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Queridos amigos, miembros de AECA, 

una vez más me pongo en contacto con vosotros, poco después de la conclusión de nuestras 

JORNADAS NACIONALES, que tuvieron lugar en Madrid en los días 5-7 de diciembre de este 

año 2011. Y ante todo quiero desearos a todos 

 

FELICES NAVIDADES Y AÑO NUEVO 2012 
La venida del Señor Jesús, Dios con nosotros, llene nuestro corazón 

de alegría y nuestra vida de sentido  
 

 Gracias a Dios y a la colaboración de todos, también las Jornadas de este año fueron una 

buena ocasión de reflexión e intercambio de ideas y experiencias. El mérito, en gran parte, se debe a 

la presencia y actuación de los dos ponentes de las Jornadas: el Hno. Enzo BIEMMI, presidente del 

EEC (Equipo Europeo de Catequesis: “Un nuevo perfil de catequista: identidad y formación”) y el 

teólogo Javier VITORIA (“La evangelización como reto para la Iglesia española, hoy: presente y 

futuro”). Fueron realmente dos intervenciones magistrales, que alimentaron a continuación un 

diálogo muy interesante y fecundo.  

 Tenemos que agradecer muy sinceramente la presencia, aunque limitada en el tiempo, de 

tres obispos: Mons. Angel Rubio, obispo de Segovia; Mons. Elías Yanes, arzobispo emérito de 

Zaragoza; y Mons. Javier Salinas,obispo de Tortosa y presidente de la Subcomisión Episcopal de 

Evangelización y Catequesis. 

 En el desarrollo de las Jornadas, hemos querido recordar y celebrar, de manera especial, el 

XXX Aniversario de AECA. Y lo hicimos, el día 6 por la tarde, con un momento de oración, de 

evocación, con un agradable concierto de Luís Guitarra y la fraternidad vivida en una simpática 

convivencia, disfrutando juntos de un Vino español,  acompañado de los productos típicos de las 

regiones, que aportaron los participantes. 

A través de la crónica de nuestra Secretaria Elisa podréis ver los contenidos y momentos 

principales en el desarrollo de las Jornadas. Participaron en ellas 38 miembros de AECA (un 

número que consideramos siempre demasiado reducido).  

En la asamblea final, entre varios asuntos, D. Elías Yanes nos recomendó visitar – si 

tenemos la ocasión – los centros europeos donde se están formando españoles, para hablarles de 

AECA e invitarles a entrar en ella. Nos puso al tanto, también, de la próxima aparición del tercer 

volumen de la serie “Itinerario de formación cristiana para adultos” (Editorial EDICE), que dirige 

él mismo, junto con Ricardo Lázaro, Vicente Pedrosa y otros. 

Se habló también de la página Web de AECA, y Herminio Otero recordó la necesidad de 

actualizar el Logo de la Asociación.  

 No hemos fijado una fecha para las próximas Jornadas, aunque nos orientamos, como 

primera hipótesis, a repetir las fechas de este año, o sea, los días 5-7 de diciembre de 2012, 

siempre en la misma sede del Centro La Salle (Marqués de Mondéjar, 32 – 28028 MADRID). El 

tema de las Jornadas no está aún definido, aunque pienso que deberá girar alrededor del tema del 

Sínodo de Obispos, sobre la Nueva Evangelización y la proclamación del Año 2013 como «Año de 

la Fe».  

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

 Recibid un saludo cordial y un fuerte abrazo de vuestro afmo.    

                      Emilio Alberich  


