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BOLETÍN INFORMATIVO 
 

                               AÑO VIII  N° 24 JUNIO 1997  
             ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

                                       San Buenaventura 9 -Madrid 28005 
 
PRESENTACIÓN 
  

Estamos a las puertas del verano y muchos de nosotros nos dispersaremos a lo largo de 
la geografía española y de otros países, por eso no queremos retrasar más este Informativo , 
con el que os hacemos llegar a todos, noticias más detalladas de nuestras Jornadas y Asamblea 
97 y de la situación actual del Nuevo Diccionario de Catequética. 

 
Por los cambios de domicilios de algunos de los/as Asociados y algunas bajas y altas 

producidas en la Asociación, la relación de los miembros que os mandamos hace mas de dos 
años, está bastante corregida. Por ello incluimos al final de este número, la lista actualizada, 
con los datos que nos han ido llegando. Tal vez haya que hacer otras modificaciones. En ese 
caso, os agradecemos que nos las hagáis llegar. 

 
Desde el Consejo de AECA , os deseamos a todos un feliz descanso veraniego y un 

buen impulso en el trabajo y reflexión que cada uno/a tenga encomendado para este tiempo. 
 

Sumario 
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I. JORNADAS Y ASAMBLEA DE AECA 1997 
 

1.1. Jornadas 
 

El Consejo Directivo de AECA ha abordado, en dos reuniones sucesivas, la 
planificación de las Jornadas que la Asociación celebra anualmente 

 
En una hoja informativa breve que os enviamos el 25 de febrero de 1997, dabamos 

noticia de las fechas y el tema central de reflexión. Ahora os ofrecemos el plan concreto de 
dichas Jornadas, en las que, esperamos, podáis participar muchos/as de vosotros/as.  

 
El plan general es el siguiente: 
FECHAS: 15-16 de septiembre de 1997. Ambos completos 
 
LUGAR: Casa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús General 

Martínez Campos, 12. Tf: 4469487 _ 
Metro "Iglesia" (línea 1). Autob. 3,5,16,40,61,14 

 
TEMA: EL DISCERNIMIENTO EN LA CATEQUESIS 

 
Se tratará a dos niveles: 
 

* Reflexión desde la PONENCIA sobre las claves fundamentales para un discernimiento 
* Experiencias y aplicaciones concretas a la catequesis, en los TALLERES sobre: 
 

+ Discernimiento en la elección de los catequistas 
+ Discernimiento en el proceso catequético 
+ Discernimiento en el acompañamiento personal 
 

PONENTE: P. Jesús Corella S.J. Profesor de la universidad de Comillas 
 

1.3. Avance de horario de las Jornadas y Asamblea 
 
DIA 15  

 
9,30 hrs. ......................  Acogida 
10 ............................   Oración. Presentación de las Jornadas 
10,30 .........................   Ponencia y coloquio 
12.............................    Descanso 
12,30. ......................   Talleres simultáneos  
                                        Vino español 
14................. ....... ......   Comida 
16 ...............:............. Talleres simultáneos  
17`30 ……………… Descanso 
18 .............................   Asamblea de AECA 
19,30..........................    Eucaristía 

21 ...................... .... Cena. Convivencia festiva 

 
 DIA  16      
 
9,30 hrs. ......................  Laudes 
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10 .............................   Talleres simultáneos  
11,30 ..........................   Descanso  
12 .............................        Eucaristía 
13,30 .........................      Vino español 
14 ............................        Comida 

"Continuamos la Historia": recuerdos, 
reconocimientos ... 
 

17 .............................  Sesión general: puesta en común y pistas para las 
conclusiones 

 
20................... ........   Despedida 
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           II . NUEVO DICCIONARIO DE CATEQUÉTICA  
 

Conceptos fundamentales 
 . 

El tiempo pasa veloz y se acerca el momento de la publicación de nuestra obra. 
 
Recordaréis que hemos entregado ya a (a Editorial S. Pablo 45 artículos terminados y revisados. 
 
En estos momentos obran en nuestro poder - para ser entregados- otros 14 artículos: "Teología 
fundamental" y "Valores morales genuinos" (de Andrés Torres Queiruga), "La Revelación de Dios" 
(de Salvador Pié), "Ecumenismo y catequesis" (de Juan Bosch O.P), "Comunicación y catequesis" (de 
Maxi Escalera), Experiencias humanas fundamentales" (de Zelindo Trenti), "Inculturación de la 
catequesis en América latina" (de Juan Manuel Benitez), Ministerio de la Palabra (de Armand Puig), 
Teología de la educación (de Pedro Mª Gil F.S.C.); `Sacramentos de la Iniciación cristiana" (de Dionisio 
Borobio) "Nueva religiosidad emergente" y "Religiosidad popular en Europa" (de Raúl Berzosa), 
"Relígión del pueblo en la catequesis" (de Diego Irarrazabal) y "Sentido eclesial" (de Joaquín Losada 
S.J.) 
 

En las últimas semanas hemos escrito y llamado por teléfono a varios autores, cuyos 
artículos no quedan condicionados por el nuevo Directorio, con el fin de disponer de éstos para 
la segunda quincena de este mes de junio. Por esto, esperamos tener en nuestras manos 
próximamente los artículos de Francisco Ferrer, Miguel Payá, Santiago del Cura, Angel 
Matesanz, Ralph Sauer (Está ya aquí y se está haciendo la traducción del alemán), Joan Bestard, 
Luis Leñero (México), Francisco Echevarría, Juan Martín Velasco, Anastasio Gil y Enrique 
García Ahumada. 

 
El jueves, 26 de junio, Vicente Pedrosa y María Navarro, entregarán en la Editorial estos 

artículos que, con los ya entregados, supondrán el 45% de todo el Diccionario. 
 
Tenemos buenas noticias de cómo trabajan los autores que esperan la publicación del 

nuevo Directorio. Incluso bastantes nos han enviado sus artículos, pero advirtiendo que están a 
la espera de reajustarlos con el documento del Vaticano. 

 
Hay rumores cercanos ya a la noticia de que el Papa podría aprobar el nuevo Directorio 

en el verano y podríamos disponer de él para el otoño. Se sabe que hacia la mitad del próximo 
mes de octubre se celebrará un Simposio en Roma, en el que se presentarán la Edición típica 
vaticana, tanto de la nueva edición -corregida- del Catecismo de la Iglesia Católica como del 
nuevo Directorium Catechisticum Generale. 

 
En la conversación que Vicente Pedrosa y María Navarro tendrán con el Director de la 

Editorial S. Pablo, Juan Antonio Carrera, se establecerá un calendario, muy aproximado, del 
itinerario que se seguirá a partir de octubre de 1997. 

 
Tanto el Equipo de Redacción de la obra, como el Consejo Directivo de AECA, 

suplicamos a todos los/as autores/as, que aprovechéis el verano para elaborar o rematar vuestros 
artículos, a fin de que, en cuanto dispongamos del Directorio, baste con dos meses para los 
reajustes convenientes y los enviéis , lo antes posible -en el plazo convenido-, a la secretaria de 
AECA: 

 
Recordamos a todos los/as autores/as que seáis fieles a las páginas establecidas y a las 

normas de presentación de los artículos, que aparecen en el Documento 8 . A veces se ajustan las 
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páginas pero no los caracteres por líneas ni las líneas correspondientes de cada página, por lo que 
22 páginas pueden convertirse en 30 o en 34. Esto lleva consigo el tener que remitir otra vez el 
artículo al autor para que lo recorte, con el consiguiente aumento de trabajo y demora en el 
tiempo. 

 
No olvidéis incluir en el envío: 
* el diskette en WP 51, junto al texto escrito 
* vuestro "curriculum vitae", si aun no lo habéis remitido dos fotos de carnet en color. 
Esperamos poder facilitaros más detalles en nuestras próximas jornadas de septiembre. 

 


