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AÑO II. 
Nº 4 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

 
Queridos amigos de AECA: 
 

Con el nuevo año os enviamos, desde la junta directiva, un saludo a todos vosotros. 
 
Atrás quedan las Jornadas de septiembre en las que nos vimos y tuvimos la 

oportunidad de dialogar e intercambiar ideas, experiencias, reflexiones, preocupaciones… 
En el tiempo intermedio entre las Jornadas de 1987 y las que ya comenzamos a preparar 
para este año nuevo 1988, nos queda como enlace de comunicación nuestro BOLETÍN 
INFORMATIVO. 
 

En él vais a encontrar un apunte- nos parece mucho hablar de evaluación- de la 
síntesis que la Junta ha hecho de lo que fueron nuestras Jornadas de septiembre pasado. 
Los que asistieron podrán contrastar lo que aquí se dice con lo que ellos mismos opinan. 
Los que no pudisteis asistir por vuestras muchas ocupaciones disponéis de una somera 
información de nuestra Asamblea General anual. 
 

Se incluye también el resumen del primer estudio que hemos tenido para preparar 
las Jornadas de 1988. Y un elemento importante: las fechas. Estamos a tiempo para que 
estros días queden comprometidos para nuestra asociación. 
 

Damos cabida en el Boletín a la comunicación de Vicente Mª Pedrosa leída en el 
encuentro de septiembre. Nuestro boletín se hace portavoz de las acciones que sus 
miembros llevan a cabo. 
 

UNA FECHA A RETENER EN AGENDA 
 
Septiembre 1988:    días 12 y 13 
   ASAMBLEA ORDINARIA DE AECA 
 
Tema de la asamblea: Iniciación cristiana y catequesis 
 

REFLEXIÓN SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL DE “AECA” 
 

En la sede de la Asociación, c/San Buenaventura, 9 – 8005, se tuvo la Asamblea 
General reglamentaria los días 14-15 septiembre de 1987. 
 

La reunión se desarrolló según el programa y el horario que se anunció en el 
“Boletín Informativo” de AECA, 3 (1987). 
 

La junta directiva ha reflexionado sobre la forma de llevarse las jornadas de 
encuentro y propone a todos sus conclusiones: 
 



 2 

PONENCIAS: Hay una valoración positiva, serias y coherentes, de acuerdo con lo 
que se había pedido a los ponentes. Esta línea y altura es la que debe continuarse en 
nuestras Asambleas. 
 

DINÁMICA DE LAS JORNADAS: En la parte más externa y de puro 
funcionamiento hay que destacar el cumplimiento del horario previsto, la agilidad y la 
espontaneidad con que trascurrieron las jornadas. La dinámica de: ponencia-reacción a la 
ponencia-grupos-puesta en común parece positiva y se mantiene como válida. Ciertamente 
que esto exige una preparación de los participantes a la Asamblea sobre el tema que se 
trata. 
 

El funcionamiento de las jornadas pide que se precise un moderador al día. 
 

ASISTENCIA: El porcentaje de inscritos en la Asociación y de participantes en la 
asamblea es normal. Pero en realidad el número de los reunidos es pequeño (28 personas 
en el momento de máxima asistencia). Hay ausencias muy significativas.  
 

Las explicaciones pueden ser muchas. Apuntemos: las fechas (aunque hay que tener 
en cuenta que se fijan con un año de antelación); la asociación es muy joven todavía; falta 
sentido claro de asociación; algunos no ven claros los fines de AECA; … 
 

La asistencia a las jornadas es parcial, es decir, se hace acto de presencia a las 
ponencias y al resto (grupos, cuestiones de la asociación, convivencia…) no es tenido en 
cuenta y con facilidad se deja de estar presentes. Todos estos pequeños detalles hacen que 
se pierda un cierto clima de estudio, trabajo y seriedad. 
 

NIVEL DE REFLEXIÓN: La altura de las ponencias es la que da la pauta inicial 
del nivel de las jornadas. En este sentido vamos a más. Parece que la realidad de los 
miembros de nuestra asociación es que muchos están muy urgidos por la acción y con 
poco espacio para la reflexión. Esto da tono a las intervenciones en las que se percibe más 
la sensibilidad y la problemática del catequista de base que del catequista. Probablemente 
sea  una de nuestras realidades eclesiales en materia de catequesis y una de las tensiones en 
la que nos movemos. 

 
Esta misma realidad a lo mejor hace que algunos miembros vengan más a escuchar 

ponencias que a participar en una reflexión común sobre un tema propuesto, desde la 
propia reflexión. 
 

Se vería como positivo que se llegara un día a que las Jornadas fueran el eco de las 
diversas reflexiones hechas en las zonas o regiones, en grupos de investigación, etc. 
 
*********** 
 

Esta es una reflexión iniciada en la Junta directiva, pero que lógicamente no está ni 
acabada ni cerrada. 
 

Si la hemos hecho y os la comunicamos es para que dentro de la Asociación 
podamos avanzar hacia cotas más altas al ritmo y posibilidades que sean necesarias. 
Sabemos que el mejor camino andado es el que se ha recorrido. 
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ASAMBLEA ORDINARIA 1988 
 

En la última reunión de AECA celebrada en el pasado mes de septiembre fue 
estudiado y aprobado el plan de la próxima Asamblea Ordinaria a celebrar en el presente 
año. 
 

Las fechas serán: los días 12 y 13 de septiembre de 1988 
 
El tema: Iniciación cristiana y catequesis 

 
El interés mostrado por la Asamblea al elegir este tema puede explicarse por el 

deseo de profundizar en el ser y el quehacer de la catequesis en la actualidad, así como por 
el afán de ofrecer nuestra contribución a la reflexión que sobre este tema se está llevando a 
cabo en diversos sectores de la Iglesia española. 
 

En principio parecería conveniente abordar el tema en toda su amplitud. En este 
sentido será necesario reflexionar sobre la realidad de la iniciación desde el punto de vista 
antropológico, psicológico, socio-cultural, patrístico, litúrgico, etc. Sin embargo nuestras 
posibilidades de tiempo no nos permiten hacerlo así. Al menos en este momento. Aunque 
más adelante la tarea debe ser continuada y completada. 
 

En concreto, la junta directiva de AECA ha optado por hacer un planteamiento 
mucho más modesto que queda reflejado en las siguientes líneas de ponencia: 
 

1ª Descripción de los itinerarios iniciáticos más comunes en la actual práctica 
eclesial española. 

 
2ª Identidad cristiana y caminos actuales para alcanzarla 
 
Por el momento no podemos dar el nombre de los ponentes, porque nos hallamos 

aún en la siempre difícil tarea de encontrar personas que asuman este cometido. Más 
adelante comunicaremos los resultados. 
 

QUEDA CONVOCADA LA ASAMBLEA ORDINARIA 1988 
 
Según los estatutos, este año toca elección de los cargos directivos. 

 
 
 


