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1. Tema 

EXPERIENCIAS Y PROYECTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA. REFLEXIÓN 
TEOLÓGICO-PASTORAL SOBRE ELLAS 

2. Programa provisional 

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE 

Mañana: 

Oración inicial 

Presentación de las Jornadas 
Ponencia: 

 
Horizonte-marco de la iniciación crístiana. Félix Garitano. Secretariado de Catequesis de 
Adultos y Párroco de San Vicente. Diócesis de San Sebastián. 
 

Comunicaciones: 

I. Nuevo Proceso de Catequesis de Adultos de inspiración catecumenal para la Diócesis de Pamplona 

y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Lontzo Zugazaga, Delegado Episcopal de 

Catequesis de Bilbao. 

II. Hacia unas Comunidades Eclesiales de origen diocesano, insertas en el "Consejo de Comunidades 
de la Iglesia en Bizkaia". Vicente Mª Pedrosa. Responsable Diocesano de 
Comunidades. Bilbao. 
 

Primera reflexión teológico-pastoral sobre los proyectos y experiencias presentados. 
Cuestionario y Trabajo en grupos. 

Tarde: 

Actividad convivencial: Visita al Museo Guggenheim y excursión. 
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SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE 

Mañana: 

Laudes y Eucaristía 
Desayuno 
Comunicaciones 

 
III. Un proyecto unitario de iniciación cristiana: infancia, adolescencia y juventud. Félix Garitano. 

IV. Experiencia de iniciación cristiana 1ªPenitencia y 1ª Eucaristía- con niños, con atención particular a los 
padres y madres. Antonio Ruiz de Vergara. Párroco de Todos los Santos de Vitoria.  

V. Experiencia de una Pastoral de Confirmación (15-18 años) Joseba Atxa y laicos responsables. 
Parroquia de Nª Sª de Lourdes y S. Adrián de Bilbao. 

VI. Una reflexión diocesana en torno a la pastoral de la confirmación con adolescentes. Pedro Jurío. 
Diócesis de Pamplona y Tudela. 

Segunda reflexión teológico-pastoral sobre los proyectos y experiencias de la mañana. 
Cuestionario y trabajo en grupos. 

Tarde: 

Comunicación: 

VII. Experiencia y realidades pastorales como "salida" a los grupos confirmados en ambos sexos. Joseba 
Atxa y laicos responsables. Asamblea General de la AECA. 
Paseo Cultural, Cena y Fiesta en familia. 

17 DE SEPTIEMBRE 

Laudes y Eucaristía, posiblemente en la Basílica de Nª Sª de Begoña Desayuno 
Comunicación: 

VIII. Experiencia y realidades de jóvenes posconfirmados, 20-30 años, en la diócesis de Madrid. Jesús 
Sastre. Profesor de Teología Pastoral en la U.P. de Comillas y experto en Pastoral Juvenil.  

 
Tercera reflexión teológico-pastoral sobre las últimas experiencias de iniciación o 
posiniciación, y algunas líneas operativas de cara a la iniciación cristiana. Cuestionario y 
Trabajo en grupos 
Gran puesta en común sobre: Principios pastorales de aplicación urgente y líneas operativas para una 
pastoral actual de iniciación cristiana. 
 
Comida y Despedida. 
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REUNIÓN DEL EQUIPO EUROPEO DE CATEQUESIS 

1. Esquemas de las ponencias y comunicaciones 

DENIS VILLEPELET, ¿Cómo favorecer hoy el sentimiento de identidad y pertenencia a la 
comunidad cristiana? 

Resumen: Muchas personas, en contexto europeo, se manifiestan creyentes pero 
rechazan la idea de una pertenencia a la Iglesia. Según Jen Joncheray, en un reciente artículo en 
la Revue de Sciencies Religieuses señala que si bien para un 20% de los católicos esta confesión 
representa la principal referencia de su identidad simbólica traducida en una participación 
regular en la vida eclesial, en cambio son un 50% los que articulan su identidad desde otras 
referencias, sobre todo en contexto juvenil que se niegan a la pertenencia en una identidad 
recibida por herencia. El ponente, situándose desde una óptica más filosófica que catequética, 
abordó las relaciones de identidad y pertenencia al interior de un tiempo de crisis económica, 
política y cultural en el que se encuentra Occidente. Sostiene que el acto catequético es un 
inmejorable lugar donde desarrollar una identidad cristiana, pero más que un medio de 
socialización, deberá ser un lugar de comunidad de hermanos y hermanas unidos por Cristo 
con la finalidad de testimoniar su Evangelio. Glosando el número 69 del DGPC afirmó que la 
catequesis es una iniciación cristiana integral al modo de vida evangélico. Terminó su 
intervención lanzando al auditorio un interrogante para una ulterior reflexión: la 
"eclesialización" (la inmersión en un baño de vida eclesial) ¿podría ser considerada como la 
mediación de la madurez de un sujeto creyente? 

Esquema: 

I. LOS TRES POLOS DE LA IDENTIDAD Y SU POSIBLE EQUILIBRIO 

1. Identificarse como sujeto, actor y parte  
1.1 El polo subjetivo de la identidad  
1.2 El polo social de la identidad 
1.3 El polo institucional de la identidad 

2. Complementariedad y dominantes 
2.1. La dominante institucional  

2.2. La dominante histórico-social  

2.3. La dominante subjetiva 

II .  EL HACERSE SUJETO COMO RETO Y COMO TAREA  

 

1. El impasse del individualismo 
2. La necesaria comunicación 

III.  ALGUNAS OBRAS CATEQUÉTICAS  
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ENZO BIEMMI, Catequesis y evangelización de adultos en Italia 

Resumen: A partir de los años 70 se ha asistido en campo eclesial italiano a la 
progresiva formación y consolidación de la convicción que al centro de la evangelización tenía 
que ser colocado el anuncio del Evangelio a los adultos. Pero, a nivel de praxis real, dentro de 
las comunidades parroquiales de Italia ¿qué incidencia ha tenido este objetivo? El ponente, 
encargado de este sector pastoral en la diócesis de Verona, desarrolla una descripción de las 
realizaciones más significativas y las formas de catequesis de adultos catalogadas en Italia: 
catequesis a los padres con hijos que deben recibir los sacramentos de iniciación cristiana, 
catequesis relativas a la vida de pareja, en grupos bíblicos, en "centros de escucha" 
(comunidades de base, familias en su hogar, etc.), en los movimientos apostólicos y en la 
Acción Católica. 

Esquema: 

1. Las intenciones  
2. El viraje 
3. Las realizaciones más significativas 

a) Las formas de catequesis de adultos: catequesis con padres con ocasión de los 
sacramentos de sus hijos; catequesis relativa a la vida de pareja; la evangelización de 
los adultos en los "centros de escucha" 

  b) Tres preciosos indicadores.  

4. El sueño. 

F.G. FRIEMEL, Una tercera "confesión" en Europa Occidental. Los cristianos y sus vecinos 
indiferentes en Alemania Oriental 

Resumen: En 1946 el 82% de los alemanes orientales se declaraban protestantes y el 
12% católicos; en 1964 (a pesar de la experiencia de la clausura de la frontera oeste, de la 
institucionalización de la RDA y la inexistencia de libertades) el 60% se declaraban protestantes 
y el 8%católicos; en 1990, el resultado de una encuesta arrojaba estos datos: solamente el 25-
30% son protestantes y el 3,5% católicos. El porcentaje de las personas sin confesión declarada 
se ha disparado en un pequeño segmento de tiempo, relativamente breve, del 5,5% en 1946 al 
67% en 1990. El ponente trata de analizar esta modificación en el paisaje confesional en la 
antigua Alemania Oriental. En sus propuestas pastorales, afirma que la desaparición de la 
religiosidad hay que encuadrarla como consecuencia inmediata de la pérdida de un referente 
axiológico, lo que exige una reflexión crítica sobre el rol de la religión en la sociedad moderna y 
optar por una "tercera confesión" una suerte de ecumenismo de todas las iglesias europeas. 
Termina su exposición tratando de contestar al interrogante sobre si esto es posible. 
 

Esquema: 

I. La situación 

II. Las consecuencias pastorales. 
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CHANTAL VAN DER PLANCKE, Función iniciátíca de las peregrinaciones 

Esquema: 

I. LA PEREGRINACIÓN ES INICIÁTICA EN TODAS LAS RELIGIONES 

II . TIPOS DE PEREGRINACIONES HACIA LOS LUGARES 

CRISTIANOS  

1. Peregrinaciones voluntarias (devoción) 
2. Peregrinaciones involuntarias (la "experiencia impactante" de una penitencia, la exaltación 
patriótica, turismo...) 
3. Peregrinaciones mediatizadas 

III. FACTORES INICIÁTICOS DE LA PARTIDA Y DEL CAMINO  

1. La fase de motivación (despertar el "apetito")  

2. La "relectura" de la salida y de la ruta 

3. La experiencia del camino personal y comunitario  

4. Los altos y paradas en los monasterios 

 
IV. FACTORES INICIÁTICOS EN EL PUNTO DE 

LLEGADA 

  

1. El atractivo y la gracia del lugar 
2. La predicación y su eco  
3. La simbología litúrgica 
4. El contacto con los enfermos, los jóvenes...  
5. La función social 

 
V. TURISMO Y PEREGRINACIONES 

1. Peregrinos de la belleza (naturaleza, silencio, montaña, relaciones…) 
            2.  Actitudes pastorales a desarrollar 
 

SYLVIANE SALZMANN-AMBROISE BINZ, Nuevas perspectivas e intuiciones para la 
iniciación del mañana 

Resumen: Según los autores la iniciación cristiana no es únicamente un proceso 
exclusivo de un momento específico. Utilizando un símil asequible se trataría de un "viático" 
para la totalidad de la vida. Convienen que es necesario ofrecer procesos con etapas claras y 
con algún tipo de prueba que garantice el paso a cada una de ellas además de asegurar una 
progresiva continuidad. Todo su planteamiento vendrá sostenido con mayor o menor 
eficacia según se cuente con competentes iniciadores. La historia de la Iglesia ofrece 
personas y grupos de necesaria referencia. 

Esquema: 
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1. Cuando se habla de iniciación 

2. Se puede trazar el porvenir a partir del presente  

3. Y si se pudiese soñar 
a) Hacerse cristiano en una iniciación intergeneracional 
b) Hacerse cristiano sobre el horizonte de una pedagogía del deseo de la sabiduría y 
del deseo de vivir en la fraternidad del Pueblo de Dios. 
c) Hacerse cristiano actuando sobre el modo simbólico e inscrito en nuestra 
corporeidad. 

THÉRÉSE KANARKY, Experiencia de evangelización en Rusia 

Resumen: La comunicante, religiosa perteneciente a la congregación de las 
Franciscanas Misioneras de María, afincada en San Petesburgo desde 1993, presenta su 
experiencia sobre la formación de catequistas y la redacción de programas catequéticos para 
el ciclo de primaria dentro del sistema educativo ruso. En una situación social alarmante y 
económicamente alarmante, la iniciación después del resurgir religioso posterior a la 
perestroika se está viendo afectada por la abundancia de personas bautizadas sin preparación 
y ausentes de toda práctica. En Rusia occidental, la Iglesia Católica tiene 20.000 fieles, 123 
sacerdotes -de los cuales sólo 6 son rusos- 102 religiosos y 20 congregaciones extranjeras, lo 
que supone, además de los límites de la lengua, una adaptación -no siempre fácil- a una 
nueva mentalidad. 

Esquema: 

1.Presentación del contexto 
2. Experiencias de evangelización y de catequesis  
3. Desafíos y perspectivas de futuro 
 

NOTICIAS SOBRE EL MOVIMIENTO CATEQUETICO 

EUROPEO Y LATINOAMERICANO 

 
1. La AECA en la Guía de la Iglesia Católica en España 

Editada por la Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia, dependiente de la Secretaría 

General de la Conferencia Episcopal Española, esta Guía en su capítulo 7 dedicado al 

nomenclátor de las Asociaciones de Fieles, recoge los datos principales de nuestra Asociación: 

domicilio social, fines, situación institucional, consejo directivo y boletín. 

 

2. Encuentro Regional del DECAT del Cono Sur y Brasil 

Hacia una catequesis de adultos en el cono sur de América Latina: este fue el tema desarrollado en el 
encuentro regional de catequesis de los países del cono sur que se celebró en Santiago de Chile 
entre el 19 y 23 de junio. Participaron obispos presidentes de las Comisiones Episcopales de 
Catequesis de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, sacerdotes responsables de la 
catequesis en el ámbito de las Conferencias Episcopales y Diócesis. Se reflexionó como seguir 
privilegiando esta forma de catequesis en culturas en evolución. 
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3. Nuevo número de la revista "Teología y Catequesis" 

El número 74, correspondiente a abril junio de 2000, tiene como tema monográfico "La 
Confirmación". Entre sus articulistas figuran varios miembros de la AECA: Vicente Pedrosa, 
Jesús Sastre y Alvaro Ginel. También se recogen experiencias como las de Pedro Jurío y 
Alfredo iso que prolongarán en una de las intervenciones de nuestras Jornadas de Septiembre 
en Bilbao. 

 


