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Nº  2  AÑO  1987 

 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN  

ESPAÑOLA DE CATEQUETAS  

 San Buenaventura, 5 - 28005-MADRID 

 

PRESENTACIÓN 

Queridos amigos de AECA: 

Nos es grato saludaros y ofreceros este segundo número del BOLETÍN. Nada extraordinario 
sino la realidad de nuestro trabajo como Junta Directiva y la esperanza de que el vuestro esté 
lleno de frutos y esperanzas. 

 

Nuestra última reunión tuvo lugar el día 17 de febrero. En ella pudimos dar un buen empujón 
al tema de las Jornadas; fijarnos en los ponentes y fijar las fechas para que todos podamos 
encontrar ese hueco con tiempo. 
 
Creemos oportuno "repasar" la finalidad con la que nació este BOLETIN pues fácilmente 
puede ocurrir que sea la voz cantante - o cantarina -de la junta Directiva, cosa que no cumpliría 
con los objetivos. 
 
Sigue, por tanto, vigente la invitación a todos los miembros de AECA para que nos 
comuniquen: 

- Informaciones, noticias, actividades, publicaciones...  

- Experiencias, reflexiones, posibles intercambios... 

La Junta Directiva, por nuestra parte  seguiremos: informando de nuestra actividad molestando 
con asuntos de gestión, (por cierto, si no has enviado tu boletín de inscripción, hazlo cuanto 
antes para actualizar las listas poniéndote al tanto de la preparación de las Jornadas y de todo lo 
que creamos de interés. 
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IMPORTANTE: 

ASAMBLEA DE AECA : Días 14 (a las 10h) y 15 (hasta las 20h) de septiembre de 

1987. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA  A . E .C . A,. - Septiembre 1987 

(Nota Informativa sobre el tema de estudio de la Asamblea General. Ordinaria de AECA 

1987). 

1. TEMA DE LA ASAMBLEA 

 

. Educar desde la catequesis 
 
. Para el compromiso cristiano . En nuestra sociedad 
 

2. ACLARACIONES AL TEMA 
 

* La reflexión central de la Asamblea General estriba en estudiar cuál es el papel propio de 
la catequesis en la formación personal de los cristianos y en la configuración de las comunidades, 
en orden a una presencia activa y testimonial en nuestra actual sociedad. 

 

* Para ello será necesario considerar, en primer lugar, cuáles son los rasgos que caracterizan 
la actual situación social, cultural y religiosa. Este seria un primer aspecto de la reflexión. La 
ponencia encargada de presentar la reflexión podría tener en cuenta las aportaciones que en este 
sentido ofrecen los últimos documentos episcopales y otros materiales de estudio. 

 
* En segundo lugar, habrá que abordar en qué consiste el compromiso de los cristianos y de 

las comunidades y las formas que ha de revestir dicho compromiso de modo que sea 
verdaderamente testimonial o confesante en la actual situación. 

 

* Tanto la ponencia sobre la actual sociedad española como aquella que exponga en qué 
consiste el compromiso de los cristianos y de las comunidades hay que entenderlas como 
telón de fondo de cara a la reflexión central de la Asamblea General: qué tipo de catequesis y 
qué elementos tienen que estar presentes en la práctica de la catequesis para que ésta 
realmente eduque en el compromiso cristiano (cf CC n. 91-92). 

 
PARA PREPARAR LA ASAMBLEA 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 
 

* Juan de Dios M. VELASCO, Evangelización de la increencia, Pastoral Misionera, n.139 

(1985) pp.165-176 

Propuestas para una Iglesia evangelizadora, Teología y Catequesis, n. l (1985) pp. 29-42 
* Varios, Iniciación al compromiso en el catecumenado- juvenil,  Ed.San Pio X, 1985 
* Luis González de CARVAJAL, Contribución de la catequesis a la iniciación en el compromiso 

temporal, Teología y Catequesis n.4 (1984) pp.579-585 
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* Congreso de evangelización: 1ª Ponencia: Católicos en la vida pública / Testigos del Dios vivo  
 

NOTICIAS 

Incorporación de AECA al Equipo Europeo de Catequesis como miembro de derecho. 
 
"Con ocasión del último Congreso de ANNECY, los miembros presentes del Equipo Europeo 
de Catequesis han decidido por unanimidad acoger como miembro de derecho a vuestra 
Asociación (Asociación Española de Catequetas) en la persona de su presidente. 
Es para mí un honor y una alegría comunicaros esta decisión. 
Estoy persuadido de que Vd. y su Asociación contribuirán al acercamiento catequético europeo y 
a la promoción del movimiento catequético. 
Nos alegramos de contaros entre nosotros desde el próximo Congreso, que tendrá lugar en la 
semana de Pentecostés del año 1988. 

Ambroise BINZ 
Friburgo, 3-XII-1986 
 

Carta dirigida a Antonio Cañizares. 
Nota del EQUIPO EUROPEO DE CATE QUESIS Preparación del Congreso de 1988. 
Extraemos algunas líneas de su comunicación: 
 
Congreso: Semana de Pentecostés de 1988 
Para elegir el tema, tienen en cuenta: 
- alternar lo teórico y los aspectos prácticos  
- tema de interés general 
- conocer mejor la catequesis del país donde se celebre 
 
Tema: ¿Cuáles son las competencias del campo cateqúético?: Hacia el reconocimiento de la 
originalidad del trabajo catequético 
 
* Se puede centrar en la reflexión de esta ciencia teológica , Pero también sobre el trabajo 
pastoral 

    *¿Quién tiene competencia y habilidad para el trabajo pastoral, para la enseñanza universitaria de 
la catequética? 

    *¿Cuáles son las funciones de la instancia magisterial, pastoral, teológica y pedagógica? ¿Por qué 
la dicotomía entre los encargados de la reflexión y de la aplicación? 

 
Objetivos del Congreso: 
 
1. Clarificar el estatuto epistemológico de la catequética y la Pedagogía religiosa, con referencia a 
la Teología sistemática y práctica y a las ciencias humanas, así como al Magisterio y a la praxis 
pastoral, 

2. Estimular el diálogo entre los participantes  

3. Llegar a trazar estrategias  comunes. 
 

 


