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Jornadas AECA 2001 MADRID 5-7 DE DICIEMBRE 

1. Tema 
Como ya se informó en el anterior número de nuestro boletín, la Asamblea General de 

la AECA celebrada en Madrid el pasado 2 de febrero reflexionó sobre el posible tema de 
trabajo de las Jornadas Anuales de la asociación. Se habían barajado varias posibilidades: Nuevos 
lenguajes y catequesis; El compromiso dentro del acto catequético; Oración y celebración en catequesis; El 
primer anuncio y el despertar a la fe; La maternidad de la Iglesia, en la línea de la iniciación cristiana; Los 
ritos de iniciación no sacramentales; Catequesis y sacramentos de íniciación cristiana. Después de estas 
propuestas el Consejo Directivo -así lo estipula el artículo 14 de nuestros Estatutos- debe fijar 



el que considera más idóneo. En la reunión del mismo del pasado 26 de junio se ha decidido 
que el tema de las jornadas AECA 2.001 será el de El lenguaje y la catequesis. 

2. Programa provisional 

 
Evidentemente comienza a partir de ahora un trabajo de primera convocatoria y 

contactos para desarrollar un programa atrayente. Coincide la edición de nuestras Jornadas con 
la celebración de la Asamblea general que este año convoca a un proceso electoral al finalizar el 
primer trienio de los miembros del actual Consejo Directivo. 

 
La óptica desde la cual se tratará el tema pretende ser amplia e interdisciplinar.  No es 

sólo hablar sobre los audiovisuales. Pretendemos situarnos en lo ya propuesto por el 
documento "La catequesis de la Comunidad" (1983) en sus números 140 al 151; o del propio 
Directorio (1997) en sus números 208 al 209. 

 
En cualquier caso el programa trataría de desarrollar tres núcleos temáticos: Un 

primero de tipo dialéctico sobre en lenguaje de la fe; Un segundo sobre lenguaje y formas de 
catequesis; y un tercero -este ya más práctico- sobre nuevos lenguajes y catequesis. 

 
Ya se están barajando posibles ponentes y comunicantes pero, en próximas ediciones 

de este Boletín podremos ofrecer informaciones más definitivas. 

3. Fechas y lugar de celebración 

Como quedó acordado en la última asamblea general, y de lo cual ya se dio puntual 
información en el último número de este Boletín, las Jornadas y la Asamblea se desarrollarán 
desde el cinco de diciembre a partir de las 19 horas, hasta el siete del mismo mes, terminando 
con la comida. La Casa que acogerá la celebración de estas Jornadas y la Asamblea general será 
la que la institución de las Esclavas del Sagrado Corazón tiene en la calle Martínez Campos, n° 
8 de Madrid. Una casa que ya acogió un evento similar en septiembre de 1.997. Sería del todo 
óptimo que reservases en tu agenda estas fechas. 

 

1. Evaluación del congreso de Scmochtitz 

La última circular del Equipo Europeo de Catequesis participa una breve evaluación de 
su último congreso celebrado en Alemania la última semana de mayo del pasado año. Como 
recordareis trató sobre la iniciación cristiana en Europa. La acogida a los participantes y una 
buena organización supusieron el mejor marco para las conferencias y comunicaciones que han 
sido valorados como de muy alta calidad. Como datos a mejorar, la evaluación hecha considera 
de mucha dificultad redactar unas conclusiones finales para problemáticas que, aunque 



bastante comunes en Europa, es difícil adaptarlas a los diversos contextos. Para próximas 
ediciones se prevé aumentar las invitaciones de participación a representantes de otras iglesias 
cristianas y dar mayor protagonismo a la lengua inglesa. En representación de nuestro 
Presidente, que es miembro nato del Equipo, participó Francisco Enríquez Pérez, Delegado 
Diocesano de Catequesis de Ourense. 

 

2. El próximo congreso de 2.002 

 

El próximo congreso del Equipo tendrá lugar en Verona (Italia) entre el 22 y el 27 de 
mayo de 2.002 y la temática del mismo girará sobre "Arte y Catequesis". 
 

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO MADRID, 26-VI—2001 

 
El Consejo Directivo de la AECA mantuvo una de sus reuniones ordinarias en Madrid en la 
tarde del pasado martes 26 de junio. A ella asistieron todos sus miembros a excepción del 
Vicepresidente Sr. Sastre y del vocal, Sr. Pedrosa Ares. El lugar de encuentro fue la Casa de las 
Operarias Parroquiales en Arturo Soria 230. De sus acuerdos sintetizamos los siguientes: 
 

1. Colaboración con la Subcomisión Episcopal de Catequesis para la redacción del 
proyecto marco de-iniciación cristiana 

El Consejo acuerda escribir al presidente de dicha comisión informándole que la respuesta 
habida por los asociados que habían sido requeridos para aportar sus impresiones respecto al 
anteproyecto del Proyecto Marco de Iniciación Cristiana, ha sido encauzada a través de los 
informes elaborados al respecto por los distintos Equipos Regionales de Catequesis. 

2. Publicación del Comentario al Directorio General para la Catequesis 

El Consejo recibe los informes del Presidente respecto a sus gestiones con Miguel García 
Fraile del Grupo Editorial "San Pablo" para la publicación de este nuevo proyecto editorial de 
la AECA. En el presente mes de julio se nombrará una comisión mixta AECA-editorial para la 
redacción definitiva del libro. Este informe da pie a que el Consejo reproponga, en la 
celebración de la próxima asamblea general de socios, la posibilidad de elaborar una lista de 
temas o títulos para confeccionar una colección de estudios AECA sobre catequesis y 
catequética fundamental, colección por la cual ha manifestado interés de editar el propio 
Grupo "San Pablo". En este sentido el Consejo hace un llamamiento a todos los asociados 
para que si alguno de nosotros tiene elaborado algún material, tanto a nivel de experiencias 
como de ideas, o si conocemos a alguien que haya trabajado en una temática que pudiera ser 
interesante para figurar en el listado de dicha colección, lo ponga en conocimiento de los 
miembros del Consejo y poder llegar a final de año a la editorial con cuatro o cinco originales 
que puedan dar inicio a tan deseada colección. 
 

3. Aprobación canónica de la AECA 

Se da cuenta de la corrección definitiva del decreto de erección canónica de la AECA como 
Asociación pública de fieles por parte de la Conferencia Episcopal Española. En su día se 
había expresado por error nuestra denominación como asociación de "catequistas", en vez de 
"catequetas". Una vez expedida la oportuna documentación, ya subsanado el error, se reabre la 



tramitación, ante la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, del 
expediente de legalización civil de la asociación. Adjuntamos copia del mismo. 
 
 
 
 

 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
ANTONIO M' ROUCO VARELA Cardenal Arzobispo de Madrid 

PRESIDENTE 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

DECRETO 

La Conferencia Episcopal Española, en virtud de las facultades 
que le confiere el canon 312, § 1°, 2°, del Código de Derecho Canónico, por 
acuerdo tomado en la XXXVIII Asamblea Plenaria, reunida en Madrid del 
20 al 25 de junio de 1983, erigió canónicamente en Asociación Pública de 
Fieles de ámbito nacional a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CATEQUETAS y aprobó sus Estatutos. 

Madrid, a dieciséis de mayo de dos mil uno. 
 

4. Relaciones con la revista "Teología y Catequesis" 

El Consejo toma nota de la respuesta de Manuel del Campo Guilarte como director de 
la revista "Teología y Catequesis", ante el ofrecimiento hecho por parte de nuestra asociación 
de que en esa revista se publicasen las ponencias y comunicaciones de nuestras Jornadas, tal y 
como venía ocurriendo hasta la fecha. Como quiera que la revista se configura siguiendo el 
sistema de números monográficos, y al tratarse el tema de la iniciación cristiana en fechas 
recientes, los materiales de nuestras Jornadas no tienen de momento un espacio fijado en los 
contenidos de la revista. 

 

5. Jornadas y Asamblea General de la AECA 

 

Se convoca la celebración de ambos eventos para el 5, 6 y 7 de diciembre de 2.001 en 
Madrid. De las Jornadas ya se ha informado en las primeras páginas de este Boletín. Sobre la 
Asamblea, además de los obligados puntos del orden del día, tales como: aprobación del acta 
anterior, de la memoria de actividades y del balance económico, la edición de esté año 
contempla la convocatoria de la elección de los nuevos miembros del Consejo Directivo. 



Nuestros estatutos regulan esta elección de una manera muy genérica en el artículo 13. No se 
descarta que una de las próximas acciones del Consejo sea redactar un reglamento del proceso 
electoral para ser aprobado por la Asamblea General. Mientras este reglamento no sea 
redactado, las posibles candidaturas se harán públicas en el momento de la propia asamblea y 
no se admitirán votos por correo. 

6. Alta de un nuevo asociado 

El Consejo aprueba el ingreso y da la bienvenida como nuevo socio de la AECA a José 
Luis Saborido Cursach, jesuita, director de la revista "Catequética" y miembro del Equipo de 
Catequesis de la región del Duero. 

 

7. Ruegos y Preguntas 

El Consejo propone que se debata en próximas reuniones, tanto del propio Consejo 
como de la Asamblea, el modo de aplicación de lo estipulado en el artículo 8 de nuestros 
Estatutos sobre la pérdida de la condición de asociado. En la actualidad la AECA cuenta con 
94 inscritos en su Registro de Socios. 

Para general conocimiento el Secretario informa a los miembros del Consejo que, 
según los datos que obran en la sede central del Grupo Editorial "San Pablo", en 1999 se 
vendieron 900 ejemplares del Nuevo Diccionario de Catequética; en el año 2000 se vendieron 
1.100 ejemplares; y a la fecha de hoy del 2001 un centenar de ejemplares. 

 
 

I N F O R M A C I O N E S  S O B R E  E L  

M O V I M I E N T O  

CATEQUÉTICO 

1. Nuevo encargado de Catequesis de Adultos en la Conferencia Episcopal 

A finales de mayo se hacía pública la noticia de que el sacerdote de la diócesis de 
Barcelona Jordi d'Arquer i Terrasa, había sido nombrado por los Obispos miembros de la 
Comisión Episcopal como colaborador del Secretariado Nacional, con el especial encargo de la 
catequesis de adultos. 

 

2. VIII Seminario Internacional de Catequesis en Argentina 

Bajo el lema "La lengua materna de la Iglesia", se celebrará en Ramos Mejía (Argentina) 
del 16 al 19 de julio un Seminario Internacional sobre pedagogía catequística, organizado por el 
Instituto "Miguel Raspanti". Los ponentes en el mismo serán: Vicente Pedrosa Ares (AECA); 
Javier González Ramírez (Mexico); y Jaime Henao Franco (CELAM-Colombia). 

 

3. Juan Píris Frígola, nuevo Obispo de Menorca 

La Nunciatura Apostólica en España comunicó que el 1 de marzo de 2001, Juan Pablo 
II nombraba obispo de la diócesis de Menorca a Juan Piris, hasta el momento párroco de "El 



Buen Pastor" de Cullera (Valencia). Monseñor Piris es licenciado en Pedagogía y Diplomado 
en Catequética por la Universidad Salesiana de Roma. 
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N.B. Estas últimas publicaciones componen una trilogía sobre la psicología de los adolescentes 
" que, según su autor está "explicada a ellos mismos". 

 


