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Estimados amigos miembros de AECA, 

 

Permitid que, como nuevo presidente de AECA (presidente «electo», pues aún no me ha llegado la 

confirmación y nombramiento oficial por parte de la Conferencia Episcopal), mande un saludo 

cordial a todos y comunique algunas informaciones relativas al comienzo de la nueva gestión de la 

actividad de nuestra Asociación. Todo el recién elegido Consejo Directivo se une a mi saludo, al 

mismo tiempo que nos ponemos a vuestra disposición, con el deseo de responder lo mejor posible a 

la responsabilidad a que nos habéis convocado. Es nuestra aspiración seguir trabajando para que 

AECA pueda ser en España un instrumento significativo al servicio de la reflexión catequética y de 

la renovación de la tarea evangelizadora. 

 

Os invío, ante todo, el Acta de nuestras últimas Jornadas, que espero hayáis recibido a su tiempo. 

 

 

ACTA DE LAS JORNADAS AECA 2008 

 

Estimado/a amigo/a: 

Entre el 5 y el 7 de diciembre tuvieron lugar las XXVI Jornadas de AECA.  

E. Alberich hizo una presentación sobre: “La catequesis del nuevo paradigma en Europa y 

América”. J. Latorre tuvo dos ponencias sobre la relación Biblia y catequesis: “El porqué de la 

Biblia en la catequesis” y “El cómo de la Biblia en la catequesis”. 

Las jornadas se completaron con una experiencia a cargo de A. Ginel y una comunicación 

de José Mª Pérez Navarro. Se puede decir que el encuentro fue enriquecedor y nos abrió diversas 

perspectivas para continuar trabajando. 

El día 7 se celebró la XXVI Asamblea General Ordinaria de AECA. Correspondía en esta 

Asamblea renovar los cargos directivos. El nuevo Consejo directivo queda constituido de la 

siguiente manera: 

Presidente:   Emilio Alberich 

Secretaria:   Elisa Calderón 

Vicepresidente:  José Luis Saborido 

Administrador:  Antonio Alcedo 

Vocales:   Antonio Alcedo 

   José María Pérez Navarro 

   Pelayo González 
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Les deseamos lo mejor en esta tarea que inician y nos ponemos a su disposición para 

colaborar cuando sea necesario. 

Ya adelanto que las próximas jornadas de AECA serán del 4 al 6 de diciembre de 2008. 

Reservad esos días. Vale la pena participar. 

Sin más un fuerte abrazo a todos. 

José Vidal (ex—secretario) 

P.D. Para contactar con la nueva secretaria enviad vuestros correos electrónicos a: 

ecalasmr@yahoo.es 

 

 

 

REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
 

El 2 de febrero último tuvo lugar en Madrid la primera reunión del nuevo Consejo. Estas fueron las 

principales cuestiones tratadas y algunas decisiones tomadas: 

 

PAGINA WEB 
 

Se habló sobre la necesidad de retomar y actualizar, con una presentación renovada y atractiva, la 

página Web de la Asociación. José María Pérez Navarro quedó encargado de gestionar la 

posibilidad de esta remodelación. Deseamos que este espacio informático pueda estar al servicio de 

todos los miembros de AECA, como foro de experiencias y archivo de materiales y reflexiones, 

contando también – si es posible - con enlaces a otros archivos internacionales (Bélgica, Italia, 

Argentina, etc.). Apenas podamos poner en función este proyecto, invito a todos a mantener viva 

esta página, con el envío de noticias, reflexiones, materiales que puedan ser útiles en la tarea de 

estudio y práctica de la catequesis. 

 

DIFUSION Y REJUVENECIMIENTO DE AECA 
 

Otro tema que ocupó la atención del Consejo fue el deseo de ampliar la representatividad de AECA 

con la cooptación de nuevos miembros, especialmente jóvenes. Pensamos que es posible invitar a 

entrar en la Asociación a delegados, docentes y estudiosos de catequética presentes en la geografía 

española. Dentro del Consejo, hemos pedido a Pelayo González que se ocupe en especial de este 

sector, pero todos estamos invitados a colaborar, individuando posibles interesados e invitando a 

solicitar la entrada en AECA. 

 

PUBLICACIONES  
 

Por lo que se refiere a las publicaciones, quisiéramos ir dando cumplimiento al proyecto de 

«Cuadernos AECA» ya discutido y aprobado en las Jornadas de diciembre de 2004.  

El primer número de la colección será el documento «Hacia un nuevo paradigma de la iniciación 

cristiana hoy», objeto de reflexión y discusión en las Jornadas de 2006. Para concluir la redacción 

final de este documento tuvo lugar en Madrid, el 11 de enero de 2008, una reunión del anterior 

Consejo Directivo, presidido por el presidente Luis Otero, con el equipo redactor del documento 

(Donaciano Martínez, José Luis Saborido, Pelayo González). La reunión sirvió para decidir las 

últimas modificaciones al texto, que quedó prácticamente listo para su publicación, apenas se lleven 

a cabo los retoques necesarios por parte del equipo redactor. Esperamos poder mandar en fecha muy 

mailto:ecalasmr@yahoo.es
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próxima el texto definitivo a la Editorial PPC para su publicación, como primer volumen de la 

nueva colección. Es de desear que la publicación y difusión de este documento de AECA pueda 

constituir una aportación importante y significativa al grave problema de la crisis del proceso 

tradicional de iniciación cristiana. Todos estamos invitados, apenas lo tengamos en las manos, a 

contribuir a la difusión de sus contenidos y a la mentalización en este «nuevo paradigma», cuya 

actuación trae consigo ciertamente un verdadera «conversión pastoral». 

Naturalmente, la colección «Cuadernos AECA» no puede quedar ahí. Es necesario que se preparen 

otros fascículos, y en ese sentido quisiera solicitar la contribución de todos los miembros de AECA 

que puedan aportar temas y reflexiones de utilidad común, en este ámbito de la evangelización y 

catequesis. Ya contamos con algunas concretas sugerencias, que esperamos vayan cuajando, pero 

será necesario fomentar la creatividad de todos, para que los «Cuadernos AECA» puedan constituir 

un instrumento ágil y actualizado de renovación catequética en nuestro País. 

Dentro de la responsabilidad del Consejo, José Luis Saborido ha quedado encargado de seguir de 

modo especial el desarrollo de este sector de publicaciones. 

 

PRÓXIMAS JORNADAS 
 

El Consejo ha empezado a pergeñar un primer esbozo de desarrollo de las próximas Jornadas 

Nacionales que, como ya quedó determinado el pasado diciembre, tendrán lugar en la sede del hasta 

ahora Instituto San Pío X (Centro Regional La Salle, Marqués de Mondéjar 32,  28028 

MADRID) los días 4-6 de diciembre de 2008 (desde las 16.00 h. del jueves 4 hasta la comida del 

sábado 6). Es importante que ya desde ahora podáis reservar estas fechas para asegurar vuestra 

participación en las Jornadas. 

El Consejo ha elegido como tema central de las Jornadas uno que ya fue propuesto por varios 

miembros en la Asamblea de diciembre y que pensamos tenga una importancia capital en el marco 

del «nuevo paradigma» de la catequesis del que tanto venimos hablando: 

 

LA EXPERIENCIA DE DIOS EN LA CATEQUESIS 
  

Naturalmente, aún no tenemos el programa detallado de las Jornadas, pero ya puedo anticipar que la 

ponencia básica, el mismo jueves 4 por la tarde, estará a cargo de Juan de Dios Martín Velasco, 

que amablemente ha aceptado nuestra invitación. Otras propuestas de intervención están en 

programa. Quisiéramos también asegurar la presencia de un experto representativo extranjero, para 

poder tener información y confrontación con ideas y experiencias fuera de España. 

Para el desarrollo de las Jornadas, pensamos que convenga, además de oir las ponencias (pocas), 

asegurar la actuación de estas otras actividades: 

 

- Trabajos de grupo que permitan el diálogo y la confrontación entre las personas. 

- Presentación de algunas experiencias, de modo que la «teoría» catequética quede también 

reflejada en realizaciones concretas. 

- Actuación de un foro de comunicaciones: pensamos que las Jornadas anuales puedan y 

deban proporcionar un espacio comunitario para que los miembros de AECA que lo deseen 

puedan dar a conocer el fruto de sus estudios e investigaciones. En ese sentido invito ya 

desde ahora, a cuantos deseen aprovechar este foro de comunicaciones, a hacer propuestas 

concretas para poder tener a disposición un tiempo limitado (del orden de 10-15 minutos) 

para presentar alguna comunicación que consideren interesante para todos. 

- Informaciones breves sobre realidades o eventos de interés catequético general. En 

perspectiva tenemos poder informar sobre la celebración, en Bruselas, del 50º aniversario 

del Centro «Lumen Vitae» (17-19 de abril de 2008), que tratará el tema: «A société plurielle, 

transmission nouvelle», y del Congreso del Equipo Europeo de Catequesis que tendrá lugar 

en Lisboa (28 de mayo – 2 de junio) sobre: «La dimensión misionera de la catequesis . 
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Prácticas y debates sobre el primer anuncio». 

 

  

LISTA Y DIRECCIONES DE AECA 
 

Adjuntamos en este boletín la lista actual de miembros de AECA, con la direcciones postales y 

correos electrónicos. Queremos ponerla al día y verificar nombres y direcciones. Por favor, si hay 

alguna corrección que aportar, comunicadlo a la Secretaria, Elisa Calderón (e-mail: 

ecalasmr@yahoo.es). 

 

Y nada más por esta vez. Quedamos a vuestra disposición para toda clase de informaciones o 

sugerencias. 

Recibid un saludo cordial y un abrazo de vuestro afmo. en el Señor 

 

Emilio Alberich 
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