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                        BOLETÍN INFORMATIVO 

 

AÑO IX.  N° 26   MAYO  1998 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

CATEQUETAS 

San Buenaventura 9 -Madrid 28005 

PRESENTACIÓN 

En plenos trabajos finales de nuestro Diccionario de Catequética es difícil sacar tiempo 
para hacer un Informativo. No, obstante tenemos varias cosas que comunicaros, y aunque sea 
éste un número algo más breve que los anteriores, no conviene retrasarlo por más tiempo. 

Después de notificaros las fechas y el tema de nuestras Jornadas 1998, os informamos 
ahora más detalladamente de las mismas, para que podamos prepararlas entre todos y 
animarnos mútuamente a participar en ellas y a invitar a otras personas que consideremos 
posibles miembros de la AECA. 

Hay también varias noticias que afectan a nuestra Asociación y que es bueno que 
conozcamos todos, porque todos y todas estamos dándole vida y haciéndola crecer, aunque el 
crecimiento lleve consigo esfuerzo y tiempo. 

Deseamos para cada miembro de la Asociación, una experiencia fuerte del Espíritu, en 
este tramo final de! curso en el que vamos ultimando muchas de nuestras tareas de las tareas 
encomendadas; que su fuerza y su luz anime nuestras vidas en el tiempo de verano y nos haga 
disfrutar del descanso y la convivencia; y de un trabajo más relajado y sereno. 

       

      EL CONSEJO DIRECTIVO 
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l. JORNADAS Y ASAMBLEA AECA 1998 

 1.1. Jornadas 

 
FECHAS: 14 Y 15 septiembre 
 
LUGAR: Operarias Parroquiales 

C/ Arturo Soria, 230 (Junto a la casa donde celebramos las jornadas 

Nacionales de Directores Diocesanos de catequesis) Telef: 913591960 

 
 TEMA DE ESTUDIO: 
 
y EL DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS 
 

Al ser un tema que muchos de nosotros estamos trabajando y reflexionando podremos 

aportar mucho. 

 

En la mañana del primer día, alguien de la Asociación, recogiendo nuestras aportaciones, 

hará una exposición-síntesis y una reflexión sobre los aspectos más destacados del Directorio y 

orientará el trabajo de los talleres. 

 

En los TALLERES tendremos amplio espacio para la reflexión, la comunicación y las 

concreciones prácticas de cara a nuestra Asociación y como aportación a la catequética española. 

 

No puede faltar la oración y la celebración, la convivencia y la fiesta, así como el gesto de compartir 

lo más significativo de la repostería o gastronomía de nuestras respectivas ciudades. Todos estos 

aspectos, que están adquiriendo ya cierta "solera" en nuestras Jornadas, contribuyen a estrechar 

nuestra amistad y hacen más agradable la reflexión y el trabajo. 
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¿QUE PODEMOS HACER ANTES DE LAS JORNADAS? 

Recoger documentación sobre el tema y enviarla a la secretaría de la Asociación. 

Enviar a dicha secretaría las reflexiones y los trabajos que hayamos hecho sobre el DGC.  

Aportar todas las sugerencias que creamos conveniente 

1.2. Asamblea 

Un amplio espacio de tiempo en nuestro encuentro, lo ocupa nuestra ASAMBLEA, 
ya que este año en el orden del día icluímos varios asuntos importantes que es necesario 
tratar y concretar: 

11 Comenzaremos con la lectura de la memoria de actividades de la Asociación en el 
curso 1997-98. 

21 Pasaremos después a la elección del NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, que no se 
hizo el año pasado porque quienes componíamos dicha Asamblea decidimos, por 
unanimidad, aplazar un año más está elección, para que .el Consejo actual pudiese terminar el 
trabajo del Nuevo Diccionario de Catequética. Esperamos que para esa fecha esté si no todo, 
sí casi todo perfilado y es bueno "pasar la antorcha " a otros y otras. Es probable que 
tengamos ya los Estatutos aprobados y podremos regirnos para esta elección por la 
normativa que en ellos se indica. 

3' Para que la vida de la Asociación siga y tenga cada vez más vida y más proyección, 
hay que concretar lo referente a nuevas publicaciones y trabajos y algunos de los proyectos 
de coordinación, encuentros con otros colectivos, etc. propuestos en la Asamblea anterior.  

41 Y, por último, debemos dar cuenta del estado de nuestra economía y de otras 
noticias de interés para la Asociación. 

Todo ello requiere la presencia de la mayoría de los miembros de AECA los dos días 
completos. Es muy importante la aportación de cada persona. Cada uno y cada una puede 
dar lo mejor de sí mismo y entre todos buscaremos lo mejor para nuestra Asociación, para la 
catequesis y para la Iglesia. ¡No olvidéis reservar las fechas! 

 
ANTEPROYECTO DE HORARIO 

* DIA 14 lunes 

10 hrs. Acogida 

 Oración 

 Presentación de las Jornadas 

11 hrs. Exposición 

 Descanso 

 Coloquio 

13 hrs. Síntesis 

 Presentación de los talleres 
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14 hrs. Comida 

16 hrs. Talleres 

18 hrs. Merienda 

18,30 h. Talleres 

20 hrs. Eucaristía 

 Cena 

 Convivencia 

* DIA 15, Martes 

9,30 h. Oración 

Presentación de la síntesis de los talleres 

11 hrs. Asamblea 

12,30 h. Eucaristía 

13,30 Vino español 

14 hrs. Comida 

Larga sobremesa 

     17 hrs. Continuación de la Asamblea.   Despedida 

 

II. DICCIONARIO DE CATEQUÉTICA 

Estamos ya en la recta final de la elaboración de los artículos de nuestro Diccionario. 
Ya están entregados en la editorial 125; en fase de lectura, traducción o corrección tenemos 14 
y faltan aún por entregar unos 30 artículos. Esperamos que los autores de las "voces' que 
quedan pendientes puedan hacer un último esfuerzo para que a finales de mayo pueda estar 
todo entregado en la Editorial. 

Pero con ésto no terminamos, quedan aún varias cosas que elaborar: La introducción, 
los distintos índices, una breve presentación de los curriculum de los autores, etc. Estamos en 
ello, pero hay que esperar a tener en nuestro poder todos los artículos. 

No podemos confirmar todavía la fecha de salida; si no nos retrasamos nosotros es 

posible que para finales del 98 o primer trimestre del 99 veamos en las l ibrerías el fruto de 

nuestro trabajo: fa primera gran publicación de nuestra Asociación. 
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III. NOTICIA DE PUBLICACIONES 

3.1 .  La Historia  de la  catequesis  en Galicia  

Probablemente muchos de vosotros tendréis noticia de la publicación de Jesús 

Andrés López Calvo, miembro de nuestra Asociación. Es el primero que se ha lanzado a hacer 

una Historia de la Catequesis de su región, concretamente de la Diócesis de Santiago de 

Compostela, y nos ofrece un esquema y datos interesantes para que otros nos animemos a 

hacer lo mismo. Al fina! tendríamos una estupenda colección de Historia de la Catequesis en 

España. 

En este libro, el autor hace memoria de los logros y los avances de la catequesis en su 

localidad, en el transcurso del siglo XX y abre horizontes de posibilidades para el ya próximo 

siglo XXI. 

A la luz de los logros es bueno preguntarse, como se indica en la introducción, si se ha 
institucionalizado adecuadamente la acción catequética, y sobre los instrumentos se han 
elaborado, su difusión y alcance, la coordinación con la pastoral general de la diócesis de 
Santiago y otras cuestiones. 

Para responder a esto s interrogantes, comienza examinando, en el primer capitulo, el 
contexto en el que han surgido y se han realizado los acontecimientos y las distintas acciones 
catequéticas emprendidas en el siglo que termina. Se basa en 
estudios realizados por instituciones académicas y culturales de la región y sitúa dichas acciones 
en el contexto histórico de España y de toda la Iglesia. 

En el segundo capítulo recoge las aportaciones de la legislación catequética y el 
planteamiento organizativo de la catequesis en Galicia y valora el impulso de renovación a raíz 
del Concilio Vaticano II y la consolidación de una nueva etapa catequética, a partir del año 
1978. - 

En un tercer capítulo, hace un recorrido por las experiencias catequéticas fundamentales. 

Recupera publicaciones, actas de Congresos y Asambleas, programas, catecismos, revistas, 

encuestas, etc. Y por último, presenta las líneas maestras del quehacer catequético actual. 

A modo visión conclusiva -valorativa el autor termina su obra presentando, en abanico, los 

rasgos típicos de la pastoral catequética en Galicia, recogiendo los grandes acontecimientos que 

han marcado también la catequetica española y universal. Utiliza para ello la imagen de un 

drama en siete actos que marcan cada uno de las etapas o tramos del siglo XX: la época de los 

catecismos; las consignas de los congresos nacionales; las opciones pre-conciliares; el 

terremoto conciliar; el primer periodo posconciliar (1965-1975); los sínodos, documentos 

oficiales y nuevos catecismos y el proyecto de restauración. 

Un buen trabajo y una buena síntesis que anima no sólo a los catequistas y catequetas 
gallegos, sino también a los de las otras regiones españolas, a contemplar la acción catequética 
en sus aspectos histórico y dinámico y que abre nuevos horizontes, desde la memoria y la 
reflexión de lo vivido 

María Navarro 

 



 6 

3.2. Teología y Catequesis 

Aunque no es una publicación de AECA, sí estamos muy implicados en ella, ya que su 
director, su secretaria y otros cuatro miembros del consejo de redacción pertenecen a nuestra 
Asociación. Además por ser una revista con una fuerte dimensión catequética nos interesa 
mucho. Ya sabemos que casi todos los miembros de la AECA y muchas de las respectivas 
Delegaciones Diocesanas en las que la mayoría de nosotros prestamos nuestros servicios, 
estamos y están suscritas a ella; no obstante es muy reducido el número de suscriptores y, entre 
todos, hemos de procurar darla a conocer por el servicio que puede prestar a las personas, 
equipos, etc. y porque, en cierta manera, debemos colaborar en el sostenimiento de esta obra, 
que es de la Iglesia. 

 

IV. OTRAS INFORMACIONES 
 

4.1 Congreso del Equipo Europeo de Catequesis 

 

Vicente Pedrosa, presidente de nuestra Asociación participará en el Congreso del 
Equipo Europeo de Catéquesis, que este año se celebrará en BLED (Eslovénia), del 3 al 8 
de junio. El tema de estudio es: "Culturas actuales en Europa y Catequesis. La ínculturación 
en la catequesís: críteiios, procesos y experiencias ". 

De la comunicación enviada por Emilio Alberich a todos los miembros del Equipo 
Europeo, transcribimos los elementos fundamentales: 

* Panorámica de la problemática actual de la relación fe-cultura en Europa sobre la 
base de las respuestas al cuestionario que fue remitido a los miembros del equipo el año 
pasado. Estas respuestas aportan buenas pistas para comenzar la reflexión. Han sido 
confiadas a Ubaldo Gianetto que abordará las cuestiones y los retos. El primer día del Congreso, Ubaldo 
expondrá una breve síntesis. 

* Conferencias de base. Se ha previsto tener tres conferencias. La primera por 

Mons. Krátzl, obispo auxiliar de Viena: Las culturas europeas como desafío para la inculturación de la fe. La 

segunda, por Drago Ocvirk (Ljubljana) sobre La relación fe cultura en los países comunistas. La tercera, 

confiada a Gilbert Adler, tratará de Los aspectos propiamente catequéticos de la inculturación. Como de 

costumbre estas conferencias serán objeto de debate y de intercambios  en los trabajos de 

los grupos. 

Presentación de algunas experiencias significativas de inculturación catequética en 

diversos países europeos. De momento, contamos con el relato de una experiencia 

francesa, de otra alemana (de la parroquia de St. Peter Cologne) y de una española de las 

comunidades de Fe y Justicia que presentará Vicente Ma Pedrosa. Se sigue buscando alguna otra.  

 

* Trabajo en grupos. Siguiendo la tradición habrá cinco grupos lingüísticos que 
permitirán el intercambio y la confrontación de nuestras experiencias y reflexiones. 

* Como de costumbre habrá una excursión de una sola tarde, debido al escaso 
tiempo de que disponemos. Visitaremos Ljubljana, donde seremos recibidos por el 
Arzobispo y el Alcalde de la ciudad 
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* Hemos pensado en la conveniencia de tener un momento de reflexión y de 
intercambio en torno al Nuevo Directorio General para la catequesis. Como punto de 
partida para el diálogo, tres miembros del equipo harán una breve presentación y 
comentario 

 
La última noche, domingo 7 de junio, tenemos previsto exponer una síntesis con las 

conclusiones del encuentro y las perspectivas de cara a la inculturación de la catequesis en 
Europa. 

Para hacer más expresivos nuestros esfuerzos de cara al diálogo entre la fe y la cultura, 
se nos invita a aportar al Congreso un objeto o signo evocador de la cultura de nuestros países: 
imagen, foto, algún objeto de artesanía, un disco, algo de beber o comer, etc. 

 

4.2. Jornadas sobre el DGC (S. Pio X): 

* El Instituto S. Pio X de Madrid, dirigido por los Hnos. de la Salle, celebró el día 7 de 
mayo una Jornada de Estudios sobre el Directorio General para la Catequesis, donde actuaron como 
ponentes miembros de nuestra Asociación: Ricardo Lázaro, Vicente MI Pedrosa, Encarnita 
Pérez Landáburu, Jesús Sastre, profesores, los dos últimos, del centro y también miembros de 
la AECA. 

Las ponencias y los trabajos de dicho encuentro serán publicados en el próximo 

número de la revista SINITE 

 

http://hnos.de/

