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N°- 3 
año 1987 

BOLETIN INFORMATIVO 

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

San Buenaventura,  5 - 28005-MADRID 

 

 
PRESENTACIÓN     
 
            
Queridos amigos de AECA: 
 

De nuevo con vosotros a través de este tercer número del BOLETÍN. 
Nuestra comunicación tiene como eje informativo la celebración de la próxima Asamblea 

de AECA, que tendrá - lugar los días 14 (10 mañana) y 15 de Septiembre en el - Instituto "San 
Dámaso" (San Buenaventura n° 9 - Madrid). Para ello os enviamos el horario, el guión de la  po-
nencia y una nota sobre las comunicaciones. 

 
Os recordamos la importancia que la Asamblea del 86 dio a la celebración de este 

encuentro: en él había de  centrarse la actividad principal de la Asociación. 
 
Este Boletín lo recibís también algunos que todavía no habéis enviado la hoja con 

vuestros datos, necesaria para elaborar la lista completa de personas que componen la 
Asociación. Hacedlo cuanto antes. 

 
Buen verano, y hasta el 14 de Septiembre 
 

COMUNICACIONES 
 
Todos los participantes pueden hacer comunicaciones. Enviadlas a AECA antes del día 1 de 
Septiembre. 
 
Deben ser breves -no más de dos páginas a doble espacio-. Disponemos de una hora para leerlas 
en la Asamblea. En todo caso se entregarán por escrito. Sería deseable poder comentarlas. 
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HORARIO DE LAS JORNADAS 

Día 14 
 
10'00: Acogida y oración 
10'30: Ponencia y diálogo: 

"La sociedad española actual" Luis González-Carvajal 
11'45: Descanso 
12'15: Trabajo en grupos 
14'00: Comida 
16'00: Ponencia y diálogo "Presencia evangelizadora y compromiso cristiano" 

 Juan Martín Velasco 
17'15: Descanso 
17'45: Trabajo en grupos  
19'00: Puesta en común  
20'30: Eucaristía 
 
Día 15 

 
9'30: Oración 
9’45: Ponencia y diálogo: "Catequesis y compromiso cristiano" Ángel Matesanz y 
Vicente Vindel 
11'15: Descanso 
11'45: Trabajo en grupos  
13'00: Comunicación  
14'00: Comida 
16'00: Puesta en común  
17'30: Descanso 
18'00: Conclusiones y síntesis final 
19'30: Eucaristía 

 
Asamblea General de la Asociación española de Catequetas Madrid, 14 de 
septiembre de 1987 
 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ACTUAL 
 
Luis González-Carvajal Santabárbara 
 
GUIÓN 
 
I.  Situación económica 

*Una sociedad post-industrial. 
* Donde hay todavía ocho millones de pobres:  

+ Los que han tenido que recurrir a la economía sumergida.  
+ Los marginados. 
+ Los desempleados.  
+ Los ancianos. 
+ Las bolsas de pobreza rurales. 

II. Situación política 

 Un régimen democrático.  

 Con defectos todavía: 
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+ Falta de alternativas reales. 
+ Predominio de una "cultura de súbditos".  
+ Necesidad de discernir: 
+ Relación entre exigencias éticas y leyes civiles. 
+ Plataformas para la presencia pública de los católicos.  
 

Excursus: El contexto internacional 
 

 Conflicto entre el Norte y el Sur.    

 Conflicto entre el Este y el Oeste.   

 Conflicto entre el hombre y la naturaleza.  
 

III. La cultura dominante 
 

1 . Tiempo de cambios profundos y acelerados. 
+ Dificultad para adquirir certezas. 
+ Dificultad para asumir compromisos duraderos.  

2. Secularización. 
+ Peligro de anomia. 
+ Falta de apoyos externos para la fe.  
+ Peligro de privatización de la fe.  

3. Mentalidad científico-técnica. 
+ Una nueva racionalidad.  
+ Pragmatismo. 

4. Fe en el progreso. 
+ Escatología secular. 

- Los desengaños de nuestro siglo. 
+ Negativa a asumir los "limites" humanos.  

5. Conciencia igualitaria. 
6. Tolerancia. 
7. Espíritu capitalista-burgués. 

+ "Mammonificación" de la vida. 
 - Hedonismo. 

+ Individualismo. 
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE A.E.C.A. 
 
Presidente: ALVARO GINEL  
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Secretario: MANUEL DEL CAMPO  
Tesorero: VICENTE VINDEL  
Vocales: ENCARNITA LOPEZ  
              JOSÉ MARÍA MARTINEZ  

 ANGEL MATESANZ 
 

A G R A D E C I M I E N T O 
 

ANTONIO CAÑIZARES ha sido desde el principio promotor e inspirador cualificado 
de AECA, así como su primer presidente. Para todos ha sido una sorpresa su carta de dimisión, 
justificada, por otra parte, por las nuevas tareas eclesiales a él encomendadas y que le impiden 
dedicarse a la Asociación con el empeño que él desearía. 
 
Desde estas páginas del Boletín Informativo queremos expresarle nuestra gratitud y 
nuestro reconocimiento por su trabajo desarrollado al frente de la Asociación durante estos 
últimos años. 
 
ACTUALIZACION DE LA LISTA DE LOS MIEMBROS DE A.E.C.A. 
 
Después de varios años de rodaje y del natural reajuste que el tiempo va operando, creemos ha 
llegado el momento de actualizar la lista de los miembros de AECA. 
 
Seguramente no todos los inscritos en la lista actual se sienten vinculados realmente a AECA. Y a 
su vez, puede haber otras personas que estén dispuestos a formar parte de la misma. Por eso 
pretendemos elaborar una lista más ajustada de la Asociación. Algunos de vosotros, durante la 
última Asamblea Ordinaria, os expresabais en este sentido y pedíais que así se hiciera. 
 
Más aún, veiais la necesidad de alcanzar un nivel mayor conocimiento entre todos 
nosotros, así como un intercambio mayor que haga posible la ayuda y la colaboración mutua 
en las tareas catequéticas que llevamos a cabo.  
 
Por todas estas razones se pidió a la Junta Directiva que facilitara a cada uno de los 
miembros de AECA una lista completa de las personas que componen la Asociación, así 
como los cargos y tareas que en la actualidad desempeñan. Naturalmente esta lista  la 
hemos de elaborar entre todos y por eso os pedimos que a la mayor brevedad enviéis 
cumplimentado el boletín que se adjunta al final. 
 
Será pues a partir de vuestra respuesta y en virtud de ella como se confeccionará la lista 
definitiva de los miembros dé AECA. 

 


