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Crónica de las Jornadas AECA-2002 
 
Esta crónica ofrece la descripción de los trabajos y reflexiones de las XXI Jornadas de 
Estudio de la Asociación Española de Catequetas (AECA) que, bajo el título “Primer 
anuncio y precatecumenado”, se desarrollaron en Madrid entre los días 5 al 7 de Diciembre 
de 2002 y que tuvieron como sede el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y 
Catequéticas “San Pío X”. En ellas participaron 45 catequetas provenientes del conjunto de 
las distintas particulares del Estado español. 
 

I. DE UNAS JORNADAS A OTRAS 
 
“La Iglesia es inivitada a consagrar a la catequesis sus mejores recursos en hombres y 
energías, sin ahorrar esfuerzos, fatigas y medios materiales, para organizarla mejor y formar 
personal capacitado. En ellos no hay un mero cálculo humano, sino una actitud de fe. Y 
una actitud de fe se dirige siempre a la fidelidad a Dios, que nunca deja de responder”. Este 
texto es parte del número 15 de la Exhortación Apostólica Catechesi Tradendae de 1979. 
aquel año supuso los albores de la fundación de nuestra asociación que, desde entonces, 
procura mantener vivo, junto con otras instituciones y asociaciones eclesiales, el 
movimiento catequético español. 
 
Este recoge, fundamentalmente, el objetivo de estas Jornadas anuales de estudio: reflexión 
de base a nivel de ciencias humanas y teológicas; difusión de ideas hasta el punto de 
conseguir una fructífera relación entre centro y periferia eclesial; sensibilización sobre 
puntuales problemas; fomentar publicaciones; sugerir ideas para la formación de catequetas 
y catequistas… 
 



El título de las Jornadas ha sido: “Primer anuncio y precatecumenado”. El título ya nos 
conecta con la asamblea general del anterior año donde sus participantes habían pedido su 
tratamiento. La llamada a la necesidad del primer anuncio, y del precatecumenado está 
ligada a un cinjunto de experiencias dolorosas de impotencia y de fracaso en la catequesis 
tradicional. Nuestras jóvenes generaciones al vivirlo en un contexto de secularización y 
descristianización, o prisioneros de la fascinación de que está revistida la racionalidad 
científica y la cultura post-moderna, carecen de los presupuestos necesarios para que la 
catequesis pueda ser plenamente eficaz o, al menos, factible y practicable. 
 

II. LAS JORNADAS DE ESTE AÑO 
 
Desde estas premisas el Consejo Directivo de la AECA, fue delineando la preparación y 
realización de las Jornadas. El acento de la investigación se puso en la búsqueda de 
respuestas a la descristianización y el eclipse del sentido religioso presente en muchos de 
nuestros contemporáneos. Las direcciones de nuestros trabajos fueron varias y han sido 
expresadas de algunas preguntas que guiaron la conducción de las distintas ponencias y 
comunicaciones. 
 

1. Delimitación del tema 
 
El plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005, en su número 33 prevé 
como una estrategia privilegiar la instauración del catecumenado. Una estrategia ya pedida 
en el documento de la LXX Asamblea Plenaria del Episcopado Español La Iniciación 
cristiana. Reflexiones y orientaciones de 1998. La AECA quiere ofrecer su aportación para 
clarificar y potencias esta deseada instauración. 
 
El enunciado del tema aborda dos cuestiones: el Primer anuncio, dirigido a los no creyentes 
e indiferentes, y la “Acción precatecumenal” (Primera etapa del catecumenado) dirigida a 
los simpatizantes (cf. Ritual de Iniciación Cristian de Adultos nº 12), o los interesados por 
el Evangelio (cf. Directorio General para la Catequesis nº 62). A ella se dirige la catequesis 
kerigmática o precatequesis, como dice el directorio en el número 62. 
 

2. Tres momentos de reflexión: Ver, juzgar, Actuar 
 
Con al ponencia inaugural se pretendía un análisis de situación de dos cuestiones: de la fe-
religiosidad y de su transmisión (no creyentes y nuevas generaciones). La segunda ponencia 
trataría de clarificar e interiorizar en qué consiste la Buena Noticia que, hoy, la Iglesia debe 
ofrecer al mundo. Hay que acercarse lo más posible a un kerigma significativo, mostrando 
cómo lo presenta hoy la teología (nuevas fórmulas breves de la esencia del Evangelio) 
 
Las dos comunicaciones siguientes presentan dos modelos de actuación experimentados en 
contextos geográficos distintos. Un primer momento el contexto de Murcia-Andalucía 
Oriental y Madrid. Ambas son algunas de las respuestas dadas en función del primer 
anuncio misionero y de su maduración 
 

3. Dinámica de las Jornadas 
 
Con al primera ponencia “Situación de la fe y de su transmisión ante la instauración del 
catecumenado”, el profesor de la Universidad Pontificia Comillas-Madrid, D. Luis 
González-Carvajal Santabárbara compartió con los participantes una serie de datos de 
investigación sociológicas respecto a la situación de la fe cristiana en la España actual. Una 



vez expuestos dichos datos el ponente ofreció sus pistas de interpretación sobre todo para 
ubicar el futuro de la religión en una sociedad secularizada. La impresión de muchos de los 
participantes es que ante la dureza de ciertos datos del análisis conviene repensar el rol, la 
tarea y la organización global de la catequesis, comenzando por definir el contenido de la 
experiencia religiosa. Desde esta premisa el ponente sugerió la necesidad que la catequesis 
presenta de revisar cuidadosamente la imagen de Dios y del cristianismo que transmite para 
que, lejos de parecer un crimen contra la vida – como decía Nietzsche- parezca una belleza 
seductora. 
 
La mañana del día 6, luego de la oración inicial supuso la intervención de Antonio Alcedo 
Ternero, sacerdote de la diócesis de Cádiz y cualificado miembro de la AECA. Su ponencia 
tuvo por título “La Buena Noticia hoy” y luego de una constatación respecto a la presencia 
confesante de los cristianos en la vida pública y respecto a la ausencia de un peso específico 
en los medios de comunicación de los ideales evangélicos, enunció una serie de pistas 
metodológicas para poner en activo ese término conocido en la historia de la catequesis 
contemporánea de catequesis kerigmática o catequesis misionera. 
 
La mañana del día 7 supuso el momento de las dos comunicaciones. La primera a cargo del 
Delegado diocesano de Cartagena-Murcia y miembro de la AECA Miguel ángel Gil López 
que presentó los criterios operativos del documento elaborado en 1998 por los 
Secretariados de Catequesis del Sur El primer anuncio en la catequesis. La segunda a cargo 
de de Lucas Berrocal de la Cal también miembro de nuestra Asociación y profesor de 
Catequética de la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid que hizo lo propio con el 
documento de la Diócesis de Madrid “Acogida y acompañamiento de los alejados que se 
acercan a la Iglesia con motivos de los sacramentos”. En ambos casos los ponentes 
respondieron a las siguientes preguntas: destinatarios de la experiencia propuesta; 
contenido de la buena noticia que se ofrece y subyace en los materiales concretos; 
pedagogía, agentes, contexto educativo que se propugnan y vinculación con la institución 
diocesana del Catecumenado. 
 

3. UN LIBRO EN TORNO A LAS JORNADAS 
 
En la tarde del día 6 tuvo lugar la Asamblea General de la AECA correspondiente a 2002. 
Entre los puntos del orden del día figuraba el planteamiento de cómo divulgar los 
contenidos y conclusiones del trabajo de nuestras Jornadas. Las correspondientes a 2001 
sobre Cultura, lenguaje y catequesis tuvieron acogida en las páginas de la revista “Sinite” 
editada por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío X” de 
Madrid. 
 
Hay que reseñar la AECA todavía no ha resuelto su problema de encontrar un órgano de 
expresión propio aunque se han barajado varias posibilidades y el estudio por encontrar un 
medio aceptable es un objetivo del actual Consejo directivo. Por lo de pronto la revista 
“sinite2 se sigue mostrando receptiva a la publicación de nuestros materiales y en uno de 
sus próximos números verán la luz el texto de las ponencias y comunicaciones lo que no 
excluye que con esos mismos materiales se inaugure la deseada colección “cuadernos 
AECA” sobe temas catequéticos. 
 

4. NUEVAS JORNADAS 
 
También la celebración de la asamblea general anual dio pie para sondear a los participantes 
sobre el tema del posible tema de estudio de las XXII Jornadas que se celebrarán en 



Madrid del 4 al 6 de Diciembre de 2003. Después de varias propuestas se determina el tema 
sobre la transmisión de la fe. Una nueva respuesta la primera preocupación que nos asalta 
dado el fenómeno generalizado del debilitamiento de la fe y la difusión de la increencia. 
 
ESQUEMA DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
 

1. Situación de la fe cristiana en la España actual. Luis González-Carvajal 
Santabárbara 

 
Los estudios sociológicos realizados en España a lo largo de los últimos 30 años ponen de 
manifiesto una constante disminución de los creyentes y, más todavía, de la práctica actual. 
 

 1970 1976 1979 1983 1989 1993 1999 

Muy buen 
católico 

11 14 9 6 3 5 9 

Católico 
practicante 

53 42 28 25 24 25 20 

Católico 
poco 
practicante 

23 26 25 22 26 22 28 
 

Católico 
no 
practicante 

9 10 23 25 19 32 24 

Indiferente 3 6 11 15 21 8 10 

Agnóstico        

Ateo - 1 3 5 5 3 6 

Otra 
religión 

- - 1 1 1 1 1 

 
EVOLUCIÓN DE LA RELIGIOSIDAD JUVENIL (1960-1999) 
 

 1960 1970 1975 1984 1989 1994 1999 

Católicos 
practicantes 
y no muy 
practicantes 

91 62 45 45 45 45 35 

Católico no 
practicantes 

8 18 23 29 29 32 32 

Ateos, 
agnósticos 
e 
indiferentes 

- 20 29 25 24 22 26 

 
Por otra parte, quienes se consideren católicos se identifican sólo parcialmente con las 
doctrinas de la Iglesia 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS ESPAÑOLES 
 

 Dios Vida 
tras la 
muerte 

Infierno Cielo Pecado Reencarnación 

Muy buen 
católico/católico 

practicante 

99 66 53 72 79 21 

Católicos no muy 
practicantes 

93 37 26 46 46 13 

Católico no 
practicante 

85 28 14 27 26 14 

Indiferente/agnóstico 33 20 4 7 9 17 

Ateo/no creyente 14 8 3 3 4 13 

TOTAL 81 40 27 42 44 17 

 
La transmisión de la fe 
 
Si la fe es un don de Dios, en sentido estricto no puede ser objeto de transmisión; o, al 
menos, no puede ser objeto de transmisión humana. 
 
Pero es un don que Dios a todo hombre. 
 
Lo que llamamos impropiamente “transmisión de la fe” consiste en ayudar a una persona a 
prestar atención, a tomar conciencia y a abrirse a una presencia de Dios que hasta ese 
momento había permanecido ignorad en su interior. 
 
En la esfera de los problemas, uno tiene que ser enseñado, pero, en la esfera del misterio, 
uno tiene que ser iniciado: (Jean Guitton) 
 
La increencia ambiental afecta a los mismos creyentes. 
 
El futuro de la religión en una sociedad secularizada: 
 
Las teorías convencionales de la secularización afirmaban dos cosas: 
 
Una creciente autonomía de la sociedad respecto de la religión. 
 
Y un inevitable declive de la religión que terminaría en su completa extinción. 
 
La primera tesis sigue siendo válida, pero la segunda ha sido “falsificada” (en el sentido 
popperiano de la palabra): 
 

1. Hay sociedades modernas en las que la religión vive momentos de esplendor 
(EEUU. por ejemplo) 

 
2. Y en Europa el vacío dejado por el cristianismo han empezado a llenarlo formas 

primitivas y degradadas de lo religioso, así como las llamadas “religiones sin Dios” 



 
 
3. Esto confirma que una de las invariantes de la condición humana es su constitutiva 

apertura a la transcendencia 
 
4. Convencernos de esto es importante para recobrar la seguridad y evitar que la falsa 

tesis del “inevitable” declive de la religión se convierta en una “profecía que se 
cumpla a sí misma” (R.K.Merton) 

 
5. Existe, de hecho, un dato esperanzador. El número creciente de adultos en proceso 

catecumenal por haber solicitado el bautismo. 
 

6. Importancia, por tanto de una catequesis mistagógica  
 

7. La falta de experiencia religiosa es, para muchos de nuestros contemporáneos, la 
principal dificultad para creer. 

 
La fe objeto de transmisión debe ser “seductora” 
 
Antes de creer o no creer, y condicionando sin duda esa decisión, está la imagen del 
cristianismo que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza y, sobre todo el corazón. 
 
La catequesis debe revisar cuidadosamente la imagen de Dios y del cristianismo que 
transmite para que, lejos de parecer “un crimen contra la vida” (Nietzsche aparezca con 
una belleza seductora. 
 
Veamos tres ejemplos: La mirada de Dios; la moral; la redención. 
 
2. LA BUENA NOTICIA HOY. ANTONIO ALCEDO TERNERO 

 
1. Introducción 
2. Situamos el anuncio de la Buena Noticia dentro del proceso evangelizador 

2.1. La “preparación evangélica” 
2.2. El testimonio 

3. Analizamos el contenido de la Buena noticia: a quién anunciamos y qué 
anunciamos. 
3.1. El kerigma del Nuevo Testamento 
3.2. En algunos documentos de la Iglesia Universal 
3.3. En los Catecismos de la Conferencia Episcopal Española 
3.4. Elementos comunes que se encuentran 

4. Reflexionamos desde la Catequética sobre como anunciar el kerigma 
4.1. El anuncio debe provocar una “resonancia” 
4.2. Necesidad de conectar con las búsquedas del hombre 
4.3. Dos pistas metodológicas 

4.3.1. La correlación 
4.3.2. La revisión de vida 

 
5. Algunas conclusiones y aplicaciones de la reflexión anterior 
6. Tareas que quedan abiertas a la catequética. 

 
 



 
 

3. ACOGIDA Y ACOMPAÑMIENTO DE LOS ALEJADOS QUE SE 
ACERCAN A LA IGLESIA CON MOTIVO DE LOS SACRAMENTOS 

Lucas Berrocal de la Cal 
 

 
1. Punto de partida 

- Plan pastoral para la Archidiócesis de Madrid (1996-1999) 
- Acogida y acompañmiento de los alejados que se acercan a la Iglesia con 

motivo de los sacramentos. Orientaciones pastorales (1997) 
2. Destinatarios 

- Creyentes débiles 
- No creyentes 
- Canónicamente irregulares 

3. Criterios teológico-pastorales 
- Evangelización misionera 
- Evangelización y pastoral sacramental 
- Pastoral personalizada 
- Pastoral diversificada: distintos itinerarios de fe 
- La acogida pastoral 

i. Principios inspiradores 
ii. Rasgos de la acogida 
iii. Cualidades de los que acogen 

- la comunidad cristiana, sujeto de la acogida pastoral: el equipo de 
acogida 

4. Pastoral del bautismo 
- Planteamientos e itinerario pastoral 
- Catequesis bautismales 

i. La aventura de tener un hijo. Ser padres, una tarea y un don. 
ii. Ser cristiano. El hombre creyente en Jesucristo 
iii. La fe, una semilla que debe crecer. Educación cristiana de los 

hijos 
iv. Vamos a celebrar el bautismo de nuestro hijo. Celebración del 

bautismo 
5. Pastoral prematrimonial 

- Planteamiento e itinerario 
- Encuentros prematrimoniales (“Cursillos”) 

i. Nos preparamos para casarnos. Acogida y presentación 
ii. La experiencia única del amor. El amor conyugal 
iii. Jesús sale a nuestro encuentro. Ser cristiano 
iv. ¿Cómo construir el mejor hogar? Proyecto de vida matrimonial 
v. Serán una sola carne. De la complementariedad y el diálogo de 

la comunión conyugal. 
vi. La sexualidad, lenguaje del amor. Sexualidad matrimonial. 
vii. El amor matrimonial signo de la alianza de Dios. Amor uno, 

indisoluble y fecundo. 
viii. Llamados a ser padres. Fecundidad responsable 
ix. ¿Cómo ser una familia cristiana? Espiritualidad y misión de la 

familia en la Iglesia y en el mundo 



x. Nuestro amor signo del amor de Cristo. El sacramento del 
matrimonio 

xi. Vamos a preparar nuestra boda. Liturgia del sacramento del 
matrimonio. 

xii. Encuentro final. Celebración y despedida. 
 

4. El primer anuncio en la catequesis. Secretariados de catequesis de Sur (Huelva 
1998) Miguel Ángel Gil López 

 
Los secretariados de Catequesis de Andalucía y Murcia, desde los comienzos de los años 
90, han estado reflexionando sobre una de las carencias más notorios de la Evangelización 
en nuestras comunidades: la acción misionera. Fruto de una situación de cristiandad, la vida 
eclesial sigue estando organizada preferentemente sobre la acción catequética y sobre la 
acción pastoral, a las que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y en las que 
empleamos lo mejor de nuestros recursos espirituales, humanos y materiales. Pero la 
situación sociorreligiosa de nuestras Iglesias locales nos obliga – desde la responsabilidad a 
la misión que el Señor nos ha encomendado: anunciar el Evangelio a todas las gentes, 
también, hoy – a recuperar y favorecer el primer anuncio y darle el lugar que le corresponde 
en la Evangelización, pues: “Sólo a partir de la conversión, y contando con la actitud 
interior de “el que crea”, la catequesis propiamente dicha podrá desarrollar su tarea 
específica de educación de la fe” (DGC 62) 
 
El primer anuncio en la catequesis es el resultado de la reflexión de los Delegados de 
Catequesis de las once Diócesis que componen las Archidiócesis de Granada y Sevilla. El 
estudio de los temas que lo componen se discutió en los Seminarios de Verano destinados 
a los sacerdotes y en las reuniones periódicas de catequistas y demás agentes de pastoral 
por el hecho de que: “con frecuencia las personas que acceden a la catequesis necesitan, de 
hecho, una verdadera conversión. Por eso, la Iglesia desea que, ordinariamente, una 
primera etapa del proceso evangelizador esté dedicada a asegurar la conversión” (DGC 62). 
Así mismo, todos veíamos la necesidad de unificar criterios y acciones en orden a la 
coordinación de la pastoral catequética en una región tan amplia y plural como es el Sur y 
Sureste de España. 
 
La intención de este trabajo ha sido acercarnos a la realidad de los hombres y mujeres del 
Sur para conocer su realidad y analizar las preguntas y búsquedas más profundas del 
hombre de hoy; presentar los diversos modelos del primer anuncio en Iglesia primitiva para 
ofrecerlo al hombre de hoy; presentar los posibles pasos a recorrer en el camino de la 
increencia a la fe; conocer las claves metodológicas que pueden orientar la relación 
educativa con adultos y la revisión de vida, como estilo del diálogo misionero; profundizar 
en la identidad del agente de la catequesis misionera y, finalmente, proponer un sencillo 
itinerario catequético, basado en elementos fundamentales de la vida y de las palabras de 
nuestro Señor Jesucristo. La exposición sobre el primer anuncio de la catequesis se cierra 
con un Anexo en el que los equipos de los Secretariados de Catequesis de las Diócesis de 
Andalucía y Cartagena ofrecen, como fruto de cinco seminarios de verano (1987-1991), 
criterios para una catequesis de inspiración catecumenal con adultos. 
 
EVALUACIÓN 
 

1. Comprender el carácter cristocéntrico y eclesial del primer anuncio. 
2. Ahondar en al identidad de la acción misionera en el proceso evangelizador y 

reconocer su importancia y urgencia en el mundo actual. 



3. Distinguir suficientemente la acción misionera de la acción catequética y de la 
acción pastoral 

4. Sensibilizar a los sacerdotes y catequesis de la necesidad de emprender en nuestros 
Iglesias locales una acción netamente misionera. 

5. Implantar y desarrollar diversos itinerarios de inspiración catecumenal. 
6. Clarificar la identidad propia de la catequesis de iniciación cristiana. 
7. Impulsar, desde la catequesis, la acción misionera en nuestras Iglesias locales. 
8. Dar uan inspiración catecumenal a todos los itinerarios catequéticos. 
9. Tener presente en los diversos procesos catequéticos la dimensión misionera de la 

fe y la realidad de ser verdadero “campo de misión” una gran mayoría de los 
destinatarios de dichos procesos 

10. Iniciar el compromiso apostólico y misionero de la vida cristiana. 
11. Crecer en interés y preocupación por la situación religiosa de los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo, en especial, de los jóvenes. 
12. Aprender a hacer discernimiento de los signos desde las claves del Evangelio 
13. Poner en común las propias preocupaciones con respecto a la pastoral catequética y 

no escatimar esfuerzos para trabajar en la comunión de un mismo Espíritu 
 
Algunas dificultades 
 

1. La deficiente conciencia misionera de muchos cristianos 
2. El necesario respeto al ritmo pastoral de cada una de las diócesis 
3. La carencia en nuestras Iglesias de una planificación decidida y clara de la acción 

misionera 
4. El desconocimiento de cómo hacer el primer anuncio en la catequesis 
5. La increencia mbiental y la indiferencia de los catequizandos 
6. La falta de formación, entusiasmo y decisión de muchos agentes de pastoral 
7. La falta de fe en la acción gratuita de Dios y la falta de humildad y de paciencia para 

hacer lo que tenemos que hacer” sin buscar los frutos inmediatos. 
8. El individuaismo y la falta de una pastoral de conjunto en comunión eclesial. 
9. la carencia de cauces institucionales constituidos que hagan posible realizar el 

primer anuncio en nuestra diócesis. 
 
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO CATEQUÉTICO 
 

1. Simposio sobre Sacramentos de Iniciación Cristiana. Entre los días 4 al 6 de 
febrero, la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de 
Salamanca se celebrará un simposio sobre los sacramentos de iniciación cristiana. 
Figuran como ponentes del mismo los profesores Dionisio Borobio; José San José 
Prisco; Francisco Navarro Ruiz; Tomás Rincón; Juan Luis Martín Barrios; Julio 
Manzanares Marijuán; Fernando Rodríguez Garraducho; Aurelio García Macías y 
Federico Aznar Gil. Interesados en participar pueden dirigirse a la siguiente 
dirección electrónica: canon@upsa.es 

 
2. Conmemoración de los 10 años del catecismo de la Iglesia Católica. El 

pasado 11 de diciembre de 2002, la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis 
de la Conferencia Episcopal Española organizó un acto académico con motivo de 
los aniversarios de la primera edición del Catecismo de la Iglesia Católica y de la 
Edición típica del mismo. El acto se desarrolló en el Salón de la Asamblea Plenaria 
del Episcopado y participaron como ponentes los Excmo.. Srs. D. José Manuel 
Estepa Llaurens; D. Antonio Cañizares Llovera y D. Antonio María Rouco Varela 

mailto:canon@upsa.es


 
3. Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de catequesis. “La iniciación 

cristiana de niños y el catecumenado en edad infantil” es el título de las XXXVI 
Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Catequesis, que se desarrollarán 
en Madrid entre los días 28,29 y 30 de enero de 2003. Actuarán como ponentes de 
las mismas el catedrático de Sociología de la Universidad de valencia D. José Pérez 
Adam; el Delegado Diocesano de catequesis de Bilbao y miembro de la AECA, 
D.Lontxo Zugazaga Martikorena; el Delegado diocesano de Catequesis de Jaén, D. 
José Manuel Martos Ortega y el miembro del Secretariado Nacional de Catequesis 
D. Jordi d’Arquer. 

 
4. Simposio “La catequesis en un mundo en pleno cambio” del Instituto 

Católico de Paris. Los días 12 al 15 de febrero de 2003, el Instituto Superior de 
Pastoral Catequética del Instituto Católico de Paris convoca a catequetas de toda 
Europa a un simposio con el título de “La catequesis en un  mundo en plena 
mutación”. Actuarán como ponentes Denis Villepelet, Director del propio Instituto 
y Elisabeth Oberson, directora adjunta del mismo ISPC. Los participantes podrán 
trabajar en cuatro grupos-taller: Hacia una catequesis de la proposición; Hacia una 
catequesis más litúrgica; Hacia una catequesis iniciática; Hacia una presentación 
sistemática del misterio cristiano. Los interesados en participar pueden consultar 
más información en la dirección electrónica: ispc@icp.fr 

 
5. El 6 de enero la Iglesia celebró el Día de la catequesis Nativos y del IEME. 

“Catequistas al servicio de la reconciliación fue el lema de este año, en el que el 
Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) celebraba los 50 años de 
presencia misionera en Japón. En esta jornada de 2003 se ha querido resaltar de 
manera especial el papel decisivo de los catequistas y misioneros en el proceso de 
paz, de generar confianza, de superar enfrentamientos, de ayudar a la reconciliación 
de muchos países que sufren rotura social y conflictos. 

 
6. Novedades del Instituto “Lumen Vitae”. El instituto Internacional de catequesis 

y pastoral de Bélgica acaba de editar tres nuevas publicaciones de interés para el 
movimiento catequético. Las dos primeras los fascículos 3 y 4 de su revista 
correspondiente al año 2002. El primero bajo el título monográfico “Evaluar la 
calidad de la catequesis”; el segundo aborda la relación entre fe cristiana y bienestar 
y felicidad. La tercera obra que reseñamos se trata de un manual que, bajo la 
dirección de Henri Derroitte tiene por título “Teología, misión y catequesis”. Los 
interesados podéis profundizar en sus contenidos conectandoos a la siguiente 
dirección de correo electrónico: lumenvitae.editions@euronet.be. 
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