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Estimados amigos miembros de AECA, 

 

 me pongo en contacto con vosotros para informaros e invitaros, ya desde ahora, a participar 

en nuestra próximas JORNADAS NACIONALES, que tendrán lugar en Madrid, los días 5-7 de 

diciembre.  

 Este año conmemoramos los 30 años de vida de nuestra Asociación, por lo que deseamos 

dar a nuestras Jornadas un tono de celebración y de recuerdo agradecido. Y como tema central de 

estudio y reflexión hemos pensado que puede ser éste: 

 

«HACIA EL SÍNODO SOBRE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN: 

PROPUESTAS DESDE LA CATEQUESIS» 

 

 La ocasión nos la brinda el próximo Sínodo de Obispos y el tema de la Nueva 

Evangelización. Pensamos que, aún siendo problemática la eficacia de nuestras eventuales 

propuestas sobre los trabajos del Sínodo, en todo caso es conveniente que, como AECA, hagamos 

oir nuestra voz, que haremos llegar hasta la Conferencia Episcopal Española. 

 

 El desarrollo de nuestras Jornadas podéis verlo en el PROGRAMA que alegamos. Como se 

puede observar, contamos con dos ponentes de gran valor y prestigio: Enzo Biemmi, presidente del 

Equipo Europeo de Catequesis (EEC) y Javier Vitoria, teólogo de reconocido prestigio. Y en el 

marco de nuestro trabajo pensamos poder reflexionar en grupo sobre la base de dos documentos: los 

«Lineamenta» de preparación del Sínodo sobre la Nueva Evangelización (que os alegamos) y el 

Cuaderno AECA 5, que ya conocemos, de A. Alcedo, Iglesia, campo de misión (Madrid, PPC 

2010). 

 

 Momento importante de nuestras Jornadas será la conmemoración del XXX Aniversario de 

AECA, el martes 6 por la tarde, en la que podremos contar con un concierto de Luis Guitarra. 

Será también la ocasión de invitar a algunos de los obispos fundadores de AECA y a los miembros 

de los pasados Consejos Directivos de la Asociación. Pensamos dedicar también un homenaje de 

gratitud a Mons. Elías Yanes, siempre tan cercano y amable con nosotros.  

  

 Os invito a reservar, ya desde ahora, las fechas previstas para las Jornadas, y a participar 

numerosos en ellas. Será, como siempre, una ocasión privilegiada de encuentro y reflexión común. 

 

 Y esto es todo por ahora. Os saludan todos los miembros del Consejo Directivo. 

 Recibid un saludo cordial y un fuerte abrazo 

     

 

            Emilio Alberich                     

  

 

 


