
Boletín Informativo 
Asociación Española de Catequetas 

Año XIV nº 41-Junio 2003 
 

 

Índice 
 

CONVOCATORIA PARA LAS JORNADAS AECA 2003 
Madrid 4 al 6 de Diciembre 

“La transmisión de la fe en el mundo actual” 
 

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Madrid 11 de junio de 2003 

 
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO CATEQUÉTICO 

 
NECROLÓGICA: MONS. ANTONIO PALENZUELA VELÁZQUEZ 

 
Asociación española de Catequetas 

www.catequetas.org 
San Buenaventura, 9 

28005 MADRID 
 
Convocatoria para las jornadas AECA 2003 
 
Para anotar en la agenda 
 
Fechas: 4 al 6 de diciembre 2003 
Lugar: Casa de las Siervas Seglares de Cristo Sacerdote 
C/San Juan de Ávila, 2 
MADRID 
Tema: La transmisión de la fe en el mundo actual. 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Madrid 11 de junio de 2003 
 
El pasado 11 de junio en  la Casa que las Religiosas Esclavas de Cristo Rey tienen en la calle 
Arturo Soria 228 de Madrid, se celebró la reunión del Consejo directivo de nuestra 
Asociación. Los temas principales a tratar fueron los concernientes a las publicaciones que 
la AECA tiene en marcha en colaboración con el grupo Editorial PPC-SM y el programa de 
las Jornadas AECA 2003. También se tomaron determinaciones respecto a un grupo de 
socios que no están al día en la aportación de la cuota social y se procedió a dar de alta a 
dos nuevos asociados: César González Fernández, de la diócesis de Ourense y Alejandro 
López Cardinale, de la diócesis de Caracas en estudios en el instituto Católico de Paris. 
También se procedió a dar de baja a petición propia a Juan Fernando Pérez Hernández y 
francisco de Lora. 
 
 
 

http://www.catequetas.org/


NOTICIAS DEL MOVIMIENTO CATEQUÉTICO 
 

1. Jornadas de Estudio sobre el catecismo de la Iglesia católica, alos 10 años de 
su promulgación. El pasado 25 de marzo, el Departamento de Ctaequética de la 
Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid se celebró una Jornada de Estudio 
sobre el CIgC con motivo de cumplirse 10 años de su promulgación. La 
conferencia inaugural corrió a cargo del profesor Cándido Pozo Sánchez S.J. con el 
título “El catecismo de la Iglesia Católica y la formación teológica” un panel de 
comunicaciones tuvo como participantes a Mons. José Manuel Estepa Llaurens 
(“Génesis y elaboración del Catecismo de la Iglesia Católica. Criterios que 
informaron su elaboración”). Manuel del Campo Guilarte (“El catecismo de la 
Iglesia Católica valioso instrumento para la evangelización); y Mons. Antonio 
Cañizares Llovera (“El Catecismo de la Iglesia Católica y la renovación de la 
catequesis”). 

 
2. Constituido el nuevo Consejo asesor de Catequesis. El pasado 11 de diciembre 

de 2002, la subcomisión Episcopal de catequesis de la Conferencia Episcopal 
Española constituyó el que será su nuevo consejo asesor, con cinco nuevos 
miembros de los 24 que lo integran. El obispo de Tortosa, Mons. Javier Salinas, 
como Presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, preside este órgano 
asesor. Son miembros natos del Consejo asesor los directores de los secretariados 
de Enseñanza y Catequesis, en la actualidad Modesto Romero y Juan Ignacio Trillo 

 
También forman parte, en representación de las Provincias eclesiásticas españolas: 
Bernardo Álvarez Afonso, de las diócesis de las Islas Canarias; Luis Álvarez 
Fernández, de Oviedo; Joan María Banús, de Tarragona; Aurelio Ferrándiz García 
de Valencia; Juan Pablo Ferrer Martín de Zaragoza; Miguel Ángel Gil López de 
Granada; Juan Luis Martín Barrios, de la Región del Duero; Gregorio Martínez 
Sacristán, de Madrid; Luis Otero Outes, de Santiago de Compostela; Amadeo 
Rodríguez Magro de Mérida-Badajoz; Luis Miguel Muñoz Ríos, del arzobispado 
castrense; y Felipe Julio Rodríguez Piñel, de Barcelona. 
 
Integran este Consejo asesor los miembros del Secretariado Nacional de Catequesis: 
Manuel del campo Guilarte; Ricardo Lázaro Recalde y Jordi d’Arquer Terrasa, 
además de Anastasio Gil García. Por designación de la propia Subcomisión 
episcopal de catequesis otros cinco miembros:: Jaime Pujol Balcells, Joan Guiteras 
Vilanova, Sebastià Taltavull Anglada, Juan Luis Lorda y José Manuel Martos. 
 
El Consejo Asesor de Catequesis asesora a la Subcomisión Episcopal, de Catequesis 
en las funciones propias de este campo pastoral, principalmente en aquellas tareas 
que le hayan sido encomendadas por la misma Subcomisión Episcopal de 
catequesis. El Consejo se reúne dos veces al año con carácter ordinario y siempre 
que sea convocado por la Subcomisión. 
 

3. El papel de los sacerdotes en la catequesis en Europa, a examen, en un 
encuentro convocado por el episcopado europeo. Ochenta obispos y 
responsables de catequesis se han reunido en la primera quincena del pasado mes 
de mayo en roma para reflexionar sobre “Los presbíteros y la catequesis en 
Europa”. El encuentro fue convocado por el Consejo de las Conferencias 
Episcopales de Europa en colaboración con el Secretariado Nacional de Catequesis 
de la Conferencia Episcopal Italiana que dirige el P.Walter Ruspi. 



4. Forum Internacional sobre Educación religiosa de Adultos. Implicaciones 
para una formación de adultos en un mundo de pluralismo religioso. Del 12 
al 16 de mayo próximo pasado se celebró en Ushaw (Inglaterra) organizado por 
esta institución que preside desde Canadá Joanne Chafe, en colaboración con las 
Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. 

 
NECROLÓGICA: ANTONIO PALENZUELA VELÁZQUEZ 
 
En la mañana del miércoles 8 de enero de 2003, fallecía en Segovia el desde 1995 obispo 
emérito de esta diócesis castellana y socio de AECA, Mons. Antonio Palenzuela Velásquez, 
quien había cumplido 84 años de edad el 17 de enero. El funeral y entierro tuvo lugar el 9 
de febrero en la Catedral de Segovia. Nacido en Valladolid en 1919, recibió la ordenación 
sacerdotal en Madrid el 26 de mayo de 1945. Fue párroco, capellán de las religiosas y 
profesor de Seminario. Fue también canónigo de Bilbao y vicerrector de la iglesia nacional 
española de Santiago y  Montserrat en Roma. Recibió la ordenación episcopal el 22 de 
febrero de 1970. Entre 1984 y 1993, fue presidente de la Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe y, en distintos períodos, miembro de las comisiones episcopales de 
Seminarios y Universidades; y Enseñanza y catequesis. Fue autor del libro “los sacramentos 
de la Iglesia” y de numerosos artículos en revistas especializadas. Descansa en paz. 

  
 

 


