
BOLETÍN INFORMATIVO 

Asociación Española de Catequetas 

nº 52 – Abril de 2010 

Estimados amigos miembros de AECA,vuelvo a ponerme en contacto con vosotros para informar 

sobre las actividades y perspectivas de nuestra Asociación.  

Pero ante todo – ya que estamos en el tiempo pascual - quiero desearos a todos 

MUY FELIZ PASCUA DE RESURECCIÓN 

en la luz y la alegría del Señor Resucitado 

En este boletín informativo encontraréis, ante todo, un resumen de la crónica de la última reunión 

del Consejo Directivo AECA, preparada por nuestra secretaria Elisa Calderón. La reunión tuvo 

lugar en Madrid el 16 de febrero de este año 2010. 

Y ya empezamos a mirar hacia las Jornadas AECA de diciembre, que este año están previstas para 

los  días 2-4 de diciembre de 2010, en la misma sede del Centro Regional La Salle (Marqués de 

Mondéjar, 32 – 28028 MADRID). Os invitamos de nuevo a reservar esas fechas para que nuestra 

participación pueda ser lo más numerosa posible.  

Podéis ver más abajo un primer borrador de programa, susceptible de variaciones ulteriores, que 

permite irse preparando con tiempo para la participación.  

Como podéis ver, nos queremos concentrar sobre el tema del catequista: «Nuevo paradigma, 

nuevos catequistas». Siempre dentro de la atención al nuevo paradigma catequético – tema que 

hemos llevado adelante en estos años – reflexionamos ahora sobre el perfil y la formación de los 

catequistas que el nuevo paradigma requiere. 

Como ponentes, podremos contar con la presencia de importantes personalidades, especialmente 

Rafael Serrano (ex-presidente General de la HOAC, miembro del Pontificio Consejo para los 

Laicos. Actualmente Delegado Diocesano de Apostolado Seglar de Madrid); Salvatore Currò 

(presidente de la Asociación Italiana de Catequetas); y François Moog (director del ISPC de París). 

El centro vital de las Jornadas será la ponencia de Alvaro Ginel, sobre el perfil y la formación del 

catequista, y los trabajos de grupo que permitirán el intercambio de experiencias y de reflexiones 

sobre el tema. 

Otro punto muy importante: este años nos toca renovar los cargos directivos de la Asociación, con 

la elección del Presidente y del Consejo de AECA, pues termina el plazo de tres años de los 

actuales directivos. Os invito, ya desde ahora, en ir pensando en los posibles candidatos para cubrir 

estos puestos. 

Os enviamos también una reseña de algunas novedades interesantes con relación a la catequesis. 

 Recibid un saludo cordial de vuestro afmo. 

       Emilio Alberich 
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REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA 

El día 16 de febrero del 2010 en el Centro Regional “La Salle” en Madrid, a las 12 h.  tiene lugar la 

reunión del Consejo directivo de AECA asistiendo al mismo los siguientes miembros componentes 

del equipo: 

Emilio Alberich: Presidente 

José Luís Saborido: Vicepresidente 

Elisa Calderón: Secretaria 

Antonio Alcedo: Administrador y vocal 

Pelayo González: Vocal 

José María Pérez: Vocal 

 

Tras una mirada retrospectiva y de evaluación a las Jornadas y Asamblea AECA 2009, se pasó a la 

preparación de las XXIX JORNADAS NACIONALES AECA.  

Fecha: Desde el  Jueves día 2 de diciembre (tarde) al sábado día 4 (después de la comida). 

Tema de la Asamblea: Teniendo en cuenta el deseo expresado por una mayoría de los socios en la 

última Asamblea, se opta por el siguiente tema: “Nuevo paradigma – nuevos catequistas”. Dicho 

tema abarcaría, entre otros, los siguientes contenidos que serían tratados en dos ponencias 

diferentes: 

 

- Tipo de creyente que necesitamos hoy. Rasgos del laico adulto cristiano, que se requiere  en 

la actualidad. 

 

- Perfil del catequista que responda a los parámetros de un nuevo paradigma para la 

catequesis. 

 

Se barajan nombres para las ponencias de las Jornadas y se formula un primer boceto de programa. 

Habrá que tener muy en cuenta, según el espíritu y la pedagogía que subyace en el nuevo paradigma 

para la catequesis,  la formación de los nuevos catequistas en general y en especial la formación de 

los catequistas de adultos. Se sugiere también, el poder presentar algunas experiencias concretas de 

formación de catequistas. 

Se considera importante animar a los socios y socias de AECA a que presenten comunicaciones de 

sus estudios e investigaciones, para el enriquecimiento de todos. 

Con relación a los CUADERNOS AECA, se prevé la próxima publicación del Nº 4 “La familia 

¿lugar de educación en la fe?”, de Emilio Alberich, y en enero de 2011 el Nº 5: “La Iglesia campo 

de misión”, de Antonio Alcedo. 

A propósito de la PAGINA WEB, se observa que falta por completar la historia de AECA en los 

años 2000-2009. Se propone incluir en la página web el “Proyecto Betania” que, si bien no es 

propiamente una publicación de AECA, cuenta entre los autores de los libros de dicha colección 

con  miembros de AECA, casi en su totalidad. 

Último punto: ADMISION DE SOCIOS: son admitidos por el Consejo Directivo como nuevos 

socios de AECA, habiendo solicitado la admisión: 
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D. Toni Vadell 

D. Víctor Manuel González Torres 

La próxima reunión de Consejo Directivo queda fijada para el 19 de junio, a las 16 h, en la 

Residencias de Jesuitas (C/ Pablo Aranda, Madrid). 

PUBLICACIONES 

- “LA PALABRA DE DIOS, FUENTE DE ORACIÓN” Una experiencia de Lectio Divina 

por  Alvaro Ginel, Ed: CCS 

- “CATEQUESIS CON DIBUJOS”  El Credo. Tiempos litúrgicos. María. Sacramentos 

por Alvaro Ginel, Ed: CCS 

 

- “ PEDAGOGÍA DE LA FE” Colección Betania 5 

Por Elisa Calderón Aguilar, José Luís Saborido Cursach, Mª Luisa García, angelita Gómez 

Rubio, Ed: PPC 

 

 

PRÓXIMAS JORNADAS NACIONALES DE AECA  (PRIMERA PROPUESTA DE PROGRAMA) 

 

XXIX JORNADAS Y ASAMBLEA 

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

Madrid, 2-4 de Diciembre de 2010 

 

«NUEVO PARADIGMA, NUEVOS CATEQUISTAS» 

 

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

  

Jueves 2 

 

16,00  Llegada y acogida 

16.30  Oración (                     ) -  Saludo – Presentación de las Jornadas 

 Coordina:   A. Alcedo 

17.15   Ponencia: “Un modelo de creyente adulto para el mundo actual”: Rafael Serrano 

(Delegado Diocesano de Apostolado Seglar de Madrid, ex-presidente General de la HOAC, 

miembro del Pontificio Consejo para los Laicos). 
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18,15  diálogo con el ponente 

19,15  descanso 

19,45  Informaciones: Nuevo Cuaderno AECA sobre la familia como lugar de educación de la fe 

(E. Alberich); Congreso del “Equipo Europeo de Catequesis (EEC) de Cracovia (A. 

Alcedo); Aniversario Revistas Catequéticas (J. L. Saborido); Encuentro Mundial sobre el  

Catecumenado, París ISPC (J. Mª Pérez Navarro).  

21.00  Cena (reunión del Consejo Directivo). 

Viernes 3 

9.45 Oración (                   )   -   Coordina: José Luis Saborido 

9.46 10.00  Ponencia: "Catequistas nuevos: perfil, espiritualidad, competencias":  Alvaro Ginel 

10.45  Experiencias (La formación de catequistas en Italia, con especial referencia a la 

experiencia de Enzo Biemmi en Verona: Salvatore Currò (presidente de la 

Asociación Italiana de Catequetas (AICa); Formación de catequistas de adultos en la 

parroquia de Ntra. Sra. De Guadalupe de Cáceres: Florentino Escribano)  

11.30  Intervalo 

12.00  Trabajo de grupo 

14.00  APERITIVO Y COMIDA DE FRATERNIDAD 

16.30  Trabajo de grupo – Puesta en común – Coordina: Pelayo González 

18.30 Intervalo 

19.00-20,30  ASAMBLEA AECA: aprobación Acta – memoria AECA 2009-2010 – Balance 

económico – nuevos miembros – publicaciones – página web – elección del presidente y 

miembros del Consejo Directivo AECA - próximas Jornadas – ruegos y preguntas.  

Sábado 4 

9.45 Oración  (                       ) -  Coordina: José Mª Pérez Navarro 

10.0 Ponencia: “Evangelización, primer anuncio, catecumenado en Francia”: François Moog 

(Director del “Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique, ISPC, París). 

11.0 Intervalo 

11.15  Diálogo con el ponente 

12.30  Comunicaciones, propuestas, conclusiones 

14.00  COMIDA  final. 

 

NOTICIAS AECA – ABRIL 2010 

(por José Mª Pérez Navarro) 
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Los nuevos catequistas. La editorial CCS ha traducido al castellano el libro de la editorial “Lumen 

Vitae” de Bruselas “Les nouveaux catéchistes, leur formation, leurs compétences, leur mission” 

(2008). No es una traducción completa, ya que han omitido las dos últimas partes que se referían 

más a la pastoral escolar y a ejemplos de formación de catequistas en Alemania, Italia y Bélgica. 

Dos grandes catequetas belgas André Fossion y Henri Derroitte se ocupan de la primera parte 

dedicada a los fundamentos de la formación de catequistas. La segunda parte nos ofrece artículos 

sobre diferentes facetas de la formación de catequistas: formación teológica y diálogo con las 

ciencias humanas; los catequistas y animadores de la pastoral ante los medios de comunicación 

social; la formación bíblica y espiritual de los catequistas, etc. 

Programa del encuentro europeo del Equipo Europeo de Catequesis (EEC): Ya ha sido 

enviado el programa del encuentro del Equipo Europeo de Catequesis que se celebrará en Cracovia 

del 26 al 31 de mayo y que lleva como título “La dimensión narrativa de la catequesis”. Consta de 

cuatro ponencias: “La narración como expresión viva de la experiencia viva” (Denis Villepelet), 

“La narración bíblica como invitación a la transformación” (Augusto Barbi), “La fe tiene una 

historia. La estructura narrativa de la transmisión y su regulación eclesial” (Christophe 

Theobald) y “La narración autobiográfica y de la tradición cristiana como formas elementales de 

la catequesis. Aproximación catequética” (Monika Scheidler); tres experiencias prácticas desde 

Francia, Italia y Polonia y una visita catequética al campo de concentración de Auschwitz. Los 

observadores de este encuentro serán Henri Derroitte, Joël Molinario y José María Pérez 

Navarro. 

Programa del Encuentro Internacional de Catecumenado. También se encuentra ya disponible 

el programa definitivo del Encuentro Internacional del Catecumenado que se celebrará en Paris del 

6 al 9 de julio. Es un programa muy completo, con un gran número de ponentes. Por parte española, 

tendrán protagonismo la presentación de las experiencias de catecumenado:   «Catequesis de 

infancia de inspiración catecumenal», una experiencia de catequesis catecumenal parroquial con 

niños en la diócesis de Madrid (Mercedes Gómez Triana); “El precatecumenado en la diócesis de 

Getafe” (Enrique Santayana); «Itinerario de Catequesis de Adultos» de Francisco Molina de 

Gabriel de Córdoba. Felip Juli Rodríguez-Piñel, Joan Amich, y Juan Ignacio Rodríguez 

presentarán un taller sobre “Conversión y Catecumenado” y José María Pérez Navarro será uno 

de los tres observadores que ofrecerán sus conclusiones al final del encuentro. 

Annale 2010. Fiel a su cita anual, el Instituto de Catequética de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma ha publicado su Annale 2010, conocido 

ya por muchos de nosotros. Es un completísimo número donde se ofrece el resumen de los 

principales artículos de catequética aparecidos en diferentes revistas en el año 2009. Además de 

contar con una extensa bibliografía con los libros publicados en diversas lenguas y con una útil 

índice con los autores y temas propuestos indispensable para los investigadores en ciencias 

catequéticas. 

Revista “Sinite” 153. La revista “Sinite” acaba de publicar el número 153 correspondiente al 

primer cuatrimestre del año 2010 (enero-abril). En él se encuentran las actas de nuestra última 

Asamblea, las ponencias de Javier Melloni y André Fossion y un resumen de las ideas más 

importantes del taller que realizamos con nuestro amigo Donaciano Martínez. En el capítulo de 
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estudios destacaría el artículo de nuestro presidente Emilio Alberich con el título: “¿Qué relación 

debe haber entre catequesis y magisterio ordinario?” y el artículo de Paul André Giguère “Los 

caminos de una reapropiación personal de la fe”. En las crónicas de acontecimientos catequéticos 

se nos informa de lo que ocurrió en nuestra Asamblea de AECA, de la jornada de catecumenado 

organizada por la sub-comisión de catequesis de la Conferencia Episcopal y de las Jornadas del 

Instituto de Pastoral.  

 

Colección Betania 

La editorial PPC acaba de publicar el 5º volumen de la colección titulado: “Pedabogía de la fe”. Se 

trata de dos ejemplares: el libro del animador/a y del catequista. Autores: Elisa Calderón Aguilar 

smr, José Luís Saborido Cursach sj, María Luisa García Nuñez, Angelita Gómez Rubio.  

Reunión AICA septiembre 2010. Del 19 al 21 de septiembre se celebrará en Pallanza (Verbania, 

Italia) el Encuentro anual de AICa (Asociación Italiana de Catequetas). El título es: “Educazione e 

catechesi. Un rapporto possibile e fecondo”. El programa e información se encuentran en la web: 

www.catechetica.it.  

 

 

 

 

 

Sevilla, abril de 2010 

 


