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Avance del programa de las Jornadas AECA-2002 
 

“PRIMER ANUNCIO Y PRECATECUMENADO” 
MADRID 5,6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2002 

 
Las instalaciones de la Hospedería de los Hermanos de La Salle en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío X” de Madrid (Calle Marqués de Mondéjar, 32), 
albergarán los trabajos de las Jornadas AECA 2002 que, tal como indica su lema y por 
acuerdo de la asamblea general de sus asociados, tendrán como tema de estudio “El primer 
anuncio y el Pre-catecumenado”. El puente de la fiesta de la Inmaculada facilita la 
disposición de los socios para poder participar con holgura y compatibilizando otras 
ocupaciones. 
 

1. Delimitación del tema 
 
Además de ser el tema elegido por mayoría, entre varios presentados en la Asamblea 
General de Diciembre de 2001 (Boletín AECA, n.37,p.9), el episcopado español ha hecho 
una clara opción en su plan Pastoral 2002-2005 que nos obliga a la asunción de este tema. 
En efecto, en su número 33 se contempla el instaurar el catecumenado. AECA ofrecerá así 
su aportación con el desarrollo de estas Jornadas y con futuras publicaciones. 
 
El enunciado del tema aborda dos cuestiones: el “primer anuncio”, dirigido a los no 
creyentes e indiferentes, y la “acción precatecumenal” (la primera etapa del catecumenado), 
dirigida a los simpitizantes (Cf. RICA, n.129 o “interesados por el Evangelio” (Cf. DGC, 
n.56). A ellos se dirige la “catequesis kerigmática” o “precatequesis” (Cf. DGC, n.62) 
 

2. Tres momentos de reflexión en las Jornadas 
 
Siguiendo la metodología clásica de ver, juzgar y actuar: 
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a)Primera ponencia: Situación de la fe y de su transmisión ante la instauración del 
catecumenado. Se trataría de un análisis de situación de dos criterios: la fe y religiosidad y 
su transmisión (no creyentes y nuevas generaciones). El ponente será invitado a aclarar las 
exigencias que plantea a la catequesis. 
b) Segunda ponencia: La buena noticia hoy. Se trataría de clarificar e interiorizar en qué 
consiste la Buena noticia que, hoy, la Iglesia ha de ofrecer al mundo. Hay que acercarse, lo 
más posible, a un kerigma significativo, mostrando cómo lo presenta hoy la teología. Se 
invitaría al ponente a acercarse a nuevas fórmulas breves de la esencia del Evangelio. 
c) Tercera ponencia. Algunas respuestas catequéticas de anuncio misionero. A cargo de 
ponentes de diversas partes del Estado español que nos presentasen y reflexionasen con 
nosotros sobre lo elaborado, sobre un esquema en cuatro puntos: Destinatarios de la 
experiencia que se propone; contenido de la buena noticia que se ofrece y que subyace en 
los materiales concretos; pedagogía, agentes, contexto educativo que se propugna y 
vinculación con la institución diocesana del catecumenado. 
 
En los inicios del mes de noviembre recibiréis el programa detallado y concretado en un 
horario, junto con un boletín de inscripción. 
 

ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

MADRID, 25 de SEPTIEMBRE de 2002 
 
En la Casa de las Siervas de Cristo sacerdote (Calle San Juan de Ávila, 2), el pasado 
miércoles 25 de septiembre, el Consejo directivo de AECA mantuvo una de sus preceptivas 
reuniones ordinarias. Asistieron todos sus miembros, a excepción de Jesús Sastre 
comprometido en otra actividad incompatible. Además de definir el contenido de las 
Jornadas de AECA 2002, de lo que ya se informa en el anterior capítulo de este Boletín, se 
trabajó en la determinación de unos compromisos con el grupo editorial PPC-SM en orden 
a la inminente publicación del Comentario al Directorio y otros proyectos editoriales. 
 
Se aprobaron el texto del acta de la sesión anterior, diversas cuentas de gastos, y se 
procedió a la admisión de Antonio Rodríguez Lasanta, Vicario Episcopal de Mondoñedo-
Ferrol y miembro del equipo del Secretariado de Catequesis de Galicia como nuevo 
asociado de AECA. 
 
También se dio cuenta de la confirmación por parte de la Comisión Permanente del 
Episcopado del nombramiento de Luis Otero Outes como Presidente de la AECA, tal 
como refleja el Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española en su número 68, 
correspondiente a 30 de Junio de 2002. 
 

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO CATEQUÉTICO 
 

1. Congreso Catequístico Internacional de Roma. Del 8 al 10 de octubre se celebró en 
el Vaticano este congreso con motivo del X aniversario de la edición del catecismo 
de la Iglesia Católica y el V Aniversario de la edición renovada del Directorio 
General de Catequesis. Participaron por parte española: José Manuel Estepa, 
Antonio Cañizares, Juan Ignacio Rodríguez Trillo y Manuel del Campo. Han sido 
ponentes del mismo: los cardenales Joseph Ratzinger, Darío Castrillón, Christoph 
Scönborn y Crescencio Sepe, el jesuita español Cándido Pozo, Donald Wuerl 
(Presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis USA), Josip Bozani Arzobispo 
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de Zagreb, Amédée Grab (Presidente del Consejo de Conferencias Episcopales 
Europeas) James Foley (Obispo australiano), Robert Sarah y Albert Malcolm 
Ranjith Patabendige (Secretarios de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos) Jorge Enrique Jiménez Carvajal (Presidente del CELAM) y María Cristina 
Sa y Agnes Radey. 

 
2. Lección inaugural en el “San Pío X de Madrid”. El pasado día 1 a cargo del 

profesor J.M.Pérez Charlín con el título de “El Islam en Europa: un reto para los 
cristianos”. 

 
3. El Instituto Internacional de Teología a distancia, ofrece a través de la red de 

Internet unos interesantes manuales sobre catequética, se pueden visitar en el sitio: 
www.iitd-iscrd.org 


