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PROGRAMA DE LAS XXI JORNADAS DE AECA-2003 
 
“La transmisión de la fe en el mundo actual” 
Madrid 4 al 6 de diciembre de 2003 
Casa de las siervas Seglares de Cristo Sacerdote. C/San Juan de Ávila, 2 
 
Jueves 4 de Diciembre 
 
18.00 h. Acogida, matrícula y entrega de material 
19.00 h. Oración inicial y presentación de las Jornadas a cargo de Luis Otero Outes, 
Presidente de AECA 
19.30 h. Primera ponencia: La transmisión de la fe en la Iglesia actual, a cargo de 
Donaciano Martínez Álvarez. Catequeta y sacerdote de la diócesis de Palencia 
Coloquio 
21.00 h. Cena 
 
Viernes 5 de Diciembre 
 
09.45 h. Oración inicial 
10.00 h. Segunda ponencia: Sugerencias, respuestas, medios e instrumentos que desde la 
nueva evangelización pueden paliar la crisis de la transmisión de la fe, a cargo de Álvaro 
Ginel Vielva, Miembro de la AECA y Director de la revista “Catequistas” 
Coloquio y debate abierto 
14.00 h. Comida 
16.30 h. Asamblea general de socios. 
21.00 h. Cena 
 

http://www.catequetas.org/


Sábado 6 de diciembre 
 
08.30 h. Celebración de la Eucaristía 
10.00 h. Redacción de documentos conclusivo de las Jornadas 
12.00 h. Tertulia con Mons. Elías Yanes Álvarez, sobre la evolución del movimiento 
catequético español contemporáneo (Pendiente de confirmación) 
14.00 h. Comida y Clausura de las Jornadas. 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
MADRID 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
 
El pasado 24 de septiembre en la Casa que las Siervas Seglares de Cristo Sacerdote tienen 
en el número 2 de la calle San Juan de Ávila de Madrid, se celebró la reunión ordinaria del 
Consejo directivo de nuestra Asociación. Los temas principales a tratar fueron los  
concernientes a las publicaciones que la AECA tiene en marcah en colaboración con el 
Grupo editorial PPC-SM y el programa de las jornadas AECA 2003. También se presentó 
una propuesta de reglamento electoral cuya aprobación quedó pendiente de nuevos y 
necesarios estudios. 
 
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO CATEQUÉTICO 
 

1. Libro sobre la catequesis lasaliana en los últimos 50 años. Nuestro compañero 
asociado José María Pérez Navarro ha publicado un libro con el título “La 
catequesis lasaliana en los últimos 50 años”. Editado por Ediciones San Pío X tiene 
un volumen de 405 páginas y precio de venta al público de 18 euros. En el campo 
de la catequesis y de la reflexión catequética, el Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas ocupa ciertamente un lugar de primer orden. Desde su 
fundación, los hermanos de La Salle se han distinguido y, asimismo, han ejercido un 
verdadero liderazgo en pro de la educación de la fe de los jóvenes. Este estudio 
ilustra las fases, no siempre fáciles, de un carisma pedagógico y pastoral que ha 
llenado esta última etapa de la historia eclesial con numerosas iniciativas y 
experiencias de gran valor. 

 
2. José Luis Corzo nuevo director del Instituto Superior de Pastoral. Religioso 

escolapio, licenciado en pedagogía y doctor en Teología, ha sido nombrado director 
de este Instituto deendiente de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sustituye en 
el cargo a Juan de Dios Martín Velasco. 

 
3. Nuevos números de la revista “Lumen Vitae”. Desde Bruselas nos llega la 

noticia del contenido de los números de esta prestigiosa revista el correspondiente 
al primer semestre lleva por título: El cristianismo ¿es todavía profético? El 
correspondiente al segundo semestre se presenta bajo el título de “Representar a 
Dios en catequesis” 

 
4. El instituto de Ctaequética de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma 

prepara su 50 aniversario. El Instituto de Catequética de la Universidad Salesiana 
se prepara para celebrar su jubileo de oro: 50 años de vida al servicio de la 
catequesis (1953-2003). Sus actuales gestores no pretenden realizar fastuosas 
celebraciones, sino hacer una memoria agradecida por tantas cosas. Estos días se 
están a repartir entre los exalumnos del mismo, un pequeño cuestionario sobre las 



impresiones, experiencias y recuerdos de los que por allí pasaron y recibieron 
formación en orden apublicar un volumen con los mismos. El encargado de esta 
iniciativa es el profesor Don Cesare Bissoli. 

 
5. Congreso de la Asociación Italiana de Catequetas. En Vitorchiano (Vt) entre 

los días 14 al 16 de septiembre nuestra homóloga en Italia la AICA (Asociación 
Italiana de Catequetas) ha celebrado su congreso asociativo. El slogan de esta 
edición ha sido: “¿Qué formación para el servicio de la fe?” Han intervenido como 
ponentes y relatores: Giancarla Barlon, Rinaldo Paganelli, D.Lipari y Giuseppe 
Ruta. El texto de sus aportaciones se puede visitar en www.catechetica.it 

 
 
 
 

 


