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Estimados amigos miembros de AECA, 

 

a varios meses de distancia de nuestro anterior boletín informativo, vuelvo a ponerme en contacto 

con vosotros para daros cuenta de lo que llevamos entre manos en nuestra Asociación. Hace unos 

días, el sábado 7 de junio, hemos tenido una segunda reunión del Consejo Directivo en Madrid. Más  

abajo tenéis el Acta de la reunión, preparada por nuestra secretaria Elisa Calderón. 

Como podéis comprobar, la vida de nuestra Asociación va adelante, siguiendo las iniciativas y 

actividades que le son propias. Al margen de cuanto ya está dicho en el Acta, os comento algunos 

aspectos que me parece merecen especial atención. 

 

Página web de AECA 

 

Queremos que cuanto antes pueda estar en función la nueva página web de AECA, que José María 

Pérez Navarro está preparando. Pensamos que sea importante poder contar con este foro de 

encuentro, de información y de debate sobre los problemas catequéticos que nos interesan. 

Conviene en ese sentido que vayamos pensando en mantenerla en vida, con nuestra visita y 

colaboración. Una página web tiene vida si sobre todo se cuidan normalmente los sectores de las 

noticias y los foros de debate.  

 

Lista de socios 

 

Seguimos pensando en la necesidad de renovar y rejuvenecer la lista de miembros de AECA. Ya 

hemos tratado de invitar a algunos catequetas a entrar en la Asociación, y vuelvo a invitaros a todos 

a haceros propagandistas de la idea entre las personas conocidas que puedan estar interesadas en 

entrar en nuestro grupo. AECA debería enriquecerse, no sólo por la entrada de más miembros 

jóvenes, sino también con mayor presencia femenina y de seglares.  

Para los que pudieran estar interesados, recuerdo cuál es el procedimiento que nuestro Estatuto 

prevé para proceder a la admisión de nuevos miembros. Según el artículo 6 de los Estatutos, 

ingresan en la Asociación los que, reuniendo los requisitos oportunos (es decir, tratándose de 

“catequetas” en sentido amplio, personas que se interesan por el estudio y la reflexión en el ámbito 

de la catequesis),  “lo solicitan expresamente y son admitidas por el Consejo Directivo de la 

Asociación”. 

 

Cuadernos AECA 

 

Va adelante el capítulo de las publicaciones, y a este respecto tenemos una buena noticia: 

finalmente hemos conseguido que salga el primer volumen de la colección, ya programada desde 

2005, de «Cuadernos AECA». Se trata del documento sobre la iniciación cristiana que durante 

tanto tiempo ha ocupado el interés y el trabajo de todos: 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS (AECA), Hacia un nuevo paradigma de la 

iniciación cristiana hoy, Madrid, Editorial PPC, 2008, pp. 79. 
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En las Jornadas de diciembre tendremos ocasión de comentar y discutir sobre la difusión y 

utilización de este documento, fruto de muchas discusiones y propuestas elaboradas en nuestras 

Jornadas. Y quisiera ante todo dar la gracias al equipo redactor (José Luis Saborido, Donaciado 

Martínez, Pelayo González y Jesús Sastre) que con tanta generosidad y asiduo trabajo han llevado 

adelante y actuado la idea del documento. Creo que ahora se impone tomar en serio lo que en este 

cuaderno hemos querido decir y esforzarnos por crear mentalidad en este delicado problema de la 

iniciación, tan decisivo para la vida de las comunidades cristianas. El tema es demasiado serio y 

merece ciertamente la atención de todos. 

La publicación de este primer número significa también que debemos garantizar la continuación de 

la serie, con los cuadernos sucesivos. El responsable del sector publicaciones, dentro del Consejo 

Directivo, José Luis Saborido, está elaborando una primera lista de posibles publicaciones, 

empezando por el material – muy interesante – del reciente Congreso del Equipo Europeo de 

Catequesis (Lisboa, 30 de mayo-2 de junio de 2008) que podrá constituir el contenido del cuaderno 

n.2. Otras propuestas están ya en preparación, y esperamos poder respetar el ritmo de al menos dos 

cuadernos al año, expresión de nuestro trabajo como Asociación de Catequetas. 

 

Próximas Jornadas y Asamblea de AECA (4-6 de diciembre de 2008) 

 

En al Acta de la reunión del Consejo encontraréis también un primer borrador de programa de las 

próximas Jornadas de AECA, previstas para los días 4-6 de diciembre en Madrid. Pensamos que, 

tanto por el tema como por la calidad de los ponentes y las ocasiones para compartir experiencias y 

reflexiones, el encuentro ofrezca alicientes y motivos suficientes para que piensen concretamente en 

participar al mayor número posible de miembros de AECA. La presencia además de un 

conferenciante venido del extranjero, que esperamos sea en esta ocasión el conocido catequeta 

belga Henri Derroitte, contribuirá ciertamente a abrir horizontes a nuestra reflexión y a hacernos 

respirar aires nuevos de renovación catequética.  

Por lo que se refiere a la participación en las Jornadas, hemos comentado también el hecho de que, 

ya desde hace años, es bastante reducido el número de participantes y casi siempre los mismos. 

Hagamos el esfuerzo de participar en el mayor número posible, para enriquecer el diálogo y dar a 

las Jornadas nueva vitalidad. 

Os recuerdo también lo que ya os comentaba en el anterior boletín sobre la iniciativa de presentar 

comunicaciones en las Jornadas. Éstas deben ser para todos un foro que permita a los miembros de 

AECA que lo deseen dar a conocer el fruto de sus estudios e investigaciones. Invito de nuevo, a 

cuantos deseen aprovechar esta ocasión comunitaria, a hacer propuestas concretas para poder 

disponer de un tiempo limitado (del orden de 10-15 minutos) para presentar alguna comunicación 

que consideren interesante para todos. 

Otro detalle sobre el que quisiera insistir es el de la comida fraterna del viernes 5. Nos gustaría 

que ese día también los que tienen residencia en Madrid se quedaran a comer en la sede del 

Congreso, si es posible llevando algún producto típico de cada lugar (vino, licor, dulces, embutidos, 

etc.) como signo de comunión fraterna. Creo que podría constituir un momento significativo de 

fraternidad y amistad vivida entre nosotros. 

 

Y eso es todo por ahora. De nuevo nos ponemos, como Consejo Directivo, a vuestra disposición, 

queriendo responder lo mejor posible a la misión que como AECA tenemos asumida. 

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

 

Emilio Alberich 
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REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA 

  

El día 7 de junio del 08, en el colegio de los Jesuitas de Ntra. Sra del Recuerdo, nos reunimos en 

Madrid los miembros del Consejo Directivo de AECA en su totalidad: 

 

Emilio Alberich: Presidente 

José Luís Saborido: Vicepresidente 

Elisa Calderón: Secretaria 

Antonio Alcedo: Administrador y vocal 

Pelayo García: Vocal 

José María Pérez: Vocal 

 

Después de unas sencillas palabras de acogida, Emilio informa sobre el reciente encuentro del EEC 

(Equipo Europeo de Catequesis) celebrado en Lisboa (30 de mayo – 2 de junio), y al que han 

asistido tres miembros del consejo directivo: Emilio, José Luís y Antonio. Podemos considerar 

como expresión de nuestra vida como Asociación esta presencia en el Congreso de Lisboa. Ha sido 

una experiencia muy interesante y positiva, de la que podremos oír los ecos en las Jornadas de 

diciembre. El tema del Congreso es de gran importancia y actualidad: «La dimensión misionera de 

la catequesis . Prácticas y debates sobre el primer anuncio». Esperamos poder publicar las Actas, 

que consideramos de interés para todos. 

 

INFORMACIÓN POR SECTORES 
A continuación se pasa a comunicar las tareas encomendadas en la anterior reunión a los distintos 

miembros del equipo: 

 

Secretaría  
Tras la recepción del primer Boletín y el envío de las listas de socios, se reciben algunas 

notificaciones sobre cambios de E-mails y correcciones de domicilios. Se informa sobre una carta 

de D. Jesús Sastre dirigida al presidente pidiendo la baja como miembro de AECA. 

 

Administración  
Antonio Alcedo, en contacto con José Manuel Sacristán, anterior administrador de AECA, se ha 

presentado en el Banco Popular y entregado la documentación para el traspaso de la tesorería. La 

mediación de José Manuel permite agilizar la gestión y el mismo banco proporciona un sencillo 

programa informático que va a facilitar el trabajo del cobro de las cuotas. 

 

Página web 

José Mª Pérez se ha encargado de preparar una nueva página web de AECA, que ahora presenta al 

consejo directivo, recibiendo su aprobación unánime. Esperamos que cuanto antes, después de la 

pausa veraniega, pueda ser efectiva su utilización por parte de todos. Será importante abrir un foro 

donde se pueda propiciar el intercambio de publicaciones y experiencias. 

 

Nuevos socios y socias 

Existen algunos interesados a los que se les ha escrito invitándoles a pertenecer a la asociación. 

Según la normativa vigente, se les enviarán los Estatutos y se espera presenten la solicitud para ser 

admitidos por el Consejo Directivo de AECA. Se espera que en la próxima reunión del Consejo se 

pueda contar con dichas solicitudes.  

 

Publicaciones 

Saludamos la aparición del primer volumen de la colección “Cuadernos AECA”: «Hacia un nuevo 

paradigma de la iniciación cristiana hoy» (Madrid, Editorial PPC 2008). Se decide  entregar a 
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Herminio Otero una lista de las personas a los que habría que enviar esta publicación, entre ellas a 

los obispos de la Subcomisión Episcopal de Catequesis de la CEE y al anterior Consejo Directivo 

de AECA. 

El Consejo retoma el “Proyecto Cuadernos AECA”, fruto de las Jornadas de diciembre de 2004, y 

propone introducir algunas modificaciones, que serán presentadas para su aprobación en la próxima 

asamblea de AECA, el mes de diciembre. Concretamente, se propone que, normalmente, su 

extensión sea del orden de las 100 páginas (en lugar de 50); se puede prever la aparición de dos o 

tres números por año (en lugar de tres o cuatro); el previsto equipo coordinador podrá constar de 

tres personas (en lugar de cinco). En todo caso, el Vicepresidente, José Luis Saborido, presentará 

una propuesta concreta de proyecto en la Asamblea de diciembre. 

 

En cuanto a los criterios que han de marcar las pautas de los cuadernos consideramos que el primer 

cuaderno publicado (“Hacia un nuevo paradigma de la iniciación cristiana hoy”), marca de alguna 

manera las grandes  líneas de fondo a las que podrán ajustarse los demás que se publiquen. Es de 

desear que todos, de alguna manera, se sitúen en la longitud de onda de lo que llevamos llamando 

«nuevo paradigma» de la catequesis. 

 

Entre los próximos cuadernos a editar, esperamos que el segundo contenga las Actas del Congreso 

EEC de Lisboa. Ya se cuenta con el permiso para su publicación. 

Será importante, ahora, difundir el cuaderno sobre la iniciación cristiana y esforzarse en propagar 

sus ideas. El Consejo estudia también la posibilidad de organizar en Madrid un acto de presentación 

del cuaderno y de la colección, en el próximo mes de octubre. 

 

Se habla también de la conveniencia de hacer un cuadernillo con las Actas de las Asambleas de 

AECA. 

 

JORNADAS DE AECA (4-6 de diciembre de 2008) 

 

El Consejo examina un boceto de programa y se sugiere que cada día se ocupe de la coordinación 

de los trabajos un miembro del Consejo Directivo. El programa propuesto queda, por ahora, de la 

siguiente manera, con la posibilidad de ulteriores modificaciones: 

 

XXVII JORNADAS Y ASAMBLEA 

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

Madrid, 4-6 de Diciembre de 2008 

«LA EXPERIENCIA DE DIOS EN LA CATEQUESIS» 

 

Lugar: Centro Regional La Salle, Marqués de Mondéjar 32,  28028 MADRID 

 

Jueves 4 

16:00 Llegada 

16:30 Oración – Saludo – Presentación de las Jornadas 

17:15 Ponencia: “La experiencia de Dios, hoy”:  Juan Martín Velasco. 

 Diálogo con el ponente. 

19:00 Trabajo de grupos sobre la ponencia – Puesta en común. 

21:00 Cena 

 

Viernes 5 

9:45 Oración 

10:00 Ponencia: “La catequesis taller de experiencia de Dios” : Donaciano Martínez 

11:15 Descanso 



 5 

11:45 Trabajo de grupos sobre la ponencia – Puesta en común 

13:00 Presentación de 2 experiencias (quedan por concretar) 

14:00 APERITIVO Y COMIDA DE FRATERNIDAD 

(Se desea que los participantes a la Asamblea se queden a comer y que traigan algún 

producto propio de la tierra, para compartir y completar el menú). 

16:30 Comunicaciones (por el momento están previstas éstas: A. Alcedo: “Iglesia en 

autoevangelización”; presentación del cuaderno AECA “Hacia un nuevo paradigma de la 

Iniciación Cristiana”; presentación y comentario sobre el nuevo catecismo “Jesús es el 

Señor”)  

18:30 Descanso 

19:00 Asamblea AECA: 

- Lectura del acta de la asamblea anterior. 

- Información sobre la vida interna de la Asociación, con especial atención a las publicaciones 

y a la página WEB.. 

- Propuestas y sugerencias de los socios. 

- Las próximas Jornadas AECA: lugar, fecha, posible tema… 

 

Sábado 6 

9:45 Oración 

10:00 Ponencia: “Bélgica, Francia, Québec: nuevas orientaciones para la catequesis”: Henri 

Derroitte (profesor en la Universidad Católica de Lovaina y en el Instituto Lumen Vitae de 

Bruselas y director de la revista «Lumen Vitae»). 

11:00 Diálogo con el ponente 

11:45 Descanso 

12:45 Informaciones. Entre otras: sobre el 50º aniversario del Centro Lumen Vitae (José Mª 

Pérez); sobre el Congreso EEC de Lisboa (José Luís Saborido). 

Conclusiones – Nuevas iniciativas – Estrategia con el documento sobre la IC 

14:00 COMIDA FINAL 

 

Al final, José María informa sobre la disponibilidad de la Biblioteca del Instituto S. Pio X, muy rica 

desde el punto de vista catequético (libros, revistas, documentación), puesta al servicio de los 

catequistas pero actualmente poco utilizada. En un futuro próximo se tendrá la posibilidad de 

acceder a ella desde Internet. 

 

Se concluye el encuentro estableciendo la fecha y el lugar de la próxima la reunión del Consejo 

Directivo, que será el viernes 18 de septiembre, a las 16:00 horas, en el Centro Regional La 

Salle (C/ Marqués de Mondéjar 32,  28028 MADRID). 

 

Jerez, 15 de junio de 2008 

Elisa Calderón 

Secretaria AECA 

 

BOLETÍN AECA. NOTICIAS [presentadas por José Mª Pérez Navarro] 
 

 Cincuentenario del Instituto "Lumen Vitae" 

 

Del 16 al 19 de abril se celebró en Bruselas el Congreso “Sociedad plural, nueva transmisión de la 

fe” organizado por el Instituto Superior de Pastoral y Catequesis “Lumen Vitae” con motivo del 

cincuentenario de este Instituto creado por el jesuita Padre Delcuve en el año 1958. 

A las puertas del Concilio Vaticano II se crearon en Europa una serie de instituciones superiores de 

Pastoral y catequesis que renovaron la reflexión y la práctica pastoral-catequética a través de la 
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investigación y la docencia. Podemos nombrar al Instituto de Catequética de la Universidad 

Pontificia Salesiana (Roma), el Instituto Superior de Pastoral Catequética (ISPC, Paris), el Instituto 

Superior San Pío X, de La Salle (Salamanca) y Lumen Vitae (Bruselas). 

El prestigioso profesorado de esta institución jesuita preparó un congreso conmemorativo en torno 

al tema de cómo transmitir la fe en la nueva sociedad europea. Asistieron un total de 300 personas 

de diferentes países de Europa y de Canadá francófono. 

Entre las conferencias del encuentro destacaron especialmente: la del Arzobispo de Poitiers, Albert 

Rouet "Repensar la catequesis en un contexto plural" y las dos catequéticas de Gilles Routhier y 

Henri Derroitte "Reiventar la catequesis en un mundo plural". En septiembre, la revista "Lumen 

Vitae" incluirá las actas en su revista y posteriormente en español aparecerán en "Sínite". 

 

 Cambio de sede del "Instituto San Pío X" 

 

El “Instituto Superior San Pío X” cambia de sede y se incorpora a La Salle Campus Madrid 

comenzando una nueva etapa a partir de septiembre de 2008. En La Salle Campus Madrid se ofrece 

también una amplia gama de estudios de Grado y de Postgrado. En sus instalaciones cuenta además 

con la International Graduate School (ISG), un Centro de Rehabilitación y un Parque de Innovación 

de Servicio a las Personas, primero de Europa y segundo del mundo.  

En este entorno universitario, plural e innovador, el Instituto San Pío X se sitúa estratégicamente 

para afrontar con éxito los nuevos retos y cumplir la misión de formar teológica y pastoralmente a 

catequistas y educadores de la fe. 

Dentro de la estructura de La Salle Campus Madrid, la Facultad de Teología de la Universidad 

Pontificia de Salamanca sigue otorgando a través del Instituto SPX la Licenciatura en Ciencias 

Religiosas y Catequéticas.  

 La información sobre la nueva sede es la siguiente: 

 Calle La Salle, 10 

 28023 Madrid (Aravaca) 

 

 Publicación de la traducción española del: "Texto Nacional para la orientación de 

la catequesis y principios de organización" 

 

La editorial CCS ha publicado dos textos importantes votados por los Obispos franceses en la 

Asamblea de Lourdes en noviembre de 2005. Tratan de la responsabilidad de la catequesis en la 

Iglesia y se dirigen a todos los que están involucrados en esta misión esencial de educación de la fe 

en cualquier momento de la vida. Los dos textos son: "Texto Nacional para la orientación de la 

catequesis" y "Propuestas para la organización de la acción catequética" [CONFERENCIA DE 

LOS OBISPOS DE FRANCIA, Texto nacional para la orientación de la catequesis en Francia y 

principios de organización. Madrid, Editorial CCS 2008]. 

 

 Presentación del libro: "Passeurs d'Évangile" durante el Congreso "Lumen Vitae" 

 

Los profesores de "Lumen Vitae" de Bruselas, dirigidos por Philippe Bacq están elaborando una 

nueva manera de entender la pastoral llamada "pastorale d'engendrement", la reflexión teórica 

apareció en un libro aparecido en 2004: P. BACQ - C. THEOBALD (Eds), Une nouvelle chance 

pour l'Évangile. Vers une pastorale d'engendrement (Paris / Bruxelles / Montréal, Ed. de l'Atelier / 

Lumen Vitae / Novalis 2004). Una aplicación más práctica aparece en este volumen presentado en 

abril del 2008 y que lleva por título "Passeurs d'Évangile" [P. BACQ -  C. THÉOBALD (Eds), 

Passeurs d'Évangile. Autour d'une pastorale d'engendrement. Bruxelles / Paris / Montréal, Lumen 

Vitae / Ed. de l'Atelier / Novalis 2008]. 


