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1. Lugar y Calendario 

Las Jornadas AECA 2000, se celebrarán en la Casa Diocesana de Espiritualidad de 
Begoña (Bilbao), entre los días 14 (jueves a la tarde) al 17 (domingo a la mañana) de 
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septiembre de 2000. En próximas semanas se os enviará un detallado programa junto con el 
boletín de inscripción. Que este avance nos motive a reservar en la agenda esas fechas. 

 

2. Temática y Contenidos 

 

El título genérico de las mismas es el siguiente: "EXPERIENCIAS Y PROYECTOS DE 

INICIACIÓN CRISTIANA. REFLEXIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL SOBRE ELLAS". 

 

Se trataría, tal y como en su día se pronunció la Asamblea de asociados, de conocer 
diversas experiencias que girarán sobre procesos de Iniciación Cristiana (con adultos, de 
infancia y adolescencia, referidos a la celebración de los sacramentos, re-iniciación de los 
padres que acompañan a sus hijos en su iniciación...), sobre todo nos centraremos en las del 
País Vasco aprovechando la ubicación de las Jornadas, para a partir de ellas hacer una 
reflexión sistemática sobre la iniciación en nuestra realidad eclesial española. 

 

En cualquier caso, también las Jornadas, supondrán como es habitual, un momento 
de encuentro, de convivencia y de la celebración de la Asamblea Anual Ordinaria de la 
Asociación. 

3. Alojamientos 

La Casa de Espiritualidad de Begoña (junto a la Basílica) nos reserva 17 habitaciones, 
5 de las cuales son dobles. Luego habrá que contar con alojamientos en las Casas 
Sacerdotales de la Diócesis de Bilbao próximas a la Basílica. 

 

 

El pasado día 11 de Mayo de 2.000, en el Centro Catequético Diocesano (CECADI) de 
Madrid, el Consejo Directivo de la AECA mantuvo una de sus habituales reuniones. Asistieron 
todos sus componentes: Luis Otero, Jesús Sastre, Isabel Mariscal, Ricardo Lázaro, José Manuel 
Sacristán, Vicente Pedrosa y Andrés López Calvo. También contamos, en unos breves 
momentos, con la presencia de Miguel Ángel Medida, Director de la revista "Teología y 
Catequesis" para proponernos unas puntuales colaboraciones relativas a dicha publicación. 

El tema central de la reunión fue el diseño y organización de las Jornadas AECA 
previstas para septiembre del año 2000. Otros asuntos que componían el orden del día fueron 
los siguientes: valoración de la difusión que está teniendo el Nuevo Diccionario de Catequética, de la 
cual ofrecemos información más puntual a lo largo de las páginas de este Boletín; la situación 
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de la redacción del Comentario al Directorio General de Catequética; el momento actual de la 
tramitación del expediente de reconocimiento civil de (a AECA; y el alta de nuevos asociados. 

En la reunión participaron la totalidad de sus componentes. Luego de proceder a la 
aprobación del acta de la sesión anterior se intercambiaron impresiones respecto a las noticias 
de la venta y difusión del Diccionario de Catequética. Se acuerda hacer un nuevo esfuerzo 
entre las revistas de Institutos Teológicos y Facultades en orden a que publiquen noticias y 
recensiones sobre el mismo. 

Sobre las Jornadas se debatió, según el esquema presentado por Vicente Pedrosa las 
posibilidades del programa de las Jornadas y Asamblea Anual de la AECA, de la cual ya se ha 
hecho eco este Boletín. 

El Comentario al Directorio General para la Catequesis ocupó una buena parte de la 
reunión. Se hizo una primera evaluación de los originales entregados. Se acordó ponerse en 
contacto con los autores que todavía no han entregado sus colaboraciones para urgir su 
entrega y hacerles partícipes de las observaciones del Consejo. 

Un último asunto a tratar fue el del expediente administrativo para lograr el 
reconocimientio civil de nuestra Asociación. Un revés de tipo burocrático ha paralizado su 
aprobación final. La documentación expedida en su día por la Conferencia Episcopal tramitó 
el decreto de erección canónica como asociación de "catequistas" y en vez de "catequetas". Se 
ha solicitado, por parte del Consejo a la Conferencia Episcopal la oportuna rectificación. 
Cuando esto se solucione se dará por finalizado el proceso. 

 
Como último asunto se procedió a la admisión como nuevos asociados de: F.Xavier 

Morell i Rom, sacerdote de la diócesis de Tarragona, miembro del SIC de Cataluña y autor de 
alguna voz en el Nuevo Diccionario de Catequética.; y a Lontxo Zugazaga Martikorena, 
Delegado Diocesano de Catequesis de Bilbao. 
 

 

NOTICIAS SOBRE EL NUEVO DICCIONARIO DE 
CATEQUÉTICA 

 
Los distintos miembros del Consejo Directivo en su reunión del pasado 11 de mayo, 

compartieron informaciones sobre el grado de difusión que está adquiriendo el Nuevo 
Diccionario de Catequética. Así se pudo constatar que en el CECADI de Madrid se han 
vendido en los últimos meses 37 ejemplares; otros 17 en la Librería Diocesana de Bilbao; 11 en 
el Secretariado Diocesano de Catequesis de Santiago y se sabe que 300 ejemplares han salido 
para América Latina con la oferta del 60% por parte de la Editorial San Pablo. 

En este sentido es de justicia agradecer los esfuerzos del grupo editorial "San Pablo" 
por la difusión del producto. Es de justicia señalar su generosidad al enviar 20 ejemplares del 
Diccionario a Cuba con los portes pagados a cuenta de la editorial. 

Están publicándose las primeras recensiones y notas sobre el diccionario en las 
revistas de teología de los diferentes centros de estudios eclesiásticos de España. También ha 
sido muy fructífera la publicación de pequeños artículos e informaciones a nivel de revistas de 
divulgación local. Destacamos los publicados por Vicente Pedrosa -Codirector de la obra- en el 
número de febrero de Alkarren Barri, revista diocesana de Bilbao, o el de Enric Termes en el 
número 155 de "Catequesi”, Boletín del Secretariado Interdiocsano de Catequesis de Cataluña 
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e Islas Baleares.Se han iniciado gestiones para publicar nuevos artículos en Sal Terrae;Vida 
Nueva; Ecclesia; Seminarios; La Cardosa y los Boletines de la CONFER y FERE. 

 

 

1. Equipo Europeo de Catequesis 

 
Entre el 25 y 29 de Mayo se celebrará en Schochtiz (Alemania) el encuentro anual del 

Equipo Europeo de Catequesis, que tiene como tema: "¿Cómo hacerse cristiano en la Europa 
de hoy?". De nuevo, la iniciación cristiana se propone como tema de especial preocupación 
dentro de la reflexión catequética. Los que deseen tener información de primera mano pueden 
consultar por Internet la página web www.benno-haus.de. 

 
Participarán como ponentes: E. Tiefensee; D. Villepet; A. Binz; S. Saltzmann y F. Pajer. 

Ofrecerán sus experiencias: F.G. Friemel sobre el catecumenado en Alemania; T. Knarky 
(experiencia de un centro parroquial); y Chantal Van der Plancke (el rol iniciático de las 
peregrinaciones). 

 
El Presidente de la AECA es miembro nato de este Equipo, al coincidir la celebración 

de este congreso con la Asamblea Diocesana de Catequistas de Santiago de Compostela, el Sr. 
Otero Outes ha delegado su participación en el Delegado Diocesano de Catequesis de Ourense 
y miembro de la AECA, Francisco Enríquez Pérez. 

 
Celebraciones, un encuentro con el Obispo de la Diócesis de Dresden, excursiones y 
momentos de oración completan las ofertas del programa. 

2. VII Seminario Internacional de Pedagogía Catequística en Argentina 

Bajo el título "La centralidad de la pascua en la catequesis y en la liturgia", del 20 al 23 
de Julio de 2000, en Ramos Mejía (Argentina) tendrá lugar el VII Seminario Internacional de 
Pedagogía Catequística organizado por el Instituto de Catequética "Miguel Raspanti" de 
Buenos Aires. 

El tema será desarrollado bajo tres perspectivas. La Teológico-Pedagógica a cargo de 
Vicente Pedrosa Ares; la Pedagógico-Didáctica a cargo de Celso Yegros Estigarribia, Obispo 

http://www.benno-haus.de/
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de Carepeguá (Paraguay); y la Pastoral Inculturada a cargo de Jaime Virreira Guzmán, 
Secretario ejecutivo de las OMP de Bolivia. 

El coordinador general de este Seminario es Osvaldo César Napoli, director del 
Instituto "Miguel Raspanti", dedicado a la reflexión y praxis de la catequesis en la diversidad.  

3. XXI Encuentro Nacional de Directores Diocesanos de Catequesis de 

Venezuela 

Bajo la temática de la formación de catequistas de adultos, los directores y 
coordinadores diocesanos de catequesis de Venezuela, mantuvieron su reunión anual en Los 
Teques del 7 al 11 de febrero de 2000. Estudiaron la urgencia de capacitar a los catequistas 
para responder a la opción prioritaria por la Catequesis de Adultos. Para este fin realizaron este 
encuentro con metodología de seminario dirigido por Alfredo Madrigal, Director Nacional de 
Catequesis de Costa Rica. 

4. República Dominicana y Ecuador 

Organizado por el Departamento de Familia, Vida, Infancia y Juventud del CELAM, se 
realizara un Encuentro de Agentes de Pastoral Infantil en Santo Domingo, República 
Dominicana, del 5 al 9 de junio y otro similar en Quito, Ecuador, del 9 al 14 de julio. El 
temario a tratar será: Metodología para una pastoral de infancia y la influencia de los medios de 
comunicación en la niñez. 

 
5. Madrid: PPC, prepara en colaboración con algunos miembros de la AECA, un 

proyecto de materiales para formación de catequistas 

El pasado 11 de mayo, en la sede de la editorial PPC en Madrid, un equipo de 
catequetas: Juan Andión, Luis Otero, Elisa Calderón, Amadeo Rodríguez, Vicente Pedrosa, y 
Ricardo Lázaro, algunos de ellos redactores de materiales catequéticos editados por PPC, con 
el objetivo de elaborar un proyecto y su consecuente material para formación de catequistas. 

 

6. Reunión del Consejo Asesor de Catequesis 

A lo largo de los días 19 y 20 de junio próximos, mantendrá una de sus habitaules 
reuniones el Consejo Asesor de la Subcomisión Episcopal de Catequesis. Presididos por Mons. 
Javier Salinas, los miembros de dicho Consejo estudiarán, entre otros temas, el borrador de un 
Proyecto Marco de Iniciación Cristiana para niños y adolescentes. 

7. Fundación Ramón Pané 

Esta institución al Servicio de la Catequesis y de los catequistas de la Iglesia en América 
Latina, está trabajando en el diseño de un software en CDROM que proporcione un 
compendio de voces y temas catequísticos, que permita el estudio y formación de temas 
catequéticos. Al estilo de los diccionarios enciclopédicos actuales, ayudará a los catequistas a 
conocer las más importantes definiciones sobre los temas, en un solo programa y fácil de 
utilizar. Mantienen un portal web: satlink.com/usuarioslr/rgrzona/. Está prevista su 
publicación en el primer semestre del año próximo. 

http://satlink.com/usuarioslr/rgrzona/
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8. Primeras Comuniones en España. Evolución en los 
últimos años 

Durante los años noventa se ha dado en España una media anual de 358.863 primeras 
comuniones. Su número desciende a lo largo de estos años, siendo su causa principal el 
descenso del número de niños españoles debido a la disminución de la natalidad. Según el 
censo de 1991 (Anuario Estadístico de España de 1995) había en españa 2.436.940 niños de 5 a 
9 años, esto es, 871.060 menos con esa edad que en el censo realizado 10 años antes. Se prevé 
que el número de Primeras Comuniones seguirá descendiendo en los próximos años ya que el 
número de españoles de 0 a 4 años, que previsiblemente harán su Primera Comunión en el 
próximo quinquenio, ha descendido entre los dos últimos censos en 1.065.500 menos, 
reduciéndose en el censo de 1991 a dos terceras partes de los existentes 10 años antes. 

Las diócesis con mayor número, que superan las 10.000 primeras comuniones anuales, 
en orden de más a menos son: Barcelona, Madrid, Cartagena, Sevilla, Valencia, Getafe, 
Granada y Canarias. Las diócesis con menos de 1.000 en el año 1995, y en orden de menos a 
más, son: Barbastro, Jaca, Ciudad Rodrigo, Huesca, Menorca, Osma, Teruel. Como se observa, 
están en relación con el número de habitantes. Las diócesis con más primeras comuniones 
miran al Mediterráneo o se sitúan en Andalucía, Canarias y Madrid y las que tienen menos 
están en Castilla y Aragón. 

 

 


