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Estimados amigos miembros de AECA, 

 

Vuelvo a ponerme en contacto con vosotros para mandaros algunas informaciones sobre las 

actividades y perspectivas de nuestra Asociación. El sábado 27 de junio ha tenido lugar la última 

reunión del Consejo Directivo en Madrid. En este boletín encontráis el Acta de la reunión, 

preparada por nuestra secretaria Elisa Calderón. 

 

La vida de nuestra Asociación va adelante, siguiendo las iniciativas y actividades que le son 

propias. En la reunión del Consejo la atención principal ha estado dirigida a la preparación de la 

próximas Jornadas de diciembre. Como podéis comprobar examinando la propuesta de programa, 

hemos querido garantizar una doble vertiente en el desarrollo de nuestro encuentro: la reflexión 

catequética propia de nuestra Asociación, sobre todo por medio de las interesantes ponencias; y la 

aproximación a la praxis, gracias el trabajo de los talleres. En ese sentido pensamos que las 

Jornadas pueden ser una buena ocasión para profundizar en nuestras reflexiones y para compartir 

experiencias y expectativas en el ámbito de la acción catequética. Y ya desde ahora invitamos a 

todos los miembros de AECA a reservar las fechas de las Jornadas y a animarse a participar en 

ellas. 

  

Recuerdo también lo que ya os comentaba el año pasado sobre la iniciativa de presentar 

comunicaciones en el curso de 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 

por tanto 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 ya desde ahora es el de la comida fraterna del viernes 4. 

Como ya pudimos ver al año pasado, nos gustaría también esta vez que ese día todos los que puedan 

se queden 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. La experiencia dice 

que esto constituye sin duda un momento muy agradable y significativo de fraternidad y amistad 

vivida entre nosotros. 

 

Con la esperanza de podernos encontrar muchos de nosotros en las Jornadas de diciembre, deseo a 

todos unas saludables vacaciones, con el merecido descanso. 

Recibid un saludo cordial y un abrazo de vuestro afmo. 

 

 

Sevilla, 2 de julio de 2009 

Emilio Alberich 
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ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA 
Madrid 27 de junio 2009 

 

Asisten a la reunión los miembros del Consejo directivo en su totalidad y, como invitado, 

Donaciano Martínez.  

Se comienza la reunión a las 16.00 h como estaba previsto, celebrándose en la Casa de Escritores de 

los PP. Jesuitas, situada en la calle Pablo Aranda 3, en Madrid. 

 

ORDEN DEL DÍA 

El trabajo del día se centra ante todo en la preparación de las próximas Jornadas nacionales. 

 

XXVIII Jornadas Nacionales de AECA  

 

Las próximas Jornadas, previstas en los días 3-5 de diciembre de 2009, tendrán como tema central: 

 

«JALONES PARA UNA PEDAGOGIA DE LA EXPERIENCIA DE DIOS» 

 

Las Jornadas están estructuradas en torno a dos ejes centrales por una parte las ponencias, y por 

otra, sesiones intensas de trabajo en los talleres. 

Los talleres ocuparán la jornada central del viernes 4 de diciembre y giran alrededor del tema:  

 

“La catequesis lugar de la experiencia de Dios” 

 
Respondiendo a la razón de ser de la misma asociación AECA, - que no se limita  en sus objetivos a 

la reflexión catequética sino también, a marcar vías de práctica pastoral -, en los talleres se pretende 

que éstos sean espacios de elaboración y creación y no sólo de aportación de ideas, sino propuestas 

catequéticas donde se diseñen incluso, los pasos concretos a dar y la metodología a seguir. Se trata 

de conseguir unas herramientas para que la persona pueda, ella misma, llegar a unas experiencias 

vitales. 
 

Siguiendo la pauta marcada por Donaciano Martínez en su ponencia del año pasado, y contando con 

su asesoramiento, hemos pensado concentrar el trabajo en el material de los cuatro primeros talleres 

que fueron propuestos: 

 

Taller 1º: “El silencio de la vida” 

Este primer taller consiste en diseñar ir más allá de lo psicológico o del psicoanálisis. No 

basta con acallar los ruidos exteriores, sino que nos referimos a llegar al “silencio de la vida” 

del que el silencio exterior es una herramienta que ayuda a alcanzar lo que Juan de la Cruz 

llama: “atención a lo interior”. 

 

Taller 2º: “¡Esto no es todo!” 

En el marco de la modernidad en que, por el contrario del enunciado del taller, parece que 

todo está en los objetos que se nos muestran que “lo son todo”, hay que descubrir que hay 

algo más, tal vez a partir de esas experiencias que parecen “inútiles” para la vida. En 

realidad todos tenemos experiencias de que la vida va más allá de lo que vivimos o 

pensamos y que se dan sin razones objetivas al respecto. Son precisamente en esas 

experiencias en donde nos descubrimos a nosotros mismos, convirtiéndose así, en nostalgias 

del misterio que nos habita. 
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Taller 3º: “Al fondo de tus experiencias” 

He aquí algunas de estas experiencias humanas: 

El amor: Sólo si has conocido el amor, puedes conocer a Dios. Descubrir la amistad 

es un camino necesario para descubrir a Dios. 

La alegría: Dios es la misma fuente del gozo. 

El perdón: Por ser un acto de absoluta gratuidad. 

 

Momentos cruciales en la vida como: 

En la naturaleza: con tal de que se encuentre en ella la huella del Creador y no 

confundirla con él. 

La experiencia de la quiebra de la vida: Experimentar nuestra indigencia en sus 

diferentes manifestaciones, como el dolor o el sufrimiento. 

 

Taller 4º: “Una jornada con Jesús” (Mc 1, 21 – 39) 

Se trata de hacer “un viaje con Jesús” pasando con él toda una jornada tal como nos la 

describe el evangelista Marcos. Estar con él curando al paralítico, etc. Y a partir de aquí 

reflexionar y orar. 

 

El equipo directivo opta por reducir estos talleres a tres, considerando que el primero (“El silencio 

de la vida”) constituye una base fundamental que, de alguna manera, debe estar presente en todos. 

En ese sentido, el trabajo de talleres podrá seguir la siguiente modalidad para ser trabajados en tres 

grupos distintos y dirigidos preferentemente a tres destinatarios, también diferentes. Estos 

destinatarios pueden ser otros de acuerdo a los intereses particulares del grupo. 

 

 

GRUPOS TALLERES DESTINATARIOS 

  

1º 
Taller 1º: “El silencio de 

la vida”. 

Taller 2º: “¡Esto no es 

todo!”. 

 

 

JOVENES 

 

2º 
Taller 1º: “El silencio de 

la vida”. 

Taller 3º: “Al fondo de tus 

experiencias”. 

 

 

ADULTOS 

 

 

3º 
 

Taller 1º: “El silencio de 

la vida”. 

Taller 4º: “Una jornada 

con Jesús”. 

 

 

NIÑOS 

 

 

Se ha pensado también, como pedagogía previa a las jornadas, ir preparando a los asambleístas al 

trabajo que van a realizar después, por medio de un cuestionario, que será enviado a su tiempo, con 

algunas preguntas orientadoras que permitan un primer terreno de reflexión, con vistas al trabajo 

durante las Jornadas. 

 

Sobre la base de este eje central, el Consejo ha precisado otros detalles y elementos del programa de 

las Jornadas, que por ahora queda formulado de esta manera: 
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XXVIII JORNADAS Y ASAMBLEA 

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

Madrid, 3-5 de Diciembre de 2009 

 

«JALONES PARA UNA PEDAGOGÍA DE LA EXPERIENCIA DE DIOS» 
 

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

 

[propuesta de programa – julio de 2009] 

 

Jueves 3 

 

16,00  Llegada y acogida 

16.30  Oración (Eugenio González) -  Saludo – Presentación de las Jornadas 

 Coordina:   J. L. Saborido 

17.15 Ponencia: "Aproximación interreligiosa a una pedagogía iniciática de la fe y del misterio": 

Javier Melloni S.J. 

18,15  diálogo con el ponente 

19,15  descanso 

19,45  Informaciones: Coloquio de París ISPC (febrero 2009) (Alcedo); ideas para la puesta en 

práctica del nuevo paradigma de IC (AECA Andalucía); el cuaderno AECA 2: “La 

conversión misionera de la catequesis” (Congreso EEC de Lisboa); el documento CEE 

“Actualidad de la misión ad gentes en España” (2008). 

21.00  Cena (reunión del Consejo Directivo). 

 

Viernes 4 

 

9.45 Oración (Xabier Morell)   -   Coordina: Pelayo González 

10.00  Introducción a los talleres sobre la pedagogía de la experiencia de Dios: Donaciano 

Martínez 
10.45  Talleres (incluida pausa) 

13.00  Experiencias («catequesis vivencial» en la parroquia de Ntra. Sra. De Guadalupe de Cáceres 

– Tino Escribano)  

14.00  APERITIVO Y COMIDA DE FRATERNIDAD 

16.30  Talleres – Puesta en común 

18.30 descanso 

19.00-20,30  ASAMBLEA AECA 

 

Sábado 5 

 

9.45 Oración  (Isabel Mariscal) -  Coordina: José Mª Pérez Navarro 

10.0 Ponencia: “La necesaria revisión de las representaciones religiosas hoy”: André Fossion 

(ex director y profesor del Centro “Lumen Vitae” de Bruselas) 

11.0 Intervalo 

11.15  Diálogo con el ponente 

12.30  Comunicaciones, propuestas, conclusiones. 

14.00  COMIDA final. 

    

Se propone también no olvidar la evaluación de las Jornadas, por medio de un instrumento 

adecuado, y enviar con anticipación la convocación de la Asamblea y su orden del día. 
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Publicaciones  

 

Dentro de la colección de “Cuadernos AECA” ya ha sido publicado el nº 2: “La conversión 

misionera de la Catequesis. Relación entre fe y primer anuncio”, que contiene los materiales del 

Congreso del Equipo europeo de Catequesis celebrado en Lisboa  (28 de mayo – 2 de junio de 

2008). 

 

Se prevé la publicación sucesiva de los siguientes cuadernos: 

- “La familia como lugar de Catequesis”, de Emilio Alberich 

- “Autoevangelización en la Iglesia”, de Antonio Alcedo. 

 

José Mª Pérez está preparando también un cuaderno sobre la “Multiculturalidad religiosa”. 

 

Congreso del EEC (Equipo Europeo de Catequesis) 

 

El Consejo piensa enviar algunos representantes de AECA al próximo Congreso del EEC, que 

tendrá lugar en Cracovia (Polonia), del 26 al 31 de mayo de 2010, sobre el tema: “La dimensión 

narrativa de la catequesis”. 

 

Página WEB 

 

Debido a un cambio del sistema informático últimamente ha habido dificultades para poder colgar 

las noticias. Se decide enviar las noticias por E-mail a los socios y socias, además de su colocación 

en la página WEB. El responsable de la página, José María Pérez Navarro, invita a enviar las 

informaciones sobre libros, revistas, experiencias, etc; que resulten de interés para todos. 

 

Próxima reunión del Consejo Directivo 

 

Tendrá lugar el sábado 3 de octubre 2009, a las 16:30 h. en la Casa Salesiana de c/ Alcalá 164 

Madrid (metro Manuel Becerra) 

Elisa Calderón 

Secretaria 

 

            

 


