marzo del 
presente año, en San Miguel- Buenos Aires (Argentina). Organizado por el Departamento de 
Pedagogía Catequística del Instituto Diocesano del Profesorado "Mons. Miguel Raspanti", 
intentaba contribuir a la reflexión y al intercambio de experiencias acumuladas: nuevos 
avances, nuevos materiales, interrogantes no resueltos, temas de mayor interés pastoral, 
desafíos para la efectiva integración eclesial, etc. 

 

El Seminario se desarrolló mediante conferencias, mesas redondas, presentación de 
experiencias, trabajo de comisiones y plenario de conclusiones. 

 

Entre los temas tratados sobresalen: "Avances significativos de la Catequesis Especial 
en el Magisterio y en la vida de las comunidades"; "Aspectos que merecen una inmediata 
consideración: grandes tendencias y urgencias de hoy y mañana"; "Fidelidad a la diversidad de 
sujetos de la Catequesis Especial: deficientes mentales, personas sordas, ciegas, con trastornos 
de personalidad y chicos de la calle con discapacidad"; "La familia y la Catequesis Especial"; 
"La Catequesis Especial, anuncio y celebración: Jesús, el centro de la Liturgia y, la Buena 
Noticia muy bien celebrada" ; "Los recursos didácticos de la fe" y "La formación de 
catequistas". 

 

El Instituto Diocesano de Pastoral "Mons. Miguel Raspanti", es una de las instituciones 
más competentes en la investigación y experimentación de la catequesis con discapacitados, de 
toda América Latina. E1 P. Osvaldo César Napoli, Coordinador general del Seminario 
Internacional, es el alma de este Instituto. Nos alegramos de tenerle en la lista de nuestros 
asociados - adheridos a nuestra Asociación Española de Catequetas. 
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Con fecha del pasado 15 de abril, hemos recibido una carta en la que se nos anuncia ya 
el próximo Seminario Internacional, que se celebrará del 22 al 26 de julio de 1996 y cuyo tema 
será: la profundización en algunas de las conclusiones del Seminario del 95: Reflexión y 
comunicacción de experiencias sobre la formación de catequistas especializados en catequesis 
con personas discapacitadas: objetivos y contenidos básicos comunes, etapas de formación, 
práctica y espiritualidad del catequista "especial". 

 

Hasta el mes de septiembre próximo,el Comité organizador estará recibiendo aportes y 
sugerencias sobre el contenido y modalidad del Seminario. Todos los asociados de AECA 
quedamos invitados. 

 
Con el agradecimiento de esta información, para con el P. Osvaldo C. Napoli, que nos 

viene de allende el Atlántico, nosotros la hacemos extensiva a todos los miembros de la 
Asociación 

El Consejo Directivo de AECA 
 


