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JORNADAS y ASAMBLEA 
DE  AECA 

MADRID. 1 y 2 DE FEBRERO DE 2.000 

Como ya se adelanta en el índice-sumario de este boletín, el pasado 27 de noviembre 
celebró reunión ordinaria el Consejo Directivo de nuestra Asociación. Sin perjuicio de lo que 
diremos en páginas sucesivas, ya adelantamos que uno de los puntos más importantes del 
orden del día fue el reubicar la celebración de las Jornadas AECA y la Asamblea general de 
socios. 
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Como ya sabéis el propósito del Consejo era el celebrarlas en Bilbao a mediados de 
septiembre próximo pasado. Llegados a las antevísperas de esa convocatoria nos encontramos 
con que tan sólo se habían inscrito nueve asociados para todas las Jornadas y un décimo para 
algunos actos puntuales del conjunto del programa. Con esas perspectivas, y después de varios 
contactos telefónicos entre los miembros del Consejo, se decidió su aplazamiento. 

No nos parecía del todo óptimo que este aplazamiento se dilatase hasta el próximo 
verano así es que aprovechando que las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de 
Catequesis, que se celebrarán a finales del próximo mes de enero y que ofrecerán una facilidad 
para encontrarnos muchos de los miembros de AECA en Madrid a lo largo de esos días, 
hemos pensado que sería lo más factible reproponer la celebración de las Jornadas para los días 
1 (a la tarde) y 2 (todo el día) de febrero de 2001. 

Evidentemente el programa no podrá ser tan ambicioso como el previsto para 
septiembre. Con todo se ofrecerá una completa síntesis dada la actualidad del tema: 
"EXPERIENCIAS Y PROYECTOS DE INICIACIÓN CRlSTiANA. REFLEXIÓN 
TEOLÓGICO-PASTORAL SOBRE ELLAS". Igualmente, no por ser escaso el tiempo dejará 
de haber espacios y momentos de encuentro, convivencia y celebración entre todos los 
participantes. 

Al recibir esta noticia convendría que calibrases la oportunidad de hacer un esfuerzo y 

reservar en la agenda esas fechas para esta convocatoria. El punto de encuentro será la Casa de 

las Operarias Parroquiales en la calle Arturo Soria, 230 de Madrid. No ha sido posible 

mantener la convocatoria en la misma Casa de las Jornadas de Delegados de Catequesis, pero 

se trata de desplazarnos, tan sólo, dos números más debajo de la misma calle.  

 
En fechas próximas te llegará, por vía del correo ordinario, un avance del programa 

definitivo y el boletín de inscripción para participar en las mismas. Ten la precaución de 
enviarlo cuanto antes para realizar las oportunas previsiones de organización. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO MADRID, 27 -NOVIEMBRE-2000  

 
El pasado lunes 27 de noviembre de 2.000, en la Casa de Ejercicios Espirituales 

"Nuestra Señora de la Anunciación" en la C/ Arturo Soria 228 de Madrid, el Consejo 
Directivo de la AECA mantuvo una de sus reuniones ordinarias. Asistieron todos sus 
componentes a excepción de Isabel Mariscal y José Manuel Sacristán, comprometidos en citas 
ineludibles. 

 
El primer punto del orden del día obligaba a una evaluación del aplazamiento de las 

Jornadas. Los miembros del Consejo vieron como confluyeron tres causas para tan poca 
respuesta a la convocatoria: Bilbao pilla más a "trasmano" que otras posibles sedes (por 
ejemplo la tradicional de Madrid); la segunda quincena de septiembre es una época de enorme 
"inflación" de compromisos pastorales y académicos y, ciertamente, el problema social del País 
Vasco pudo ralentizar el momento de la inscripción. Todo sucedió un poco confusamente. 
Pero lo cierto es que eran unas Jornadas con un Programa muy trabajado y conviene no hacer 
hueco. El tema, además, mantiene una gran sintonía con la temática de las Jornadas 
Nacionales, por ello el Consejo llegó a su primer acuerdo re-proponiendo, tal como se os 
comentaba en la página anterior, las Jornadas para los días 1 y 2 de febrero. En esos días 
reservaremos un espacio para celebrar la Asamblea General de la AECA. 
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Otro de los temas de mayor debate en el Consejo fue el momento en que se haya la 
redacción del Comentario al Directorio General para la Catequesis. Todavía son varios los 
autores que no han entregado su colaboración. Una nueva demora haría peligrar la 
oportunidad del trabajo. Por ello se acuerda dar un último plazo a los autores de trabajos 
pendientes, con el propósito de que si al finalizar las vacaciones de Navidad non aportan sus 
trabajos se les encargarán a otros autores. 

 
Por otra banda, Vicente Pedrosa mantendrá una próxima reunión con Juan Antonio 

Carrera, Director de Publicaciones del Grupo Editorial San Pablo, para iniciar los primeros 
contactos de las dimensiones de la publicación. 

Otros asuntos como: revisión de cuentas, pago de facturas, tramitación del expediente 
de aprobación civil y comunicación de noticias para la redacción de este número del Boletín 
ocuparon el resto del tiempo de la reunión. 

 
 

PUBLICACIONES DE NUESTROS ASOCIADOS 

1. J. MONTERO VIVES, La educación en la fe cristiana de los niños españoles, a 
comienzo del siglo XXI, Granada, Escuelas del Ave María, 2000, 214 pp. 

Un capítulo introductorio sobre la evolución de la catequesis en España en el siglo XX, otros 
tres capítulos uno por cada segmento evolutivo (6-7 ; 8-9 y 10-12 años) y dos anexos unos 
sobre la Enseñanza Religiosa Escolar y otro sobre la intervención de los padres en la educación 
religiosa de sus hijos componen el esquema de este libro, dónde su autor nuestro entrañable 
Pepe Montero nos quiere transmitir su larga y gozosa experiencia eclesial en el ámbito de la 
catequesis. Testigo de 56 años de dedicación y evolución del movimiento catequético europeo 
el libro se hace indispensable en la biblioteca de un catequeta y de todo aquel que quiera hacer 
o reflexionar diacrónicamente sobre la identidad de la catequesis después del Vaticano II. 

2. M.A. GIL, Iniciarse como catequista. Temas básicos de formación, Madrid CCS 2000, 
Colección Maná 5, 188 pp. 

El actual Director del secretariado Diocesano de Catequesis de Cartagena-Murcia y veterano 
miembro de la AECA nos ofrece con este libro un itinerario de formación permanente para un 
nuevo de ser catequista exigido por la nueva sociedad que vivimos. Una introducción, 16 temas 
y un interesante apéndice sobre cómo utilizar el material presentado en libro según las 
modalidades de potenciales destinatarios: 
 

Escuelas de catequistas, cursillo para catequistas nuevos, convivencias fin de semana, retiros 
espirituales o encuentros de formación permanente, componen el contenido del libro. 
Metodológicamente ofrece un esquema de propuesta de reflexión, completado con las 
aportaciones del Directorio General para la Catequesis sobre el tema en cuestión y unas 
cuestiones para ser debatidas, según el caso, individualmente o en grupo. 
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MOVIMIENTO CATEQUÉTICO 

1. Relevo en la Dirección del Secretariado Nacional de Catequesis. En los inicios del mes 

de octubre se dio a conocer el relevo de Manuel del Campo Guilarte como Director del 

Secretariado Nacional de Catequesis. Le sustituye en el cargo el sacerdote Juan Ignacio 

Rodríguez. 

2. Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Catequesis. Se celebrarán en Madrid 

a lo largo de los días 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2.000. Los asistentes trabajarán en el 

Proyecto Marco de catequesis de iniciación cristiana. 

3. Jubileo de los catequistas en Roma. La Congregación del Clero ha convocado los días 9 y 
10 de diciembre a la celebración jubilar de los catequistas. Aparte de los ritos propios de este 
tipo de peregrinación y celebración jubilar, se mantuvieron sendas jornadas de trabajo a la luz 
de las propuestas de los relatorios ofrecidos por los cardenales Castrillón Hoyos, Joseph 
Ratzinger y J. Francis Stafford. 

4. IV Congreso Internacional de Filosofía de la Educación. Del 21 al 25 de noviembre de 
2.000 tuvo lugar en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación de la 
UNED el IV Congreso Internacional de Filosofía de la Educación abordando el tema 
Educación, ética y ciudadanía. Durante los cinco días de duración del Congreso, se dictaron más de 
una veintena de ponencias a cargo de importantes especialistas españoles y extranjeros, sobre 
temas como Educación ética, Educación y derechos humanos, La educación para la ciudadanía 
fuera de la escuela, Educación cívica y conflictos sociales, El nuevo humanismo cívico, Los 
valores en la educación para la ciudadanía, etc. La conferencia inaugural corrió a cargo del 
profesor José A. Ibáñez-Martín, de la Complutense de Madrid, con el tema La Universidad y 
sus profesores ante el reto de la educación para la ciudadanía. 

5. Inauguración del curso académico 2000-2001 en el "San Pío X" de Madrid. El pasado 2 

de octubre a las 10,30 h. en el salón de actos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas y 

Catequéticas "San Pío X". La lección inaugural estuvo a cargo del Profesor Eduardo Malvido, 

versando sobre "Actualicemos el Credo de ayer para el cristiano de hoy". 

 

6. Materiales catequéticos en la Red. Os damos noticia de páginas web sobre técnicas 

catequéticas, educación, editoriales, comunicación religiosa, etc. 

http:/lwww.buenasnuevas.com. De lo mejor. Actualizada constantemente. Recurso 
catequéticos y bíblicos, espiritualidad, liturgia, galería de dibujos... 

httpalwww.encuentra.com: Tu portal católico en Internet. El sitio ideal para convertir tu página 
de inicio. 

http://www.mercaba. org: Un semanario cristiano de formación e información. 

 

7.Ordenación sacerdotal de Patxi Loidi. El pasado 7 de octubre, en la parroquia de San 
Ignacio fue ordenado sacerdote el hermano marista Patxi Loidi. El neosacerdote tiene 71 años. 
A partir de 1969 se incorporó al movimiento por un "Mundo Mejor" y en equipo con Manuel 
Longa Pérez elaboraron uno de los primeros materiales para catequesis de adultos en clave 
catecumenal. Fundador de la ONG `_`Círculo Solidario" creó_ -una_ comunidad cristiana 
laical llamada Acción Solidaria. Con esta organización y el voluntariado ha impulsado el 

http://lwww.buenasnuevas.com/


 5 

desarrollo de zonas marginales del área metropolitana de San Salvador. Como prolongación de 
su actividad social Patxi ha publicado artículos en "Iglesia Viva", "Sal Terrae", "Homilética" y 
otras revistas. De sus libros publicados destaca, por su amplia difusión "Gritos y Plegarias", del 
que se han hecho más de 16 ediciones, superando los cincuenta mil ejemplares. 

 

8. Nuevos obispos auxiliares para Zaragoza y Valencia. El sacerdote zaragozano, 

oriundo de Teruel, Alfonso Milián Sorribas, ha sido ordenado el 3 de diciembre obispo en la 
Basílica del Pilar. De 61 años de edad era hasta ahora Vicario Episcopal de la Diócesis de 
Zaragoza y es licenciado en Catequética. Por su parte el pasado 17 de noviembre Juan Pablo II 
nombró obispo auxiliar de Valencia al sacerdote de esa diócesis Esteban Escudero Torres. 
Nacido en 1946, Doctor en Filosofía, era en la actualidad Director de la Escuela de Pastoral y 
del Instituto de Ciencias Religiosas de Valencia. Fue uno de los miembros de la comisión 
redactora del documento de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis Proyecto marco de 
formación de Catequistas. 

9. Nueva recensión sobre el Diccionario de Catequética. En la prestigiosa revista 
internacional de Catequesis y Pastoral "Lumen Vitae" de Bruselas, y en su número 
correspondiente al segundo trimestre del año aparece una precisa recensión del Nuevo 
Diccionario de Catequética, elaborada por Vicente Pedrosa. 
 

10. Nuevo libro de Mario Midali sobre teología práctica. El que durante muchos 

años fue Coordinador del Departamento de Pastoral Juvenil y Catequética de las Universidad 
Pontificia Salesiana de Roma, Mario Midali, hoy profesor emérito de su Facultad de Teología, 
acaba de publicar la tercera edición reestructurada, aumentada y actualizada de Teología Pratica. 
Attuali modelli e percorsi contestuali di evangelizzazione. Está editada dentro de la colección Biblioteca 
di Scienze Religiose de la propia Universidad. Destinado a los agentes de pastoral en orden a 
colocarse de manera actualizada, crítica y constructiva ante la realidad cultural y eclesial tan 
diversificada, este volumen viene a completar el ya publicado en 1985 titulado Teología Pratica. 
Cammino storico di una riflessione fondante e scientifica. 

 

 


