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Boletín informativo 
A ñ o  I I  n º 5  1988 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

 
Querido amigo de AECA: 

 
Este Boletín te recuerda la celebración de la Asamblea ordinaria de AECA, que tendrá 

lugar los días 12 y 13 de septiembre. 
 

Nos reuniremos en el Instituto San Dámaso, calle de San Buenaventura, n°9, como otras 
veces. 
 

El tema: "Iniciación cristiana y catequesis". De él se ocuparán también los Profesores de 
Liturgia en sus Jornadas anuales, los días 5 y 6 de septiembre. 
 

En esta ocasión reviste nuestra Asamblea una especial importancia: de acuerdo con los 
Estatutos, debe renovar se este año la Junta Directiva. Se te encarece, por tanto, tu presencia y 
participación en las elecciones. 
 

En las páginas siguientes encontrarás información más detallada. 
 

Si quieres hacer una "comunicación" a la Asamblea sobre el tema propuesto, envíala a AECA antes 
del día 1 de septiembre 
 

Se distribuirán por  escrito no más de dos páginas a doble espacio. Encontraremos tiempo para leerlas  
y  comentarlas. 
 

HORARIO DE LAS JORNADAS 
 
Día 12 
 
10.00 Acogida y oración. 
10.30 Ponencia y diálogo: 

"Hacia un vocabulario común sobre la iniciación cristiana" (Antonio ALCEDO).  
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"Descripción de los itinerarios iniciáticos más comunes en la actual práctica 
eclesial española" (Manuel MATOS).  

11.45 Descanso. 
12.15 Trabajo en grupos. 
14.00 Comida. 
16.00 Informaciones de AECA: Informe económico. Boletín Nuevos miembros. Sesión 
del Equipo Europeo de Catequesis. Movimiento catequético en España 
17.30 Descanso. 
18.00 Puesta en común. Debate.  
20.00 Celebración eucarística. 
 
D I A 13 
 
10.00 Oración. 

Ponencia y diálogo: "Identidad cristiana y caminos actuales para alcanzarla”  
(Antonio CAÑIZARES) 

11.45 Descanso 
12.15 Elección de la nueva Junta Directiva de AECA, según Estatutos. Trabajo en 
grupos sobre el tema de la ponencia. 
14.00 Comida. 
16.00 Puesta en común. Debate.  
17.00 Descanso. 
17.30 Comunicaciones. Próximas Jornadas.  
19.30 Celebración eucarística. 
 

 * Existe posibilidad de residencia en el mismo edificio en donde se celebra la Asamblea. 
 

Los precios vigentes en junio son: habitación 800 ptas./día; comida: 500 ptas.; cena; 450 
ptas. (E1 desayuno está incluido en e1 precio de la habitación). 
Los interesados deben dirigirse a Administración, teléfono: (91) 265-24-04. 
 

* * La Asociación de Profesores de Liturgia celebra sus - Jornadas habituales los días 5 y 6 de 
septiembre. Tratan el mismo tema que nosotros: la iniciación cristiana. Como es lógico, hemos 
intercambiado invitaciones. 
Quien desee tomar parte en su reunión debe dirigirse a JUAN MARIA CANALS, en el 
teléfono (91) 248-66-01. 
 

 * Teódulo Regidor, del Instituto San Pío X, ha participado, representando a AECA, en el 
Congreso que el Equipo Europeo de Catequesis ha celebrado el pasado mes - de mayo cerca 
de Milán. De dicho Congreso nos hace a continuación una reseña. Información más amplia e im-
presiones, en el curso de la Asamblea, 

 

CONGRESO DEL EQUIPO EUROPEO DE CATEQUESIS 
 
-Italia, Mayo de 1988 
 

Durante los días 23 a 28 de mayo tuvo, lugar en Gazzada (Varese, Italia) el Congreso 
del Equipo Europeo de Catequesis, cuyo tema central fue "Las competencias de la Cate 
quesis. Hacia una legitimación del trabajo catequético".  

 



 3 

Más de cincuenta catequetas de toda Europa -entre - ellos, tres españoles- se dieron 
cita para analizar el estado actual de la Catequesis y de la Catequética, para realizar una 
reflexión teórica sobre la función catequética - dentro de la Iglesia y para tratar de 
vislumbrar la prospectiva sobre la catequesis y el catequista del futuro. 

 
El primer punto fue estudiado por J. JONCHERAY, del I.S.P.C. de París,- quien 

analizó los datos de una encuesta sobre "la producción de instrumentos catequísticos y la 
formación de catequistas". Esta encuesta, respondida tan - sólo por nueve países, resultó 
interesante pero del todo - incompleta, para aportar conclusiones representativas. 
 

 La "teorización" se realizó a partir de la exposición de W. LANGER, de Viena, quien realizó una 
sugerente - exposición acerca del sentido y de las tareas de la Catequesis. Esta, caracterizada más a 
partir del "compartir" qué del "transmitir", "abre al hombre a la interpelación de la existencia sobre el 
horizonte de Revelación de Dios, hace posible al hombre una experiencia auténticamente religiosa en 
el encuentro con los símbolos de la fe, engendra y hace crecer la fe en el diálogo con testimonios 
vivientes de la fe, da la competencia para la responsabilidad de la fe en la confrontación con la razón 
critica y, finalmente, ofrece impulsos para dar sentido a la vida por la fe en su realización concreta y 
vital". Esta exposición fue vivamente analizada, criticada y completada en los grupos de trabajo. 

 

 Por su parte, J. AUDINET realizó una exposición sobre el "trabajo catequético" a través de las 
"trayectorias" que la Catequética ha experimentado desde la constitución - de su dominio especifico 
en los años cincuenta (Teología - Pastoral), pasando por la acentuación del conocimiento del hombre 
(Antropología) y de la dimensión social, a partir - del Concilio Vaticano II, hasta llegar a la 
problemática - fundamental con que se encuentra en nuestros días: aparición de realidades nuevas y 
de nuevas tareas para la Catequética (relación Iglesia-Sociedad, fe-cultura...) 

 

 La prospectiva de la catequesis -y de la Catequética- fue tarea prioritaria de los grupos de trabajo, los 
- cuales se esforzaron por trazar la figura del "catequista del año 2000" -el "sueño" del catequista 
ideal- y por - ofrecer ideas, proyectos y estrategias para la formación - de catequistas. 

 

 En un ambiente de enorme riqueza y pluralismo, en el que la variedad de situaciones era paralela a la 
flexibilidad que se apreciaba en la "terminología", pudimos experimentar, no obstante, ciertas líneas 
comunes, ciertos anhelos de auténtico y arriesgado diálogo entre la Teologia- Catequética y la cultura 
contemporánea, lejos de cierto miedo característico de ciertos movimientos involucionistas, 
experimentado en mayor o menor grado en todos los contextos de donde procedíamos los 
participantes, junto a un deseo, expresado en múltiples ocasiones, de que la Teología y la Catequética 
han de estar más próximas a la realidad - que viven los catequistas, más cercanas a los grupos y co-
munidades en los que se realiza un proceso auténtico de - emergencia, maduración y expresión de la 
fe cristiana. 

 
T. GARCIA REGIDOR 

 
 

 


