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CONVOCATORIA PARA LAS JORNADAS Y ASAMBLEA GENERAL DE AECA 
 

1. Lugar de celebración 
 
Casa de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón. Calle General Martínez Campos, 8-12 
de Madrid. Teléfono 91.4471118; Fax 91.4467569. Accesos: Metro “Iglesia” (Línea 1). 
Autobuses urbanos: líneas 3,5,16,40,61 y 147. 
 

2. Programa de las jornadas AECA 2001 
 
Tema. Cultura, lenguaje y catequesis 
 
MIÉRCOLES 5 de DICIEMBRE 
 

 18.00: Acogida, matrícula y entrega de material 

 19.00: Oración inicial y presentación de las jornadas a cargo de Luis Otero Outes. 
Presidente de AECA. 

 19.30: Primera ponencia: “La lengua materna de la Iglesia. Rasgos históricos y 
teológicos” Vicente Pedrosa Ares de AECA 

 Coloquio. 

 21.00: Cena 
 
JUEVES 6 DE DICIEMBRE 
 

 09.30. Oración-celebración de la mañana 
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 10.00: Segunda ponencia. “Cambio cultural en la Europa Occidental y educación de 
la fe. Modernidad, postmodernidad y retos a la fe”. Julián López García, SJ, 
Director del (DIS). Departamento del Investigaciones Sociológicas de la Compañía 
de Jesús en Madrid. 

 Coloquio, talleres y debates en gran grupo. 

 16.30: Asamblea general de socios. 

 19.00: Taller “El lenguaje del cine” Proyección y forum animado por José Luis 
Corzo (Facultad de “San Dámaso” de Madrid) 

 21.00  Cena 
 
VIERNES 7 DE DICIEMBRE 
 

 09.00: Eucaristía 

 10.00: Tercera ponencia: “Nuevas tecnologías y nuevo lenguajes” Antonio Cara 
Rivas, del Grupo Editorial EDEBE de Barcelona 

 Coloquio y experiencia “Nuevas tecnologías al servicio del personalismo cristiano”, 
animada por Jesús Sastre y miembros del colectivo Escaguis. 

 13.00: Clausura del coloquio y vino español. 

 14.00: Comida 
 

3. Convocatoria y orden del día de la Asamblea General de Socios 
 

El artículo 11 de nuestros estatutos determina el modo de la convocatoria y de la 
constitución de la Asamblea General. Según lo que estipula por medio de esta 
comunicación queda convocada dicha Asamblea para el jueves 6 de diciembre de 2001, a 
las 16.30 horas en única convocatoria, en la Casa de las religiosas Esclavas del Sagrado 
Corazón de Madrid (Calle General Martínez Campos 8-12). Los miembros presentes 
pueden traer la representación delegada de un miembro de la Asociación, que por causa 
justificada, no pueda asistir a la Asamblea dicha delegación se debe dar por escrito a la 
persona que le represente. El Orden del día de dicha Asamblea será el siguiente: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta, de la asamblea anterior 
2. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria anual de actividades. 
3. Presentación y aprobación, si procede, del balance económico y presupuesto 

ordinario de la asociación. 
4. Establecimientos de la programación y temas de estudio para las posteriores 

Jornadas 
5. Informes sobre las publicaciones de AECA 
6. Elección de Presidente y miembros del Consejo Directivo 
7. Ruegos y preguntas 

 
Ya en su día se pidió a través de este Boletín, y ahora se vuelve a proponer para la 

consideración de todos nuestros asociados que, en vistas, a una futura publicación de una 
colección de estudio catequéticos (para entendernos una especie de cuadernos AECA), 
todos aquéllos que tengáis algún original, o conocéis a alguien que haya elaborado alguna 
investigación digna de ser divulgada, aporte su noticia en los días de la celebración de las 
Jornadas 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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El pasado 5 de octubre en la Casa de Ejercicios “Nuestra Señora de la 
Anunciación” de Madrid, tuvo lugar la reunión ordinaria del Consejo Directivo de AECA 
bajo al presidencia de su director Luis Otero Outes. Entre otros acuerdos el Consejo ha 
consensuado los siguientes. 
 

1. Publicación del Comentario AECA al Directorio General para la Catequesis. Se da 
cuenta de las distintas gestiones ante los principales grupos editoriales de libro 
religioso a nivel del Estado español y que quedan pendientes de puntuales 
contestaciones por parte de sus correspondientes responsables. 

2. Comunicación del Ministerio de Justicia. Por parte de la Secretaría de la AECA se 
da cuenta a los miembros del Consejo de la comunicación favorable por parte de la 
Dirección General de Asuntos Religiosos para iniciar los trámites de inscripción de 
la AECA en el Registro General de Instituciones. El consejo acuerda, al tener dicho 
documento, iniciar la solicitud del Código de Identificación Fiscal y a la apertura de 
cuentas bancarias cuyo titular figure la AECA. 

3. El Consejo diseña y ultima el programa de actos de las jornadas anuales de la 
Asociación así como del orden del día de la Asamblea General de Socios cuyos 
detalles vienen ofrecidos en las páginas de este mismo Boletín. 

4. Se estudian los presupuestos ofrecidos por varias empresas de diseño informático 
para mantener una página web temática de nuestra asociación. El Consejo acuerda 
proponer dicha acción a consideración del conjunto de los asociados en el trascurso 
de la asamblea general. 

5. En virtud de lo dispuesto en los artículos 4.1 y 6 de nuestros estatutos el Consejo 
procede a dar de alta como socio de AECA a D. José Vidal Novoa. Licenciado en 
Ciencias de la Educación (Especialidad Pastoral juvenil y catequética) por la 
Universidad Salesiana de Roma y miembro del equipo regional de catequesis de 
Galicia 

 
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO CATEQUÉTICO 
 
1. Presentación del nuevo texto catequético “Venid conmigo”. El obispo de 

Tortosa, Mons. Javier Salinas Viñals. Presidente de la subcomisión Episcopal de 
Catequesis ha presentado el pasado mes de julio a los obispos catalanes el nuevo 
libro titulado “Venid conmigo” destinado a acompañar la segunda etapa del 
proceso de iniciación a la vida cristiana, que va de los 9 a los 11 años. A este libro le 
seguirá más adelante el texto “Seréis mis testigos, para niños y niñas de 12 a 14 
años” 

 
2. Historia de la catequesis a través de una exposición en Ureña (Valladolid). 

La localidad vallisoletana de Ureña ofrece hasta finales de octubre una exposición 
sobre la historia de la catequesis. La muestra se puede contemplar en la sede de la 
Fundación “Joaquín Díaz”. La exposición ofrece una interesante colección de 
carteles catequéticos, editados en 1913, que estuvieron presentes en parroquias y 
colegios españoles. Los escritores Miguel Delibes y Luis Alberto de Cuenca y el 
Abad del monasterio Benedictino de Silos, Clemente de la Serna, ofrecen asimismo 
textos y reflexiones sobre el tema “La era del bien y del mal” es el título de la 
exposición, que quiere ser un recorrido para comprobar la influencia del catecismo 
en nuestra sociedad. 
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3. Jornadas de formación de responsables de catequesis en Tiana (Barcelona). 
Con el tema “La transmisión de la fe al inicio del siglo XXI” se han celebrado, del 
17 al 19 de julio pasado, en Tiana (Barcelona), las jornadas de formación de 
responsables de catequesis. “Dificultades y posibilidades de la experiencia de la fe 
hoy”, “Situación actual de la transmisión de la fe entre los jóvenes”, “Dimensiones 
de la catequesis a subrayar en el momento actual”, han sido los temas sobre los que 
han trabajado los asistentes al encuentro a través de conferencias, trabajos en grupo 
y debates. 

 
4. Nuevo manual de catequética fundamental. El profesor del Instituto de 

Catequética de la universidad Pontificia Salesiana, y anteriormente Decano de su 
Facultad de Ciencias de la Educación, Emilio Alberich Sotomayor, ha publicado el 
libro “la catechesi oggi. Manuale di catechetica fondamentale” que edita la Elledi Ci 
de Leumann (Torino). Se trata de un volumen de 327 páginas en las que se 
desarrollan los conceptos, experiencias y coordenadas del problema catequético, 
siempre contrastadas con los fecundos frutos de E. Alberich como docente de esta 
materia. 

 
5. Video “¿Futuro de la catequesis?. Un trabajo audiovisual elaborado por Idea 

Clip Ediciones, producido por el grupo San Pablo y con guión de Pierre Babin, se 
ofrece como un medio de comunicación grupal para equipos de catequistas de cara 
a su propia formación. La cinta, de 22 minutos de duración y que tiene el Congreso 
Internacional de Catequesis celebrado en Sevilla como contexto, propone detrás de 
su propio título unas cuantas respuestas en lo que se refiere al lenguaje de la 
catequesis. 

 
6. Publicado el Diccionario de Pastoral y Evangelización. Editado por “Monte 

Carmelo” y con Vicente Pedrosa, Jesús Sastre y Raúl Berzosa como directores, se 
presenta este Diccionario como una especie de guía orientadora o brújula para la 
praxis cotidiana de evangelización y pastoral. Se trata de un diccionario con 280 
voces, 1122 páginas; medio centenar de colaboradores (algunos de ellos socios de 
AECA); tres ejes transversales: misión, catecuemnado, pastoral. Tres dimensiones 
estructurales: Pastoral y Evangelización, Momentos de la Evnagelización; 
Desarrollo de la Acción Pastoral; voces propias para América Latina; Bibliografía 
totalmente actualizada, y con reseñas de los documentos magisteriales. 

 
7. Número 7 de la revista “Shekinah”. Dirigida por Juan Pablo Parejo Ayuso, 

miembro de AECA, y editada por el Secretariado Diocesano de Catequesis de la 
diócesis de Mérida-Badajoz admite colaboraciones escritas. Los interesados pueden 
enviar sus originales a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ipa2@wanadoo.es 

 
CRÓNICA DE LA III ASAMBLEA DE SCALA 
 
Hacemos una breve reseña sobre el desarrollo, trabajos y conclusiones de la III 
Asamblea de la Sociedad de Catequetas latinoamericanos, celebrada en San Miguel 
(Buenos Aires) en la segunda semana de julio de 2001., anunciando que una minuciosa 
crónica de la misma, elaborada por uno de sus participantes de las Jornadas en 
Diciembre y entre todos aquellos socios que los solicitéis. 
 

mailto:ipa2@wanadoo.es
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Esta sociedad fue fundada en 1995 y equivale, en Latinoamérica, al equipo Europeo de 
Catequesis, en Europa. Su Asamblea constituyente se celebró en julio de 1997 y su 
actual presidente es el P. Luis Alves de Lima, religioso salesiano de Brasil. 
 
En esta III Asamblea se abordó la cuestión de “Los lenguajes de la cultura mediática y 
la catequesis”. En realidad se retmó el mismo tema de la II Asamblea celebrada en 
Costa Rica entre el 31 de enero y el 2 de Febrero de 2000. Animó la sesión Fabio 
Pasqualitti; salesiano especialista en pastoral juvenil y cultura digital y profesor de la 
Universidad Salesiana de Roma, en continuidad con lo expuesto en Costa Rica por 
Adán Medrano y Germán Rey de Estados Unidos. 
 
1. Objetivos de esta Asamblea 

 

 Avanzar en al reflexión sobre el fenómeno comunicativo respecto a la II Asamblea. 

 Descubrir algunos tipos de relación y características de la cultura digital. 

 Reconocer algunas de estas características de la cultura digital en referencia a 
nuestro quehacer catequético. 

 Realizar algunas tareas prácticas que permitan el avance y la asimilación de 
respuestas catequétucas al fenómeno comunitario. 

 
2. Dinámica de la Asamblea 

 
La SCALA procedió según el ritmo siguiente: 
 

 Reflexión en grupos sobre las afirmaciones, convicciones y esperanzas de la 
Asamblea anterior. Puesta en común y coloquio.  Objetivos de la III Asamblea 

 Visita prolongada a un Cyber-café o Ciber-House de la ciudad: Análisis de esta 
experiencia, puesta en común y coloquio. 

 Características de la cultura digital. Un reto para la catequesis. Dos sesiones de 
trabajo con el profesor Fabio Pasqualetti. 

 Tarde multimedial: visitas a diversas zonas del centro de Buenos Aires para 
observar y juzgar la situación comunitaria y multimedial que ofrece la ciudad a sus 
gentes. Pistas para observar, puesta en común y diálogo sobre esta experiencia. 

 “Caro, cardo salutis” (S. Ireneo y SS. Padres) “La carne-la encarnación- es la clave 
de la salvación”. Reflexiones de Roberto Vola S.J. Amplio coloquio y relación de 
esta teología con la cultura mediática. 

 Elaboración de un mensaje cristiano a partir de unos textos bíblicos desde los 
presupuestos de la cultura digital. Trabajo en grupos. 

 Gran puesta en común de los trabajos de grupos y criterología digital y catequética 
utilizada, más o menos, adecuadamente, en los trabajos. Reflexiones y conclusiones.  

 
3. Conclusiones 

 
Nuestra dificultad está en expresar la fe en estos nuevos lenguajes. No estamos 
acostumbrados a hablar del mensaje cristiano en término “seculares”. Tenemos la tentación 
de ir de un extremo al otro: lenguaje religioso/lenguaje no religioso. Pero hay una serie de 
lenguajes intermedios posibles y deseables. Tenemos poca paciencia para esperar que las 
gentes se interroguen. En la comunicación no se puede empezar con un clímax de cien 
grados y dejar luego que el “clímax” del interés baje. La palabra, la voz, las imágenes del 
relato… deben modularse de manera que permitan suscitar la atención correctamente. En 
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esto el Evangelio es más moderno que nuestra predicación. A Jesús le preguntan quién es 
mi prójimo y él contesta con una narración parabólica, para terminar preguntando él ¿quién 
es mi prójimo? 
 
Es muy luminoso tratar de descubrir en los textos bíblicos – y fuentes de la fe – aquellos 
aspectos que son rasgos de la cultura digital: velocidad, caos/orden, dimensión polifónica, 
espiritualidad, el paso de lo institucional, a lo más significativo… Así vamos descubriendo 
aspectos casi nunca atendidos; se pasa de una lectura lineal, a otra más vital y en 
movimiento. 
 
Todo lo descubierto no es la última palabra en cuestión de lenguaje digital en el ámbito 
religioso. Son investigaciones y experiencias hechas entre los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana y otros agentes de pastoral 
compartidas y contrastadas por los asistentes. Todo ello es un estímulo para seguir 
buscando y compartiendo con otros catequetas y catequistas. Lo aquí realizado es un nuevo 
estilo camino de los nuevos lenguajes mediáticos en función de la educación de la fe, hoy.  
 
 


