
 1 

 
B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  

 

A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  C a t e q u e t a s  
 

A ñ o  X V   n º  4 4  –  S e p t i e m b r e  d e  2 . 0 0 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í N D I C E  
 

A s o c i a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  C a t e q u e t a s  

w w w . c a t e q u e t a s . o r g  

S a n  B u e n a v e n t u r a ,  9  

e - m a i l :  c a t e q u e s e @ p l a n a l f a . e s  

CRÓNICA DE LAS JORNADAS AECA – 2004 

Madrid, 5 al 7 de diciembre 

“Los lugares desde donde se despierta hoy a la fe” 

 

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS 

 

CRÓNICA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Madrid, 20 de abril de 2005 

 

INFORMACIONES 

Betania 

Comentario al DGC 

 

PRÓXIMAS JORNADAS 

Información 

Documento de trabajo (Anexo) 

http://www.catequetas.org/


 2 

 

 

 

CRÓNICA DE LAS XXIII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

 

Madrid, 5 a 7 de diciembre de 2004 

 

La Asociación Española de Catequetas, como viene siendo habitual, tuvo su cita 

anual entre los días 5 y 7 de diciembre en la residencia de los Padres Agustinos de 

Madrid. En esta edición nos dimos cita 29 miembros de AECA que, en un clima de 

camaradería, abordamos los trabajos propios de las Jornadas. 

El tema elegido para este año fue “Los lugares desde donde se despierta hoy a 

la fe”. Entendiendo por lugares las situaciones vitales donde se suscita la pregunta por 

lo religioso en el mundo de hoy. A la catequesis le interesa saber cuáles son esos 

ámbitos, cómo se desarrollan las búsquedas por el sentido, qué es lo que provoca la 

pregunta, cómo plantear la pedagogía del sentido, etc. En el fondo la cuestión teórica y 

práctica que se debate es la relación entre experiencia humana y Palabra de Dios. 

 

1. MESA REDONDA: Situaciones y experiencias en las que surge la 

pregunta religiosa y el deseo de creer 

El encuentro comenzó con un tiempo de oración y la salutación del presidente, 

D. Luis Otero Outes, quien insistió en la importancia de estas Jornadas pues nos abren a 

la dimensión misionera de la catequesis. 

A continuación se tuvo una mesa redonda donde se plantearon tres situaciones 

en las que surge el deseo de creer. 

 

a) Experiencias de conversión (Jesús Sastre) 

Se centró en un folleto publicado por la delegación de pastoral universitaria de 

Madrid, que bajo el título de “Relatos de conversión” narra el paso de la increencia a la 

fe de personajes relevantes. 

Este tipo de relatos son muy adecuados para la catequesis ya que, tanto la 

experiencia de vida como el lenguaje narrativo, provocan una identificación del lector 

con lo leído. 

Con todo, puntualizaba Jesús Sastre, habría que buscar relatos más adecuados a 

los jóvenes de hoy, que reflejen los “previos”, es decir, ese humus vital que favorece la 

acogida del Evangelio. Se evita así el automatismo de muchas narraciones que 

presentan la conversión como algo inesperado que sucede casi por azar. 

 

b) Situaciones de los que quieren volver a la fe (Xavier Morell) 

El ponente glosó el libro de Henri Bourgeois “Los que vuelven a la fe”.  

Según Bourgeois existe un grupo de personas que han sido educadas 

religiosamente en la infancia pero que en un momento determinado de sus vidas se han 

desvinculado de la fe. Pasados los años, las preguntas por el sentido de la vida vuelven a 

surgir y quieren retornar a la fe. 

LOS LUGARES DESDE DONDE SE DESPIERTA HOY 

A LA FE 
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A estas personas no se le puede ofrecer lo de siempre, pues desean reconstruir su 

vida creyente desde los cimientos, con profundidad espiritual. 

Estos “retornantes” se encuentran en los grupos parroquiales, entre los padres, en 

los hospitales, etc. Hace falta saber leer sus demandadas y darles la respuesta adecuada. 

 

c) Experiencias humanas fundamentales en la educación de la fe de 

los alejados (Félix Garitano) 

Partiendo de la experiencia realizada en las diócesis vascas, concentró su 

comunicación en aquellos elementos que ayudan a provocar la adhesión inicial a 

Jesucristo y a su Evangelio: 

 Distintas situaciones de vida que provocan un “despertar a la fe”. 

 Un entorno religioso que va a menos y supone un reto a nuestra tarea 

evangelizadora. 

 Necesidad de que en toda búsqueda exista un “deslumbramiento” que ponga 

en marcha un proceso de fe que dé cuerpo al interés inicial por la fe. 

 Una precatequesis que combine las experiencias humanas nucleares con el 

anuncio kerigmático. 

Remataba Felix Garitano recalcando que la experiencia llevada a cabo en los 

últimos 25 años ha sido altamente positiva y apuntando dos dificultades a superar en 

este proceso: la falta de entusiasmo de los acompañantes y la heterogeneidad de los 

grupos, que exigen un acompañamiento personal. 
 

Al finalizar la mesa redonda se crearon tres grupos de trabajo, formados con los 

interesados en cada experiencia, para profundizar y dialogar sobre las cuestiones 

suscitadas. 

 

2. PONENCIA: Reflexión bíblico-teológica acerca de la pregunta sobre 

el sentido de la vida y la respuesta de fe (Ángel Cordovilla) 

El joven profesor Ángel Cordovilla Pérez iluminó el análisis desde el punto de 

vista teológico con una ponencia titulada “Experiencia humana y Palabra de Salvación”. 

Repasó tres modelos en la formulación de esta cuestión: 

- El hombre es pregunta y Dios es la respuesta a la pregunta que es el hombre 

(K. Rahner). 

- Dios es pro-vocación al hombre y el hombre es misión correspondiente (H. 

U. von Baltasar). 

- El hombre en búsqueda del sentido y el Dios del exceso, del don y de la 

gratuidad (A. Gesché). 

Después de una interesante y sugerente exposición concluyó afirmando la 

necesaria complementariedad de los tres modelos, pero jerarquizándolos en el orden 

inverso al de la exposición. Esta propuesta se debe a que la situación actual es muy 

distinta de la vivida en el postconcilio; por eso es necesario reformular la relación entre 
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experiencia humana y experiencia de fe. Estamos en camino hacia un nuevo paradigma 

teológico para una nueva evangelización. 

El diálogo posterior con el ponente, así como el trabajo en grupos, se orientó a 

dar pistas y hacer propuestas para percibir las búsquedas de nuestros contemporáneos, 

suscitar las preguntas por el sentido y acompañar los itinerarios de fe, que son nuevos y 

plurales. 

 

3. ASAMBLEA AECA 

La Asamblea General de Socios de AECA tuvo lugar en la mañana del día 6 y 

en las primeras horas de trabajo de la mañana del 7.  

Comenzó el presidente, D. Luis Otero Outes, leyendo el acta anterior que se 

aprobó por unanimidad. Leyó, igualmente, el acta de la reunión del Consejo Directivo 

del 6 de julio de 2004.  

 

a) Publicaciones  

A continuación informó sobre la situación del “Proyecto Betania”, una 

colección de libros para la formación de los catequistas, que tras un largo itinerario 

podrá, finalmente, ver la luz.  

También explicó la situación del “Comentario al Directorio General para la 

Catequesis”. Está casi finalizado, quedan por perfilar algunos aspectos de los que se 

encargará Antonio Alcedo que pasa a ser coordinador de la publicación. 

Se debatió el proyecto de “Cuadernos AECA”, acordándose publicar unos 

cuadernillos breves, de 50 páginas aproximadamente, destinados a los coordinadores y 

responsables de la labor catequética. La idea inicial es que cada año vean la luz dos o 

tres números. Parece conveniente que el primero sea como el pórtico de toda la 

colección y se ve oportuno vincularlo a la reflexión de las próximas Jornadas de AECA 

que tratarán sobre el nuevo paradigma en la catequesis.  

Se iniciaron también los trámites para encargar a diversas personas la redacción 

de algunos posibles cuadernos. 

 

b) Información económica 

José Manuel Sacristán presentó el balance económico del 2004, que se cierra con 

superávit, y un avance del presupuesto para el año 2005. 

Destacó el responsable de los cuartos que la domiciliación bancaria ha hecho 

más efectivos los pagos y que se ha realizado una actualización de los socios que pagan 

sus cuotas para hacer así un presupuesto más ajustado a la realidad. 

 

c) Nombramientos  

Según estatutos se procedió al nombramiento del equipo directivo. D. Luis Otero 

Outes fue reelegido presidente por mayoría absoluta en primera votación. Propuso a 

José Vidal Novoa como secretario y la continuidad del Consejo Directivo. Ambas 

propuestas fueron aceptadas por la Asamblea. 
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d) Próximas Jornadas 

El tema elegido ha sido “Un nuevo paradigma para la catequesis”. Para orientar 

la reflexión y ofrecer pistas de trabajo se nombró un equipo coordinador formado por: 

Donaciano Martínez, José Luis Saborido, Pelayo González y Jesús Sastre.  

Las fechas previstas son del 4 al 7 de diciembre de 2005 y el lugar está aún por 

determinar, aunque se han establecido contactos con los hermanos de La Salle para 

poder reunirnos en la sede del Instituto de Ciencias Religiosas y Catequéticas “San Pío X”. 
 

e) Congreso Europeo de Catequetas 

Jesús Sastre informó sobre el encuentro europeo celebrado en Budapest entre el 

26 y el 31 de mayo de 2004 y cuyo tema fue “¿Qué anuncio en Europa en un contexto 

de diálogo plural y plurireligioso?”. 

En general las ponencias fueron sugerentes y pusieron de manifiesto las distintas 

sensibilidades que existen en Europa. La organización estuvo muy cuidada y la 

convivencia fue grata. 

Apunta Jesús Sastre que deberíamos estudiar la posibilidad de que AECA 

tuviera representación propia en el Equipo Europeo de Catequetas. 
 

f) Felicitaciones 

La Asamblea de AECA se unió a las felicitaciones enviadas por el presidente a 

los dos miembros de la Asociación que últimamente han sido consagrados obispos; 

D. Ángel Rubio (auxiliar de Toledo) y D. Jaume Pujol (arzobispo de Tarragona) 

 

4. CONCLUSIÓN 

La reunión plenaria final intentó perfilar las líneas generales de las Conclusiones 

de la XXIII Asamblea de AECA en tres apartados: constataciones, afirmaciones y 

propuestas; quedando la redacción final a cargo del Consejo Directivo. 

La impresión global del trabajo realizado en estas Jornadas es que estamos ante 

una nueva etapa en la educación de la fe, tanto por las situaciones de los destinatarios 

como por los caminos de búsqueda donde se suscita la pregunta por la fe. Es necesario 

valorar positivamente esta realidad sin respuestas evangelizadoras cerradas y 

preconcebidas, que pueden haber sido muy acertadas y eficaces en décadas pasadas, 

pero ahora no lo son. Las demandas de sentido de muchas personas nos pueden pasar 

desapercibidas si no conectamos con la cultura actual; estas búsquedas necesitan ser 

escuchadas, acogidas, interpretadas y reformuladas. Todo esto nos lleva a revisar tanto 

las presencias y propuestas que hacemos como Iglesia, así como el modo de relación del 

Evangelio con la sensibilidad del hombre actual. Siguen resonando muy fuerte en 

nuestros oídos y corazones dos grandes interrogantes: cómo decir una palabra 

significativa sobre Dios al hombre actual y cómo responder eficazmente al problema de 

la pobreza que padecen tantos hermanos nuestros. 

Finalizo con dos agradecimientos. El primero a la revista “Sínite” por su 

disponibilidad para seguir publicando las actas de las Jornadas. El segundo para D. 

Andrés López Calvo, anterior secretario, por la entrega generosa y eficaz que ha tenido 

durante seis años. 

José Vidal Novoa 

Secretario 
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CONSTATACIONES 
 

Nuestra situación religiosa: 
 

• Vivimos en una situación de profunda crisis de fe. En muchas regiones de Europa la fe cristiana se 

vive en minoría, si no en diáspora. Entre nosotros no se ha llegado todavía a ese extremo. Pero, de 

hecho, para muchas personas, la fe ha dejado de ser ya significativa en su vida y la Iglesia creíble. 

Esta crisis afecta, sobre todo, a las generaciones de entre los 18 y los 45 años. 

• Esta situación religiosa nos descubre que se ha cerrado una etapa de la Catequesis, ciertamente 

fecunda, por inadecuación al momento que vivimos. Y se va abriendo otra etapa catequética más en 

sintonía con la cultura actual pero todavía sin suficiente claridad. Este fenómeno se produce 

también en Europa occidental. 

 

Interrogantes que surgen: 
 

• Es cierto que hoy, en medio de la crisis, hay gente que sigue preguntándose por el sentido de la vida, 

por la fe, por Dios. 

• Sin embargo, muchas veces nos topamos con personas que, experimentando estas inquietudes, no 

llegan a saber expresarlas en forma de preguntas de sentido. 

• Más aún, estas preguntas no siempre surgen sólo, por supuesto, en el interior de espacios o 

momentos religiosos, sino que se suscitan en muy variadas circunstancias de la vida, dolorosas y 
gozosas. 

 

¿Qué eco tienen estos interrogantes existenciales? 
 

• Se constata, a menudo, cierta falta de formación y de sensibilidad en los sacerdotes y agentes de 

pastoral para acoger a los que, por diversos motivos, se sienten impulsados a interrogarse sobre el 

sentido de sus vidas, y dialogar con ellos. Y lo mismo sucede con los que desean, incluso, retornar a 

la fe. 

• En el análisis de la realidad, estos responsables pastorales no saben valorar los aspectos luminosos 
de esas personas, descubriendo en ellos «el paso» -la pascua-, la acción, la presencia salvífica y 

sanadora de Dios. 

• Precisamente, esta imagen negativa de la Iglesia, bien captada en directo, bien provocada, muchas 

veces, por los medios de comunicación, es la que constituye un fuerte hándicap para no pocos, 

cuando quieren acercarse a la fe. 

CONCLUSIONES DE LAS XXIII JORNADAS 

AECA 
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AFIRMACIONES 

 

En cuanto a la actitud de los encargados del anuncio: 
 

• Principio fundamental: Respecto de esta novedosa situación religiosa sucintamente descrita, es 

obligado ponerse a su escucha para descubrir, a la luz de la fe, lo que el Espíritu dice a la Iglesia, 

como pide el Vaticano II: para cumplir su misión, «es deber permanente de la Iglesia escrutar a 
fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio» (GS 4). Es un deber de todo 

responsable de la entrega de la Buena Noticia, precisamente para ser fiel al Mensaje revelado. 

Según esto, ¿cómo hemos de ejercer el Servicio de la Catequesis en las nuevas circunstancias 
culturales y sociales? 

• Los que retornan a la fe o desean la revitalización de su fe, esperan de los agentes de la 

evangelización un cambio de mentalidad para que sean aceptados con una acogida cordial, humana, 

sin juicios previos, interesada en ayudar a la clarificación... Los encargados del anuncio han de 

presentarse con una imagen que suscite confianza y estimule al diálogo. 

 

En cuanto a la postura para con los destinatarios: 
 

• Que atiendan al impacto de la cultura actual en las personas de hoy, en especial, en las «alejadas de 

la fe», para acogerlas en su situación religiosa real y para detectar en ellas las vías y modos de 
penetración fecunda de la Buena Nueva, y poder decirles una palabra misionera o catecumenal que 

les ponga en sintonía con Dios. 

• Que provoquen en ellas la pregunta por el sentido de la vida e incluso que les ayuden a expresar su 
búsqueda, que late inquieta en el centro de su vida. Quien abre su interioridad, puede estar más 

cerca de Dios. 

• Que apuesten por los alejados de la fe y por la evangelización de los adultos, superando con 

creatividad las dificultades que comporta su convocatoria. 

• Que ejerciten ampliamente la paciencia -«a lo divino»-, conscientes de que la indiferencia religiosa 

en que viven muchos de nuestros contemporáneos, «no es una situación intermedia entre la fe y la 

increencia, sino la situación de mayor alejamiento en relación con la fe. En el ateísmo hay referencia 

a Dios, aunque sea para negarlo. El indiferente, en cambio, pierde incluso la capacidad de percepción 

de lo religioso y la palabra «Dios» termina por no suscitar ningún eco en él» (J. Martín Velasco). 

 

En cuanto al mensaje que ofrecer: 
 

• Procurar que la Palabra responda a la pregunta por el sentido de la vida. Más aún, es preciso saber 

establecer de forma correcta la correlación entre experiencia humana y salvación, tanto respecto 

de las personas como respecto de la realidad en que ellas viven inmersas. 

• Presentar nuestra propuesta de fe en clave misionera, es decir, insistir en el primer anuncio. 

Seguimos ofreciendo impenitentemente la Buena Noticia en forma de catequesis que supone la fe, 

pero olvidamos el primer anuncio, destinado a pasar de la no-fe a la fe. Ahí están hoy los verdaderos 

problemas de la transmisión de la fe. 
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Formas concretas de presentar el primer anuncio: 
 

• Hacer claramente la propuesta de la fe, de la salvación como oferta, nunca como imposición. 

• En la oferta, utilizar la narratio de la Historia de la Salvación y el testimonio de los «testigos» :  el 

testimonio es una moneda que no se devalúa en ninguna cultura. Y algo de esto podría decirse del 

«relato narrativo» de la Historia de la Salvación. 

• Procurar que la experiencia de Dios que suscite el evangelizador, tenga su verificación histórica en la 

r e a l i d a d :  acciones para la superación de situaciones de pobreza y miseria, proyectos concretos 

a favor de las personas marginadas, trabajos en el Tercer Mundo... 

 

 

PROPUESTAS 

 

Para los responsables del anuncio de la Buena Noticia: 
 

• Plantear seriamente el tema del «primer anuncio» como respuesta a la increencia e indiferencia en 

que viven muchos de nuestros contemporáneos. Aprovechar todos los medios y ocasiones que nos 

brinda la pastoral. 

• Colaborar en la búsqueda y elaboración de un nuevo estilo de catequizar en las coordenadas 

socioculturales de nuestro tiempo, es decir, un nuevo paradigma catequético, que se está buscando 

en toda Europa. 

• Este nuevo paradigma ha de tener en cuenta algunos componentes ya detectados: 

 Atender a la pluralidad de situaciones de los sujetos y a las posibles respuestas. 

 Establecer un diálogo con los valores profundos; proponer y confrontar claramente los 

idearios. Hay, en efecto, valores que se han revalorizado en la cultura actual, y otros que han 

quedado marginados y hasta rechazados. Se impone un discernimiento y diálogo sobre los 

valores y su jerarquía. 

 Acompañar a las personas en sus procesos de búsqueda de sentido. 

• Potenciar el grupo como lugar de experimentación del encuentro con Dios o de la experiencia de fe. 

• Buscar formas de vinculación eclesial. Procurar que los procesos catequéticos estén insertados en 

la comunidad y finalicen con la incorporación plena y activa en la comunidad cristiana. 

 

En relación con los destinatarios: 
 

• Atender prioritariamente a las generaciones comprendidas entre los 18 y los 45 años. Son los que 

han sufrido, de manera más intensa, la crisis de la fe. 
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• Ayudar a que se planteen las preguntas de sentido. Que sepan descubrir sus «deseos más 

profundos». 

• Ofrecer a todos la posibilidad de un proceso catequético. Que todas las comunidades cristianas 

tengan establecido, de forma seria, el proceso de iniciación cristiana. 

• Dar prioridad a los alejados de la fe: indiferentes e increyentes. Buscar caminos que puedan facilitar 

su «vuelta a la fe». 

 

Para los catequistas y evangelizadores: 

 

• Saber descubrir cuáles son los ámbitos reales en los que el hombre de hoy se formula la pregunta 

por el sentido de la vida. 

• Revisar las presencias y propuestas que hacemos como Iglesia, así como el modo de relación del 

Evangelio con la sensibilidad del hombre actual. 

• Aprender a provocar y suscitar preguntas, y a escuchar antes de dar respuestas. 

• Cuidar que los catequistas sean creyentes con una buena experiencia de Dios, que transmitan el gozo 

de creer y descubran en las realidades humanas signos del Reino, capaces de evocar la experiencia 

de Dios en medio del mundo. 

• Asegurar una buena formación catequética en los seminarios. Preparar a los sacerdotes para que 

sepan acompañar los procesos de fe. 

• Incorporar las actitudes propias de la Pedagogía de Dios, entre las que descuellan el amor, la 

cercanía, la paciencia... 

 

Formas concretas de presentar el anuncio de la Buena Noticia: 

 

• Ahondar y explicitar la presencia de Dios, no desde el sentimiento negativo de la vida, sino desde la 

p o s i t i v i d a d  h u m a n a :  amor, servicio, solidaridad... 

• Realizar, de forma clara y explícita, el anuncio de Jesucristo. Él es el centro del mensaje cristiano y 

de la catequesis... el único capaz de dar sentido de plenitud a toda la existencia. 

• Presentar la salvación de Dios no como el resultado de una «necesidad», sino como un don gratuito 

que supera, en exceso, las expectativas más profundas del ser humano. 

• Desarrollar acciones que garanticen en la realidad -que verifiquen- el dinamismo de la experiencia de 

Dios: compromisos concretos, participación en acciones liberadoras, gestos de corresponsabilidad, 

etcétera. 
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La reunión del Consejo Directivo de AECA tuvo lugar en Madrid el día 20 

de abril de 2005. Asistieron todos los miembros excepto D. Vicente 

Pedrosa Ares, que no se pudo desplazar a Madrid por motivos de salud. 

También estuvieron presentes D. Donaciano Martínez, D. José Luis 

Saborido y D. Pelayo González. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

 

Revisión de las Jornadas 
 

Se apuntaron algunas impresiones sobre las últimas jornadas.  

En general se constata una asistencia baja, sólo un tercio de los socios 

participa en las jornadas, y se ve necesario hacer algo que anime más a 

la participación. 

 

Próximas Jornadas  
 

Se desarrollarán entre el 4 y el 7 de diciembre de 2005. El tema 

propuesto es “Un nuevo paradigma para la catequesis”, y el lugar de 

encuentro será el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas 

“San Pío X”.  

 

Documento de trabajo sobre “Un nuevo paradigma para la catequesis” 
 

De cara a las próximas jornadas se decide elaborar un documento para la 

reflexión y el diálogo sobre “Un nuevo paradigma para la catequesis”. 

Parece conveniente que este instrumento de trabajo se componga de un 

texto que enmarque el tema y de un cuestionario. Se ve también 

necesario ofrecer una recopilación de artículos sobre esta cuestión. 

Se encargarán de esta tarea Jesús Sastre, Donaciano Martínez, José 

Luis Saborido y Pelayo González . 

 

Materiales a publicar en colaboración con PPC 
 

El “Proyecto Betania” está en marcha. El primer cuaderno, sobre 

catequética fundamental, ya está en la imprenta y hay en perspectiva tres 

cuadernos más. 

CRÓNICA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO 

DIRECTIVO 
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El “Comentario al DGC” está en la última fase de revisión, tarea de la que 

se encarga Antonio Alcedo, con la esperanza de tenerlo publicado en 

diciembre de 2005. 

Más complejo es asumir la colección “Cuadernos AECA”. PPC muestra 

buena disposición pero desde la Asociación no se ven las ideas claras. 

Tal vez de las jornadas dedicadas al “nuevo paradigma” pueda salir un 

cuaderno que ponga en marcha esta colección. 

 

Asuntos económicos 
 

José Manuel Sacristán, el tesorero, nos informa que no ha habido 

cambios desde la última información económica facilitada en la Asamblea 

General de diciembre de 2004. 

 

Correos electrónicos 
 

Se pide a todos los miembros que tengan correo electrónico que lo 

faciliten. Es un instrumento que agiliza y abarata las gestiones. En la 

actualidad, de 90 socios sólo se tiene dirección electrónica de 30. 

Esta información se la podéis facilitar al secretario: jvidal@libero.it  

 

 

 

 

 

 

BETANIA 
 

Dentro del plan de colaboración que AECA está realizando con la editorial PPC 

para la publicación de materiales destinados a la formación de catequistas, queremos 

comunicaros que ya está en el mercado el primer volumen, titulado “Fundamentos de la 

catequesis”. 

Se sigue trabajando en este proyecto para intentar sacar a la luz nuevos 

volúmenes. 

 
COMENTARIO AL DIRECTORIO GENERAL PARA LA CATEQUESIS 

 

Desde hace años, distintos socios de AECA vienen trabajando en este 

comentario. Recogido ya todo el material que integrará el libro, se le ha encargado a D. 

Antonio Alcedo la tarea de coordinación de los artículos enviados y la preparación del 

texto para su pronta publicación. 

Confiamos tenerlo en nuestras manos para presentar en las próximas jornadas. 

INFORMACIONES 

mailto:jvidal@libero.it
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INFORMACIÓN 

 

Las próximas jornadas de AECA comenzarán el 4 de diciembre con la cena y 

finalizarán el 7 de diciembre con la comida. 

El lugar de encuentro será el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y 

Catequéticas “San Pío X” de Madrid, situado en Marqués de Mondéjar, 32 

(Madrid). 

El tema a tratar será, tal y como se acordó en las últimas jornadas, “Un nuevo 

paradigma para la catequesis”. 

Para reflexionar sobre esta cuestión, Jesús Sastre, Donaciano Martínez, José 

Luis Saborido y Pelayo González han elaborado un documento de trabajo y nos han 

facilitado unos artículos para leer y reflexionar. Se pretende de esta manera que las 

jornadas sean más participativas y asamblearias, de modo que en base a nuestras 

experiencias y reflexiones podamos ir construyendo un foro de diálogo en el que se 

vaya perfilando el nuevo paradigma de la catequesis actual. 

El documento de trabajo se os envía impreso. Los artículos para la reflexión 

se pueden encontrar en la página web de AECA (www.catequetas.org). Tenéis que 

buscar en la página inicial “Jornadas 2005”. 

Si alguien no tiene posibilidad de acceder a estos documentos puede pedirlos 

al secretario que se los mandará fotocopiados: 

 

José Vidal Novoa 

Dr. Corbal, 90 (36207 Vigo)  

Tel: 986 276928 

 

En fechas próximas os enviaremos información más detallada de las Jornadas 

así como la ficha de inscripción. 

PRÓXIMAS JORNADAS 

http://www.catequetas.org/

