
 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Asociación Española de Catequetas 

nº 53 – Junio-Julio de 2010 
  

 

 

 Estimados amigos miembros de AECA, 

de nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la marcha y perspectivas de 

nuestra Asociación.  

 

 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 19 de junio de este año 2010. 

 

 Tema principal de la reunión ha sido, como es comprensible, la preparación del programa de 

las Jornadas AECA de los días 2-4 de diciembre de 2010 (Centro La Salle, Marqués de Mondéjar, 

32 – 28028 MADRID). En el acta encontraréis la propuesta de programa, tal como ha quedado 

fijada en este momento. 

 

 Quisiera recordaros que, dentro del programa de las Jornadas, tenemos siempre reservado un 

espacio para comunicaciones de los socios. Os invito, una vez más, a anunciar posibles 

comunicaciones, si tenéis alguna interesante experiencia o algún fruto de vuestro estudio e 

investigación, que vale la pena comunicar a los colegas de AECA. 

 

 Encontraréis también una breve reseña de novedades interesantes con relación a la 

catequesis. 

 

 Recibid un saludo cordial de vuestro afmo. 

       Emilio Alberich 

 

 

 

ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA 
 

El día 19 de junio del 2010 tiene lugar la reunión del Consejo Directivo de AECA a las 16.00 h 

como estaba previsto, celebrándose en la residencia de los PP. Jesuitas, situada en la calle Pablo 

Aranda 3, en Madrid. 

 

Asisten todos los 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 
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XXIX JORNADAS NACIONALES AECA 

 

La reunión se centra, especialmente, en la concreción de las próximas Jornadas Nacionales de 

AECA, quedando la programación y el horario de dichas jornadas, distribuido de la siguiente forma: 

 

PROGRAMA PARA LAS XXIX JORNADAS 

 

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

 

Jueves día 2 

 

16:00 Llegada y acogida 

16:30 Oración: Elisa Calderón 

 Saludo del Presidente 

 Presentación de las XXIX Jornadas AECA 

  

Coordina: Antonio 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). 

 

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 (mayo de 2010: A. 

Alcedo);  

 Aniversario Revistas: “Catequética” (J.L. Saborido) y 25 años de “Catequistas” (Alvaro 

Ginel).  

 Encuentro Mundial sobre el  Catecumenado, París ISPC (julio de 2010: J. Mª Pérez 

Navarro).  

21.00  Cena y reunión del Consejo Directivo. 

 

Viernes día 3 

 

9:45 Oración 

    

Coordina: José Luis Saborido 

 

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

 

11:15  Experiencias  

 “La formación de catequistas en Italia”, (con especial referencia a la experiencia de 

Enzo Biemmi en Verona): a cargo de Salvatore Currò (presidente de la Asociación 

Italiana de Catequetas (AICa);  

 Experiencias de formación de catequistas de adultos:  Florentino Escribano.  
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12:15  Intervalo 

12.30  Trabajo de grupos 

14.00  APERITIVO Y COMIDA DE FRATERNIDAD. Como de costumbre, se invita a todos a 

traer algo de los lugares de origen de los socios/as para compartir. 

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. (Elisa Calderón)  

 Balance económico. (Antonio Alcedo) 

 Nuevos miembros. (Pelayo González) 

  Publicaciones. (José Luis Saborido) 

 Página web . (José Mª Pérez Navarro) 

 Elección del presidente y miembros del Consejo Directivo AECA 

 Próximas Jornadas.  Propuesta de fechas: 

Diciembre 2011: o del 1 (jueves) al 3 (sábado), o del 5 (lunes) al 7 (miércoles). 

 Ruegos y preguntas.  

Sábado día 4 

 

9:45 Oración (Instituto San Pío X ) 

 

 Coordina: José Mª Pérez Navarro 

 

10.00 Ponencia: “La catequesis construye la Iglesia” (rol del catequista) François Moog 

(Director del ISPC, París). 

11:00 Intervalo 

11:15 Diálogo con el ponente 

12:30 Comunicaciones: 

 Publicaciones: Colección Betania (José Luís Saborido) 

 Aniversario 50 aniversario de “Sínite” (José Mª Pérez Navarro) 

 Resumen y conclusiones de las Jornadas 

   

 

CUADERNOS AECA 

 

Previsiones de próximos números a salir: 

 

- Nº 5: “La Iglesia campo de misión”: Antonio Alcedo. 

- Nº 6: (ponencias del Congreso EEC de Cracovia con las conclusiones de André Fossion): 

José Mª Pérez Navarro. 

- Nº 7: “Catequesis y multiculturalidad”: José Mª Pérez Navarro. 

- Nº 8: “La evolución de la Enseñanza Religiosa Escolar en Europa  en 50 años de historia”: 

Flavio Pajer.  
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Se comenta la buena acogida que ha tenido el cuaderno nº 1, cuya primera edición se ha agotado. 

 

PAGINA WEB 

 

Se ha completado la parte de Historia que faltaba, así como la totalidad de los boletines AECA. 

 

Para más agilidad las noticias que vayan saliendo las comunicará directamente José Mª en lugar de 

Elisa como se venía haciendo. 

 

ADMISION DE SOCIOS 

 

A propuesta del presidente son admitidos por el consejo directivo como socios de AECA: 

 

D. Victor Manuel González Torres 

D. Manuel López López 

 

A ambos se les comunicará la admisión en AECA. 

 

CONGRESO EUROPEO DE CATEQUESIS 

 

Existe la posibilidad de que el próximo Congreso Europeo de Catequesis (EEC), en mayo de 2012, 

tenga lugar en Madrid. La decisión la ha de tomar el Comité Directivo del EEC,  que optará entre 

las dos ciudades candidatas: Malta o Madrid. 

 

En el caso de que sea en Madrid se podría celebrar en el Centro “La Salle” c/ Marqués de Mondéjar. 

 

ADMINISTRACION 

 

Antonio Alcedo informa sobre la situación actual de los datos económicos.  

Se recuerda la decisión ya tomada de no aumentar por ahora la cuota anual de los socios. 

 

UNA PROPUESTA A ESTUDIAR SOBRE EL FUTURO DE AECA 

 

El presidente lanza la idea – para su estudio – de organizar, por ejemplo, cada dos años, un FORO 

CATEQUÉTICO abierto a catequistas y agentes pastorales, sobre un tema de interés catequético. 

PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Fecha: Sábado 2 de octubre del 2010 a las 16 horas 

Lugar: Centro “La Salle”. c/ Marqués de Mondéjar 32, Madrid 

Sin otros asuntos que tratar se cierra la sesión. 

NOVEDADES 

Cuaderno AECA n. 4.  

“La familia, ¿lugar de educación en la fe?”. E. Alberich. Ed. PPC. Madrid 2010 

 

 


