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LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN EL MUNDO ACTUAL 
 
Crónica de las XXII Jornadas de la Asociación Española de Catequetasç 
 
Madrid 4 al 6 de diciembre de 2003 
 
El deseo de analizar y estudiar la transmisión de la fe en el mundo actual nace dentro del 
camino de reflexión que anualmente convoca a los miembros de la Asociación Española de 
catequetas (AECA). Un camino que ya lleva, con esta de 2003, veintidós etapas y que se 
coloca en continuidad con las Jornadas de los últimos años: “Lenguaje, cultura y catequesi 
(2001) y Primer anuncio y catecumenado (2002). 
 
En esta edición nos hemos dado cita treinta y cinco catequetas. Me disgustaría que la 
frialdad del dato numérico pudiese esconder la rica diversidad de las personas convocadas. 
Detrás de estas 35 personas estaban representadas las realidades y sensibilidades de 19 
diócesis, 6 congregaciones religiosas, 3 Facultades e Institutos Superiores de Catequética y 
4 revistas y publicaciones periódicas de temática catequética. 
 
La actividad de nuestra asociación se ubica en la perspectiva del deseo de un diáologo 
profundo con nuestra cultura, ya que a esta cultura la entendemos como lugar 
hermeneútico para la elaboración de la propuesta cristiana. Esta perspectiva marca el estilo 
de nuestra reflexión catequética que quiere mantenerse en constante relación con otras 
perspectivas y otros ámbitos. Del fruto de esta y otras muchas reflexiones, han de resultar 
una catequesis y una comunidad cristiana que lejos de replegarse en sí mismas asuman los 
retos que nuestra situación hodierna plantea. 
 
En el mensaje de la Conferencia Episcopal Española con ocasión de la Visita apostólica de 
Juan Pablo II a España titulado “Seréis mis testigos”, se invitaba especialmente a renovar la 
esperanza y la fortaleza apostólica. Nos decían nuestros obispos: 
 
“Con la confianza puesta en el Señor siempre presenta en la barca de Pedro, queremos 
afrontar con ánimo sereno y con audacia evangelizadora las dificultades que la Iglesia 
experimenta en su propio seno en estos tiempos. No podemos ni queremos cerrar los ojos 
a la realidad; y no cejaremos en nuestro empeño por comunicar el Evangelio de Cristo y 
vivir y fortalecer comunión eclesial en el amor al Redentor”1. 
 
De transmisión de la fe se ha hablado y discutido en estas Jornadas con ánimo sereno, pero 
urgidos por las dificultades que la acción catequética soporta en estos tiempos. Ofrecemos 
ahora una breve síntesis de esos diálogos. Ciertamente una crónica como esta no podrá dar 
cuenta de todos y cada uno de los momentos de los trabajos de las jornadas, todos muy 
ricos y provechosos. Ni siquiera del clima respirado: clima de reflexión, de respetuoso 
diálogo, de percepción de la complejidad de acoger e integrar las diversas aportaciones. 
Este indescriptible clima es, sin embargo, la fuerza de la AECA y se convierte en el signo 
de una Iglesia llamada hoy a una paciente obra de discernimiento. Pero aunque no 
podamos describir en su totalidad el clima de las Jornadas, sí podremos – al menos de 
alguna manera – ofrecer un descripción unitaria de lo que ha mantenido vivo el desarrollo 
de estas XXII Jornadas de Estudio de los catequetas españoles. 
 

                                                 
1
 Seréis mis testigos. V Visita Apostólica de Juan Pablo II a España. Madrid 3-4 de mayo 2003. EDICE, 

Madrid 2003, p. 16. 
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1. LA PRIMERA PONENCIA: LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA 
IGLESIA ACTUAL 

 
Se le había pedido a su relator, Donaciano Martínez Álvarez, que asumiese la primera parte 
de nuestro trabajo, un discurso descriptivo y contextual sobre el estado de la cuestión: la 
transmisión de la fe en la Iglesia de hoy. Su contribución dio una referencia teórica a la 
totalidad de las Jornadas. La trayectoria intelectual y pastoral del ponente acreditaban la 
solvencia de sus análisis. Propuso dos alternativas de análisis de las dificultades para la 
transmisión: estudiarlas una por una o mirarlas en su conjunto. En cualquier caso nunca 
hacerlo en términos de adversidad, sino como indicadores del cambio necesario para dicah 
transmisión. 
 
El ponente se hizo testigo y eco de la grave crisis por la que está atravesando la 
comunicación de la fe, incluso ya, no sólo a los que están alejados, sino a los que vienen y 
están en casa. Ya no conseguimos llegar ni a los mismos bautizados. Nos sorprende la 
progresiva reducción del grupo cristiano y es muy palpable el envejecimiento de las 
comunidades cristianas y la falta del necesario relevo generacional. 
 
Se hace necesario diseñar la gestación del creyente hoy, hay que contestar operativamente al 
interrogante de ¿qué significa “nacer a la fe”? Y, debido a la radicalidad de las exigencias 
hemos de autocomprendernos como tierra de misión. 
 

2. SEGUNDA PONENCIA: RETOS DESDE LA CATEQUESIS HOY 
 
Una de las líneas del Consejo directivo de la AECA adquirida en los últimos años a la hora 
de organizar las Jornadas Anuales de Estudio, es invitar a alguno de sus miembros para que 
asuma algún trabajo específico de ponencia. Como ya se ha indicado, esto favorece la 
interacción con otras perspectivas y otros ámbitos de reflexión según la competencia de sus 
autores. Ello mantiene vivo el debate y enriquece la aparición de acentuaciones diversas. 
 
En esta ocasión Alvaro ginel Vielva, salesiano, Director de la Revista “Catequistas” y 
miembro de la AECA ofreció la segunda ponencia: Retos desde la catequesis hoy. La 
oportunidad del tema no permite discusiones. De hecho, la última exhortación apostólica 
de Juan Pablo II “Ecclesia in Europa”, bajo el epígrafe de “Anunciar el Evangelio de la 
esperanza (nn. 44-65), dedica a esta cuestión todo el capítulo tercero. Usando el método 
propuesto en el actual Directorio General para la Catequesis (El ser, el saber y el saber 
hacer) enuncia seis retos que obligan a dar respuesta: Iglesia, ¿quién eres tú?; Catequesis 
¿quién eres tú?; Comprender la realidad; Saber dar razón de la fe; Redescubrir el sentido de 
la transmisión de la fe; Sacar consecuencias prácticas. 
 
Aunque nos parezca lo contrario no es este, los inicios del siglo XXI, un tiempo de 
calamidad eclesial, a partir de aquí hay que hacer el esfuerzo de descubrir el auténtico 
sentido de transmitir la fe. A. Ginel aportó sus intuiciones y convicciones con el rigor y la 
creatividad que le caracterizan. 
 

3. MONSEÑOR YANES ÁLVAREZ: UNA HISTORIA DE VIDA 
 
El actual arzobispo de Zaragoza es uno de los socios fundadores de AECA. Su perspectiva 
histórica, su trayectoria personal, su fidelidad a la dinamización del movimiento catequético 
español exigían de nuestra parte el rendirle un sencillo pero sincero e incondicional 
homenaje. Desde el primer momento atendió positivamente la invitación hecha por el 
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consejo directivo de nuestra asociación para hacerse presente en estas Jornadas y compartir, 
primero en la sala de trabajo y después en la tertulia del comedor, toda su historia de vida 
respecto a la evolución de la acción educadora y catequética de la iglesia en la España 
contemporánea. No olvidemos que este fue la voz con la que quise colaborar en la 
redacción del Nuevo Diccionario de Catequética2. Ciertamente D. Elías es, junto con otros 
obispos, uno de los sujetos activos y alentadores de lo que ha significado la renovación 
catequética en nuestro país. Desde estas líneas reiteramos nuestro agradecimiento por 
aquello y por esto, por hacerse presente y por seguir aleccionándonos con su ser, saber y 
saber hacer. 
 

4. PRESENTACIÓN DE UN LIBRO: CATEQUESIS EVANGELIZADORA 
de EMILIO ALBERICH 

 
Un magnífico e irrepetible escaparate: el propio autor nos enseña y describe su libro. E. 
Alberich Sotomayor es docente en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, miembro 
de la AECA y del Equipo Europeo de catequesis. Esta obra se inscribe en una línea de 
reflexión que viene de lejos. Se trata de un manual de Catequética Fundamental, es decir, 
un intento de reflexión sistemática sobre la identidad y las condiciones generales de 
actuación de la labor catequética, su significado en el conjunto de la práctica pastoral de la 
Iglesia y los rasgos que la caracterizan a la luz de la renovación postconciliar. 
 

5. LAS PRÓXIMAS JORNADAS 
 
Constituirán la edición número veintitrés. Madrid será, de nuevo, el punto de encuentro y 
las fechas, del 5 al 7 de diciembre de 2004. El tema decidido en la asamblea general de 
socios que tuvo lugar en el ecuador de las propias Jornadas, será: Los lugares desde donde 
se despierta hoy la fe. 
 
Es evidente que un sentimiento religioso vago y poco comprometido ha suplantado a las 
grandes certezas de la fe. Nuestras comunidades han de preocuparse seriamente por llevar 
el Evangelio de la esperanza a lo alejados de la fe o que se han apartado de la práctica 
cristiana. 
 
Termino esta crónica con el agradecimiento a todos los participantes en las Jornadas, a los 
presentes y a los que desde sus puntos de origen siguen con interés el fruto del trabajo de 
AECA, una asociación abierta y que busca el diálogo. 
 
Un agradecimiento particular el consejo directivo por haber llevado el peso de la 
organización de las Jornadas y al equipo de la revista Sinite por haber dado una aportación 
decisiva para la publicación de las actas 
 
     Andrés López Calvo 
 
 
 
 

                                                 
2 Cfr. E. Yanes Álvarez, “Movimiento catequético español” en: V.PEDROSA-
R.LÄZARO-M.NAVARRO-J.SASTRE (Eds, Nuevo Diccionario de catequética, Madrid, 
San pablo 1999, Vol. II, 1570-1587) 
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XXII JORNADAS NACIONALES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CATEQUETAS 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Del 4 al 6 del pasado mes de Diciembre, la Asociación Española de catequetas (AECA) 
celebró su XXII Jornadas de Estudio. El tema desarrollado fue “La transmisión de la fe en 
el mundo actual”. En ellas se reflexionó sobre la situación de la catequesis en el momento 
actual, constatándose las dificultades y los retos que la situación cultural y religiosa del 
mundo de hoy plantea a la tarea de educar en la fe. 
 
Después de las distintas ponencias y debates se formularon las siguientes conclusiones: 
 

I. DIFICULTADES 
 

1. La estructura mental del hombre actual, especialmente los jóvenes y adultos, está 
muy afectada por la cultura de la modernidad que le dificulta para la comprensión y 
experiencia de fe. La catequesis tiene que ser consciente de esta situación. Es 
necesario aceptar a las personas tal como son, tal como se acercan a la Iglesia para 
poder darles una respuesta adecuada. 

 
2. Algunas veces se observa en los responsables de la acción catequética cierto 

desánimo y pesimismo ante las dificultades para poder realizar una transmisión de 
la fe. Se constata una sensación de fracaso cuando, a pesar de los esfuerzos 
realizados, no se encuentra la respuesta que se esperaba y deseaba. Se vive la 
experiencia de los discípulos de Emaús o los apóstoles en la barca. 

 
3. La catequesis se ve obligad hoy a realizar algunas acciones que no son propiamente 

catequéticas. Es necesario hacer un buen planteamiento de la catequesis en la 
acción evangelizadora donde se desarrollen las tareas de primer anuncio y la 
creación de comunidades que acompañen e integren a los que realizan el proceso 
catequético. 

 
4. Se constata la dificultad con que se encuentra hoy la familia para realizar la 

transmisión de la fe. La crisis que vive hoy la familia le hace incapaz de educar en 
valores y llevar a cabo el despertar religioso. Muchos padres, aún creyentes, 
encuentran dificultades para educar a sus hijos en un clima religioso familiar. Esta 
situación plantea al necesidad de prestar una atención especial a la familia e 
integrarla en el proceso educativo de sus hijos. 

 
5. El magisterio de la Iglesia ha publicado magníficos documentos que aportan 

abundantes sugerencias y líneas de acción para la pastoral catequética. Sin embargo  
se constata que, muchas veces, no son suficientemente conocidos y estudiados ni 
tratan de aplicarse a la realidad concreta para que la praxis catequética se vaya 
desarrollando según esas orientaciones de la Iglesia y se logre una auténtico 
renovación de la tarea de educar en la fe. 
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II. CONSTATACIONES 
 

1. Estamos viviendo un tiempo privilegiado, un momento histórico en la pastoral de 
la Iglesia. No debemos situarnos ante él con miedo ni con pesimismo. Es necesario 
asumirlo como un reto y saber descubrir las llamadas que el Espíritu hace a través 
de toda esta situación. Hay que ser consciente de todo lo positivo que hay en las 
personas y en el mundo, sabiendo aprovechar las inmensas posibilidades que puede 
haber para la iniciación de la fe de nuevos creyentes y la revitalización de los que, 
por múltiples circunstancias se han alejado de ella. 

 
2. Durante los últimos años han sido muchas las personas (obispos, sacerdotes, 

religiosas/as y catequistas) que se han entregado con ánimo e ilusión a la tarea 
catequética. Son grandes los esfuerzos realizados para llevar a cabo la tarea de 
anunciar el evangelio de Jesús en la sociedad actual. Es necesario reconocer y 
agradecer ese trabajo, muchas veces silencioso, que, en nombre de la Iglesia, se está 
realizando en las parroquias y grupos cristianos y otros ámbitos educativos. 

 
3. La situación actual plantea la necesidad de realizar una profunda reflexión para 

procurar encontrar la mejor respuesta de educación en la fe de la sociedad. Una 
reflexión basada en el diálogo entre los implicados en esta tarea y que tenga como 
orientación: los signos de los tiempos, los documentos de la Iglesia y la voz del 
Espíritu. 

 
III. RETOS 

 
1. Teniendo en cuenta la rica tradición catequética de la Iglesia, es necesario también 

buscar formas nuevas, lugares nuevos para la comunicación de la fe. La situación de 
las personas, su estilo de vida requieren hoy grandes retos de la creatividad, de 
acción y compromiso. El anuncio del evangelio exige una profunda renovación de 
la catequesis en sus métodos y estilos para ser capaz de suscitar y educar la fe de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. 

 
2. Esta renovación no puede consistir en soluciones fáciles o simples retoques. Es 

necesario hacer un planteamiento serio para llegar al fondo de las grandes 
cuestiones: la misión de la Iglesia en el momento actual, la identidad del creyente en 
el mundo de hoy, el lenguaje mejor para anunciar el evangelio de la cultura actual… 

 
3. En la pastoral catequética, el objetivo principal ha de orientarse hacia la tarea de la 

iniciación cristiana. Recuperar un talante catecumenal para la catequesis que sea 
capaz de desarrollar todas las dimensiones de la vida cristiana: creer, vivir, celebrar y 
testimoniar el Evangelio. Así tendremos creyentes que sean capaces de anunciar a 
Cristo en la Iglesia y en el mundo. 

 
4. Apostar seriamente por una formación de todos los animadores de la catequesis 

(sacerdotes, religiosos/as y seglares) en las comunidades cristianas. Un aformación 
que esté orientad a conseguir una madurez humana y cristiana y una pedagogía 
adecuada para anunciar el Evangelio. También es necesario tener en cuenta en esta 
formación la situación del hombre de hoy y la necesidad de una catequesis 
renovada para que así la Iglesia pueda realizar su misión evangelizadora. 
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5. La Asociación Española de catequetas es consciente de su responsabilidad y quiere 
ser un espacio de reflexión y debate que contribuya, con humildad pero con 
seriedad, a una mejora de la pastoral catequética en la Iglesia española. 

 
EQUIPO EUROPEO DE CATEQUETAS (Budapest 26-31 de mayo del 2004) 
 
INFORME 
 
El tema tratado en el congreso ha sido: ¿Qué anuncio en Europa en un contexto de diálogo 
plural y plurirreligioso? Esta pregunta conlleva novedad por la situación en la mayor parte 
de los países europeos, por la propia comprensión de la fe cristiana y por la pedagogía de la 
fe acorde con dos supuestos anteriores. Más al fondo, también queda cuestionada la forma 
de ubicarse, la Iglesia en la sociedad europea. Tres palabras claves en los debates: 
diversidad, identidad y verdad. La cuestión inicial se abordó a través de tres ponencias: 
“Educar en una Europa diversificada” (Elzbieta Osewska), “La teología del diálogo” (Misal 
Kranitz) y “¿Qué catequesis para una identidad cristiana abierta al diálogo?” (Henri 
Derroitte). Las ponencias fueron complementadas con la presentación de experiencias 
concretas y por el trabajo de grupos; los momentos oracionales y celebrativos también 
acogieron las preocupaciones del encuentro a través de la simbología litúrgica y de la 
plegaria. Los grupos de debate fueron cinco: dos en francés, uno en alemán, uno en inglés y 
uno en italiano. Al final, dos participantes hicieron una “relectura del congreso” 
 
El sentido histórico de la revelación cristiana hace que la fe comporte, en su propia esencia, 
fraternidad y diálogo. Las palabras de la Madre Teresa resumen bien la pista permanente y 
de futuro para la acción catequética: “Dios nos ha creado para dos cosas importantes: para 
amar y para ser amados. Lo que cuenta es el amar”. La ponencia “La teología del diálogo” 
fue más histórica que sistemática; en consecuencia, aportó pocos elementos para la 
reflexión del tema en los grupos. La ponencia final fue muy rica, concreta y sugerente. 
 
La organización del encuentro y su desarrollo estuvo muy cuidada en todos los aspectos. El 
mérito es del equipo organizador, coordinado por el obispo auxiliar de Budapest, Mons. 
György Udvardy, responsable de la Delegación Nacional de catequesis, y recientemente 
ordenado obispo; su talante, sencillez y disponibilidad fueron un ejemplo para todos los 
asistentes. El tiempo, el lugar y la convivencia ayudaron a un buen desarrollo del encuentro. 
Los participantes fueron obsequiados, el día de llegada con un libro de arte religioso sobre 
las iglesias católicas de Hungría, y el último día con una degustación de caldos típicos del 
país. Mejor comienzo y final no pudo haber. 
 
En la última sesión me sorprendió el modo de incorporar nuevos miembros nuevos al 
Equipo Europeo; por lo cual solicité a su presidente, Fossion, la normativa que rige la 
constitución y funcionamiento del Equipo Europeo de catequetas. Personalmente pienso 
que había que estudiar los estatutos del Equipo para acomodarlos a la realidad actual de la 
mayoría de los países que tienen Asociación de Catequetas. En el próximo encuentro de 
AECA se podrían distribuir los estatutos para ser comentados y hacer el equipo europeo las 
sugerencias que creamos oportunos. 
 
      Jesús Sastre García 
      Vicepresidente de AECA 
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CARTA DE LUIZ ALVES DE LIMA 
 
Apreciado Padre Vicente Pedrosa 
 
Espero que esté bien disfrutando de las merecidas vacaciones de verano. Creo que ya lo 
sabes, pero quiero repetirte la noticia “con gran gozo”: se ha decidido oficialmente durante 
la Asamblea de Catequesis de la Archidiócesis de Sao Paulo la edición brasileira de la 
gigantesca obra “DICCIONARIO DE CATEQUÉTICA”. Es un bello y único volumen 
de más de 1100 (un poco mayor que la edición española con dos volúmenes), muy bien 
impreso y presentado. Estaban presentes algunos de los colaboradores de la edición 
brasileira en la que incluimos más de 20 nuevas voces. También fueron retirados algunas 
que nos son propios de nuestro contexto. Ciertamente esta edición de San Pablo marcará la 
catequética en nuestro gigante país. Se trata realmente de una obra monumental que, al lado 
de la obra del Padre Emilio Alberich “Catequesis Evangelizadora” enriquecen nuestra 
bibliografía brasileira de catequética en este año 2004. Como autor y coordinador de la 
edición original, quiero una vez más dar las felicitaciones y manifestar el gran aprecio que 
tenemos por este maravilloso trabajo. Estamos en Brasil en fase de redacción de nuestro 
Directorio Nacional de Catequesis y la presente obra ciertamente será una gran 
contribución. 
 
Envío un abrazo fraterno y saludos. 
 
NOMBRAMIENTO DE D. JAIME PUYOL I BALCELLS COMO ARZOBISPO 
DE TARRAGONA 
 
Con motivo de su nombramiento el Presidente le ha dirigido la siguiente carta 
 
En primer lugar quiero expresarle mi más cordial y sincera felicitación por tu 
nombramiento como Arzobispo de Tarragona 
 
Supongo que por tu interior pasarán sentimientos de alguna manera contradictorios. Por 
una parte sentirás el gozo y la alegría de recibir el don precioso del Episcopado pero 
también el peso de la gran responsabilidad ante una tarea tan importante en la Iglesia. 
 
La solución como tú sabes, es muy sencilla. Aceptar con serenidad la misión que la Iglesia 
te encomienda y confiar mucho en la luz y fuerza del Espíritu. 
 
En nombre propio y de la Asociación de Catequetas, pido al Señor que prepare tu espíritu 
para recibir tan preciado don y te ayude a ejercerlo con amor y servicio a Cristo, a la Iglesia 
y a los hombres y mujeres del mundo de hoy. 
 
Espero que no olvides tu talante catequético ni nuestra Asociación. Quiero agradecerte tu 
participación tan intensa y activa en todas tus actividades. Te continuaremos informando 
de nuestras tareas y preocupaciones. Sería un placer poder tenerte presente, algún día, en 
nuestras Jornadas. 
 
Con mis mejores deseos, recibe un cordial y fuerte abrazo: 
 
Santiago, 5 de julio de 2004 
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Luis Otero Outes 
Presidente de AECA 
 
REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA 
 
INFORME 
 
El día 6 de julio, a las 4.30 de la tarde, celebró su reunión en Madrid el Consejo Directivo 
de la Asociación Española de Catequetas. En ella se estudiaron diversos temas y se 
tomaron los siguientes acuerdos. 
 

1. Revisión de las XXII Jornadas 
 
Se analizó la asistencia que se mantuvo dentro de lo que viene siendo normal en los últimos 
años. Se valoraron muy positivamente las distintas ponencias. También se estudiaron las 
conclusiones que aparecen publicadas en este mismo boletín. 
 

2. Publicaciones 
 
Se agradece la disponibilidad de la revista Sinite para publicar las ponencias de las Jornadas. 
Aparecen en el número 135 de Enero-Abril 2004. 
 
También se informa de que se continúan, no carentes de dificultades, las gestiones para que 
el Comentario al Directorio y el Proyecto “Betania” de Formación de catequistas se puedan 
publicar lo antes posible. 
 
Respecto a los Cuadernos AECA, el Vicepresidente Jesús Sastre elaborará un posible 
listado de temas que serían abordados en dichos cuadernos. 
 

3. Encuentro del Equipo Europeo de Catequesis 
 
Participó en representación de AECA, Jesús Sastre. En este mismo boletín aparece una 
crónica de dicho encuentro. 
 

4. Renovación de la Junta Directiva 
 
En la próxima Asamblea corresponde, según los estatutos, renovar la Junta Directiva. El 
Consejo directivo analizó este tema y acordó un procedimiento sencillo que permitiese la 
mayor participación de los socios. Este procedimiento aparece, de forma más detallada, en 
otro apartado de este boletín. 
 

5. Próximas Jornadas y Asamblea 
 
Recogiendo las sugerencias realizadas en la Asamblea, el Consejo Directivo diseñó el 
programa de las próximas Jornadas. Véase, con más detalle, en este boletín. 
 

6. Altas y bajas de socios 
 
A petición propia: 
Son dados de alta: Elisa Calderón Aguilar y Luis M. Benavides 
Son dados de baja: Encarnación Pérez Landáburu y Rodolfo Pérez García 
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RENOVACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
De acuerdo con los estatutos, corresponde en la próxima asamblea renovar el Consejo 
Directivo: 
 
Artículo 13: Consejo Directivo 
 
1º) El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de la Asociación. Está 
integrado por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Administrador y tres vocales. 
 
2º) Los miembros que integran el Consejo Directivo son elegidos por un mandato de tres 
años, mediante votaciones secretas, por mayoría absoluta en las primeras votaciones y 
relativa en la tercera. Pueden ser reelegidos en dos convocatorias consecutivas. 
 
3º) En caso de renuncia o cese de alguno de los miembros del Consejo Directivo, antes de 
terminar su mandato, el Consejo directivo elegirá a un nuevo miembro. El elegido 
permanecerá en el cargo hasta el final del trienio de mandato del Consejo que lo ha 
designado. 
 
El procedimiento para la elección, aprobado en la última reunión del actual Consejo 
Directivo, será el siguiente: 
 

1. Publicar la lista de socios. 
 
2. Cada socio podrá: 

 
a. Presentar su propia candidatura 
b. Presentar, como candidato, a algún socio. 
 

3. Utilizar para ello la papeleta que se acompaña en este mismo boletín. También 
puede hacerse en e-mail: catequese@planalfa.es 

 
4. En la Asamblea se presentarán las distintas candidaturas. 

 
5. Se procederá a la votación según los estatutos. 

 
XXXIII JORNADAS Y ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
CATEQUETAS. 5-6-7 de diciembre 
 
TEMA: “Los lugares desde donde se despierta hoy a la fe” 
 
Se trata de descubrir los nuevos lugares o situaciones vitales donde se formula hoy la 
pregunta por el sentido religioso y cuál es el papel de la catequesis. ¿Cuáles son esas 
situaciones? ¿Cuándo se formula la pregunta?¿Qué es lo que provoca hoy la pregunta? 
¿Cómo hacer una educación y pedagogía del sentido? DÍAS: Diciembre: Domingo 5; Lunes 
6; martes 7. 
 
LUGAR: Residencia Padres Agustinos. C/Ramonet, 3 (la 2ª después de Añastro en Arturo 
Soria) 
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PROGRAMA: 
 
Día 5 
 
18.30: Acogida 
19.00: Oración. Presentación 
19.15: Mesa Redonda. Presentación de situaciones, experiencias… en las que surge la 
pregunta religiosa y el deseo de creer: 
 - Experiencias de conversos: Jesús Sastre 
 - Experiencias de los que vuelven a la fe: F. Xavier Morell i Rom. 
 - Experiencias humanas fundamentales: País Vasco 
21.00: Cena 
 
Día 6 
 
10.00: Trabajo de grupo según los tres tipos de experiencias. 
12.30: Asamblea de AECA 
14.00: Comida 
16.30: Ponencia: Reflexión teológico-bíblico acerca de la pregunta sobre el sentido de la 
vida y la respuesta de fe. Ángel Cordobilla Pérez, Profesor en Comillas. 
19.00: Trabajo por grupos: Pistas, propuestas para recibir esas preguntas, suscitar y 
acompañar la respuesta de fe. 
 
Día 7 
 
10.00: Mesa redonda: Puesta en común. Mirada al futuro: Una catequesis con talante 
misionero. 
12.30. Conclusiones. Manifiesto de AECA 
14.00: Comida. Final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


