
 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Asociación Española de Catequetas 

nº 60 – Noviembre de 2013 
  

  

 
Estimados/as miembros de AECA, 

 
Un saludo cordial. Próximos a celebrar nuestras Jornadas y Asamblea me dirijo a todos para ofreceros 
información más detallada de las mismas. Durante las reuniones del Consejo Directivo de los meses de 
junio y octubre fuimos elaborando con más cuidado el programa y os lo presentamos con la intención 
que sea de vuestro agrado y que un buen grupo de socios acudan en esos días a nuestro encuentro. 
 
La Asociación la formamos entre todos y el momento de nuestras Jornadas y Asamblea debe ser un 
buen momento de encuentro, de intercambio y para fortalecer AECA, asociación tan necesaria en estos 
momentos para revitalizar el pensamiento catequístico. 
 
Como es habitual, completaremos este número del boletín con informaciones variadas sobre el mundo 
de la catequesis. 
 
 
Buena lectura 
 

José María Pérez Navarro, FSC 
 

 

 
REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA 
 
El Consejo directivo tuvo en los últimos meses dos reuniones de su consejo directivo: una se celebró el 
29 de junio y la reciente del 15 de octubre. 
 
Algunos de los temas tratados: 
 
Publicaciones AECA. Para este año 2013 se tiene previsto que se publiquen dos nuevos cuadernos de 
la colección AECA (el 9 y el 10). El primero con las actas del Congreso del Equipo europeo de Malta y 
el segundo con el trabajo de José Luis de Vicente, “Religiosidad popular y nuevo paradigma de la 
catequesis”. 
 
Para el 2014 hay diferentes posibilidades de publicación, pero se esperará a tener una conversación con 
los responsables de PPC para ver la continuidad de la colección 
 
Nuevos socios. En el trascurso de la última reunión se aprobó la incorporación como nuevo socios 
de: 

- Miguel López Varela. Diócesis de Santiago 

- Esteban Vera Barroso. Diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) 

Próximas jornadas: 
 
Se dedica mucho tiempo a la elección del tema y la preparación del programa.  
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Este es el programa definitivo:  
 
 
JORNADAS NACIONALES Y ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS 2013 

 
Tema:  
 

“LA COMUNIDAD CRISTIANA Y EL NUEVO PARADIGMA EN LA CATEQUESIS” 
 
Lugar: Centro La Salle (C/Marqués de Mondéjar, 32) 
Fechas: 4 a 6 de diciembre de 2013 
 

PROGRAMA 
Día 4 (miércoles) 
 
Coordina: Antonio Alcedo 
 
16:00: Llegada y acogida 
16:30: Oración: Lola Ros 

- Planteamiento del tema de nuestras jornadas (José María Pérez) 
17.00: Primera Ponencia: Alfonso Borrás: “LA COMUNIDAD Y LA CATEQUESIS” 
18:00: Diálogo 
18:30: Descanso 
19:00: Experiencia 1: Comunidad San Egidio (Tíscar Espigares)  
19:30: Experiencia 2: Comunidad y pastoral catequética en el colegio Claret. Bilbao (Francisco José 

Urrutia) 
20:00   Diálogo 
 

Se reparten papeletas para hacer una votación de sondeo de cara al nuevo Consejo Directivo. Se 
entregará a los asistentes una lista de socios actualizada. 

 
21:00 Cena 
  
Día 5 (jueves) 
 
Coordina: José Luis Saborido 
 
9:45: Oración: Elisa Calderón y José Luis Saborido 
10:00: Experiencia 3: Parroquia de Miajadas (Enrique Gómez) 
10:30: Experiencia 4: Parroquia Las Rosas (Alfredo Delgado – Miguel Ángel Núñez) 
11.00: Diálogo 
11:30: Descanso 
12:00: Síntesis y conclusiones a partir de las aportaciones (Dirige: Alfonso Borrás) 
 
14:00 Comida 
 
Coordina: José Mª Pérez 
 
16:30 Trabajo de grupos: elaboración de un manifiesto 
 
18:00 Descanso 
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18:30: Asamblea Anual de Socios y socias 
 

- Aprobación Acta de la Asamblea anterior 

- Memoria AECA 2012-2013 

- Balance económico 

- Nuevos miembros  

- Publicaciones  

- Página web 

- Elección del presidente y miembros del Consejo Directivo AECA (Estatutos n. 3) 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Tesorero 

 Secretaria 

 Vocales 

- Próximas Jornadas 2014  

- Ruegos y preguntas.  

20.00: Comunicaciones 
 - Congreso de Catequistas de Roma (Juan Luis Martín Barrios) 

- Nuevas publicaciones de catequesis 
 
20:30: Cena compartida 
 
Día 6 (viernes) 
 
Coordina: Pelayo González 
 
9:45 Oración: Pelayo González 
10:00 Segunda Ponencia: Jesús Rojano (Director de la revista “Misión Joven”) “¿CÓMO PLANTEAR 

LA COMUNIDAD EN LA SOCIEDAD EN QUÉ VIVIMOS?” 
11:00: Diálogo 
11.30: Descanso 
12:00: Conclusiones y últimas informaciones 
 Del trabajo de los grupos: “Manifiesto” 
            
13:00 Comida final 
 
Desde este momento, os invitamos a que participéis en estas jornadas tan importantes para nuestra 
Asociación. Nuestra secretaria Elisa Calderón, os mandará la ficha de inscripción. Cualquier duda 
poneros en contacto con ella. 
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NOTICIAS DEL MUNDO CATEQUÉTICO 
 
 
Mayo 2013 

 
Asamblea y Jornadas de estudio de SCALA (Sociedad de catequetas latinoamericanos) 
 
Del 23 al 28 de mayo de 2013 se celebró en San José de Costa Rica la asamblea y las Jornadas de 
SCALA (Sociedad de catequetas latinoamericanos) 

 
El tema que se había elegido en 2012 fue “Concilio Vaticano II y Catequesis. Deudas pendientes” y su 
objetivo “iluminar la renovación de la catequesis latinoamericana a partir de los desafíos del Concilio 
Vaticano II”. El tema se desarrolló en cuatro momentos, cada uno de los cuales consistió en la 
ponencia de un experto de Costa Rica, luego consultas de los participantes; posteriormente, trabajo en 
grupos, plenario, para concluir con reacciones finales del ponente. 
 
Los ponentes fueron: 
 
1. P. William Segura, con el tema “La revelación y su transmisión en el espíritu de la Dei Verbum. 
Desafíos a la iniciación cristiana”. 
2. P. Eduardo Ramírez, con el tema “Iniciar a la comunión y participación eclesial en el espíritu de la 
Lumen Gentium”. 
3. P. Manuel Rojas, con el tema “Iniciar a la vida litúrgica y sacramental a partir de las intuiciones de la 
Sacrosanctum Concilium”. 
4. P. David Solano, con el tema “Iniciar al compromiso social y político en sintonía con la Gaudium et 
Spes”. 
 
En términos generales, impresionó lo lejos que estamos como Iglesia Universal de haber respondido a 
las orientaciones dadas por el Concilio Vaticano II. Las deudas que tenemos como Iglesia hacia el 
Concilio no son pocas, en especial desde la catequesis. Proponer, como lo hacen algunos, de realizar un 
nuevo Concilio significa casi no haber entendido las implicancias efectivas del Vaticano II. 
 
 (Tomado del boletín 7 de la Sociedad Chilena de Catequetas) 

Agosto 2013 

Fallecimiento de Francisco José Domingo Uriarte.  

El pasado 30 de agosto fallecía nuestro buen amigo Francisco José Domingo Uriarte, conocido por 
todos como Patxi. Entre numerosos cargos y labores ocupados fue profesor del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas (ISCR) y director del departamento de Pastoral y Catequesis de la Universidad de 
Navarra; así como educador de la Facultad de Teología de este centro. Llegó a subdirector del ISCR. 
Tras su jubilación, hace dos años, ejerció labor pastoral en el colegio Irabia de la capital navarra. 
 
Francisco José Domingo Uriarte (Bilbao, 1941) se licenció en Ingeniería Industrial en 1965 y se ordenó 
sacerdote en 1983. Posteriormente cursó estudios de Teología en España y Roma, y se licenció y 
doctoró en esta disciplina por la Universidad de Navarra en el año 1986.  
Fue entonces cuando entró a formar parte del profesorado de la Facultad de Teología. En aquel 
enclave, también fue investigador del Instituto de Antropología y Ética. Desarrolló cursos de Teología 
Dogmática y Moral en las Facultades de Comunicación, Filosofía y Letras y Arquitectura de la 
Universidad. 
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PUBLICACIONES Su obra escrita consta de cinco volúmenes editados: Edición Crítica del Catecismo 
Romano de S. Pío V (1989), Introducción a la Pedagogía de la fe (2001), La Enseñanza Religiosa Escolar (2003), 
Cristología (2004), y El Dios de la Revelación. Creación y Providencia (2005). 
 
Recordamos en AECA su presencia siempre agradable, su ilusión e interés y su compañerismo. 
Descanse en paz 

 

 
 
Septiembre 2013 
 
Libro de Enzo Biemmi: El Segundo anuncio 

 

La editorial Sal Terrae ha llevado a cabo la traducción del original italiano del libro del presidente del 
EEC. Es muy interesante también la traducción del interesante debate surgido a raíz de este libro entre 
los catequetas Salvatore Currò y el autor y que fue publicado en la revista “Catechesi”. A continuación 
la información del contenido del mismo 

 

El primer anuncio de la fe representa el alma de toda acción pastoral. El segundo anuncio es, de hecho, la 
forma concreta de expresar ese «primer anuncio» en la situación de las parroquias. Significa la propuesta 
del evangelio a jóvenes y adultos bautizados que, por diversos motivos, se han alejado de la comunidad 
eclesial y de la fe; es la propuesta de actuar sobre todo en momentos especiales de la vida, esos pasajes 
o situaciones antropológicas que pueden convertirse en «umbrales de la fe». 
 
El presente estudio pretende aceptar este desafío y ofrecer un marco de fondo para repensar la 
catequesis y la pastoral en una triple perspectiva: 
 
– La acogida incondicional de las personas, con una actitud de sabia simpatía. 
– La oferta de la palabra buena del evangelio, expresada a partir de las experiencias vitales de la gente. 
– De cara a un nuevo comienzo de la fe, no ya bajo el signo de la costumbre o del deber, sino de la 
libertad y de la gracia. 
 
Hay una convicción que atraviesa todo el libro de un extremo al otro: la de que este tiempo de «crisis» 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rJFBYFv3psMRxM&tbnid=IzH-6WfeV-3s6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ceibidasoa.org/01/2013/09/08/fallece-don-patxi-domingo/&ei=m2t7UsdMk5fQBePXgLAP&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFT4XNYGwfmEo38ycbSrgpbAFngbg&ust=1383906574308036
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es un tiempo bueno, un tiempo cargado de la llamada del Espíritu a la Iglesia para un nuevo comienzo: 
la gracia de volver a empezar. 
 

 
 
Nuevo presidente de AICA (Asociación italiana de catequetas) 

 

La AICA ha celebrado en Palermo sus Jornadas Nacionales del 15 al 17 de septiembre. En el trascurso 
de las sesiones ha sido renovado el Consejo directivo: 

 

El nuevo Presidente es Carmelo Torcivia y en el consejo han sido elegidos: Franca Feliziani 
Kannheiser, Francesco Zaccaria, Ugo Lorenzi y Cettina Cacciato. 
 
Carmelo Torcivia el nuevo presidente es sacerdote de la diócesis de Palermo y obtuvo el doctorado en 
catequética en la Universidad Pontificia Salesiana. Es el fundador en el año 1994 de la comunidad 
“Kairós”. Una vez conocido el nombramiento desde AECA le deseamos un buen trabajo en la 
Asociación hermana y deseamos que las relaciones sean tan fructíferas como lo fueron con el anterior 
Salvatore Currò. 
 

 
 
 
Celebración del Congreso Internacional de Catequistas en Roma. 26 a 28 de septiembre 
 
Del 26 a 28 de septiembre se celebró en Roma el Congreso Internacional  de catequistas. Este 
Congreso contó con la presencia de más de 1.600 participantes provenientes de 50 países que integran 
104 delegaciones que representan comisiones episcopales para la evangelización y catequesis de 
diferentes conferencias episcopales, así como también centros nacionales de catequistas y 
representantes de oficinas diocesanas. Entre los inscritos hubo 4 cardenales, 43 obispos y 238 
sacerdotes. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SUbao26UGFrkKM&tbnid=h-uswJzWs1YFqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.salterrae.es%2Fcatalogo%2Fproduct_info.php%3Fproducts_id%3D2005&ei=B6d7UuS_B_OT0QWg8YCwBQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNEiwMZyQHjPtb1NH6-zqc-msPEiIQ&ust=1383921794590270
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tK5WGiBab_ysEM&tbnid=-a_JpPWg4MAkaM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.comunitakairos.it%2Fcomunita_kairos%2Fresponsabile%2F&ei=sKZ7Uq3GLead0AX4woHgCQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFnMhTuJRawNkf8sZEkI8s2VTYNDQ&ust=1383921682944779
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Diferentes ponentes hablaron de la importancia  del catequista como testigo de la fe. El Congreso fue 
presidido por S.E.R. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización. En su conclusión aludió al deseo de Pablo VI de crear el ministerio del catequista.  
“Llevamos muchos años y aún no hemos avanzado en este punto” dijo. 
 

También el Papa Francisco se hizo presente con una catequesis en la que aludió una vez más a su 
preferencia por una "Iglesia de los pobres". Nos animó a los catequistas a ser catequistas y no a hacer 
de catequistas. En la Misa final con la que concluía tanto el Congreso como la Peregrinación, hizo 
mención del catequista como aquel/lla que hace "memoria de Dios". 
 

 
 
 
 
Octubre 2013 
 
Fallecimiento del profesor de la Universidad Pontificia Salesiana Don Riccardo Tonelli. 
 
El pasado 2 de octubre fallecía en Roma a la edad de 77 años el profesor de pastoral juvenil de la 
Universidad Pontificia Salesiana de Roma D. Riccardo Tonelli. Un compañero salesiano decía:  
 
“Muchos hemos aprendido de él. Su pensamiento ha marcado la reflexión posconciliar en la teología 
pastoral y, de modo especial, ha dejado huella en la pastoral juvenil. De amplios horizontes, su 
propuesta hunde sus raíces en una antropología de la encarnación y respira en un modo de hacer 
teología desde abajo, sintiendo en y con la Iglesia.  
 
Muy pegado a la realidad, nos ha propuesto una pastoral juvenil para la vida y la esperanza de las 
personas, especialmente aquellas más a la intemperie, más en el margen, más abandonadas. Para ellas, 
de modo especial, Riccardo proponía narrar la Buena Noticia de Jesús, para iluminar el camino en la 
noche, para partir el pan de la alegría y de la fiesta, para abrir el mar de un mañana mejor para todos. 
¡Qué feliz se habrá sentido en estos últimos meses escuchando al papa Francisco! 
 
Le debemos buena parte del impulso de la pastoral juvenil en estos más de 40 años de renovación 
conciliar en la Congregación Salesiana. Su etapa como docente en la Universidad Salesiana y al frente de 
Note di Pastorale Giovanile ha sido brillante. Algunos intentaron ponerle sordina, anhelando 
propuestas más confesantes. Sé que ha sufrido por ello y que, con humildad, ha buscado hasta el último 
momento seguir dialogando y buscando caminos de encuentro. Naturalmente que el pensamiento 
necesita siempre respirar y no se deja atrapar fácilmente. Frente a quienes pensaban en el desguace, él lo 
hacía en un barco en alta mar que no necesita bloquearse en el puerto, sino ser reparado de las vías de 
agua que los desafíos de la cultura y del momento eclesial iban dejando al descubierto. Fue un 
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hermeneuta de la realidad. La Congregación Salesiana y la Iglesia le deben mucho. El tiempo realzará su 
figura. Mientras, te decimos hasta luego, fratello Riccardo. Gracias por tu extraordinaria humanidad y tu 
corazón de pastor. Gracias por tu pensamiento y tu propuesta, que hoy más que nunca saben de 
misericordia y sanación, sobre todo cuando hacemos resonar en el centro de la aldea y en las periferias 
existenciales la buena noticia de Jesucristo”.  
 

 
 
 
Repaso a los últimos números de las revistas de catequesis 
 
Hacemos un breve repaso a las diferentes revistas catequéticas: 
 

 Actualidad catequética: Destacamos lo más importante del primer número de la revista en 2013. 

La carta apostólica “Fides per doctrinam” de Benedicto XVI con la que transfiere la competencia 

sobre la catequesis de la Congregación para el Clero al Consejo Pontificio para la promoción de la 

nueva evangelización; el estudio de Ángel Castaño sobre nuevos catequistas para la nueva 

evangelización; tres documentos de nuestros obispos Gabino Díaz Merchán y Ángel Rubio; el texto 

de Rino Fisichella sobre “La Iglesia diocesana y la nueva evangelización”; una colaboración de 

nuestro buen amigo Antonio Alcedo sobre “La formación de catequistas a partir de la Guía básica 

del catecismo Jesús es el Señor” y experiencias, materiales e informaciones de interés 

 

 Catechesi: La revista italiana del “Centro evangelizzazione e catechesi Don Bosco” ha publicado 

últimamente dos números, destaco algunos artículos 

o Julio-Agosto: Fe y nueva evangelización en Europa hoy (W.Ruspi); ¿Hacia una pastoral 

catequética? (C.Torcivia) 

o Septiembre-octubre: La pedagogía de la iniciación en la catequesis (J.Salinas); La 

renovación de la iniciación cristiana. El modelo del Catecumenado (A.Romano) 

 

 Catequética-Sal Terrae: En los dos últimos números recibidos, el 5 y el 6 de 2013 destacamos los 

artículos de Juan Sebastián Teruel, ¿Cómo formamos a nuestros catequistas? y “Las primeras 

comuniones, un fenómeno complejo” de José Vidal Novoa, ambos socios de AECA. 

 

 Lumen Vitae: Los dos últimos números de la prestigiosa revista francófona tratan de los siguientes 

temas: 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HxZg5cmRVFnjOM&tbnid=WwiYDd8vN5cqvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infoans.org/1.asp?sez%3D1%26sotsez%3D13%26doc%3D9715%26lingua%3D2&ei=tG17UoDsHOXJ0AXoj4D4AQ&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNF-N7GwVAJ8G5B6Ox3wGioEVUw-0g&ust=1383907121372871
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o Nº 2 (2013): “Perdón, curación y solidaridad. La pastoral de la reconciliación” con los 

siguientes artículos: “La reconciliación: un tesoro con múltiples facetas” (François-

Xavier Amherdt); “El perdón, un regalo de la mirada eterna de Dios” (Guy Luisier), “El 

porvenir que Dios nos abre. Reconciliares en Iglesia con Dios” (Paul De Clerck), “la 

reconciliación y la curación interior” (Anselm Grün); “¿Qué itinerarios de perdón para 

grupos y colectivos?” (Lois-Michel Renier); “La dinámica de perdón y de reconciliación 

en el contexto de los conflictos en África” (Charles Kasereka Pataya); “Iniciación a la 

penitencia y readmisión a la comunión. Una distinción decisiva para la catequesis” 

(Andrea Grillo); “¿Cómo iniciar a los niños a celebrar y vivir el sacramento de la 

reconciliación?” (Rosine Foster); “El sacramento de penitencia y reconciliación con los 

adolescentes” (Éric Beaumer); “En la parroquias; las “jornadas del perdón” (Étienne 

Grieu). Completa el número las crónicas de diferentes encuentros europeos. 

 

o Nº 3 (2013): “Burn-out (quemados) agotamiento de los agentes pastorales” con los 

siguientes artículos: “Causas estructurales del agotamiento en el ministerio sacerdotal” 

(Giorgio Ronzoni); “La liberación de la pastoral, signo de fractura” (Robert Mager); 

“Evitar el “bourn-out”. Por el apoyo a los agentes pastorales en el sector de las 

preocupaciones por la salud y la ayuda a las personas” (Anne Vandenhoeck); “¿Y si la 

Iglesia parroquial se diera una estructura monástica en lo cotidiano, que sería del burn-

out”? (Jeanine Deshaies Roy); “Hacia una cultura de la revitalización de los agentes 

pastorales” (Claudia E.Ibarra); “Una formación integral para los agentes pastorales. 

Estrategias preventivas” (Lorraine Ste-Marie y Flavie Beaudet); “La responsabilidad de 

acompañamiento” (Isabelle Morel) 

 

 Sinite: Ha publicado recientemente los números 162 y 163 de la revista. Sus contenidos son los 

siguientes: 

o 162: “La nueva evangelización”. Con los siguientes artículos en referencia al tema de 

portada: “Los jóvenes y la nueva evangelización” de Álvaro Rodríguez Echevarría; “Por 

una evangelización nueva. Relectura crítica de un sínodo” de Enzo Biemmi (Ponencia 

de nuestras jornadas de AECA), “El Sínodo y la nueva evangelización” de Lucca 

Bressan; “El anuncio y la propuesta de fe hoy. Retos y posibilidades” de André Fossion, 

“La nueva evangelización de lo social: una aproximación teológica” (Juan Pablo García 

Maestro). En la sección de otros estudios: “La filiación, elemento configurador de la 

identidad cristiana. Aplicaciones a la pastoral juvenil” (Juan Martín Askaiturrieta) y 

“Aportaciones educativas a la catequesis” (Jesús Sastre) 

 

o 163: Lleva por título “Testigos de la catequesis” y en el mismo tres grandes catequetas 

de diferentes lugares presentan sus itinerarios personales y cómo ven ellos la evolución 

de la Iglesia y la catequesis en estos últimos años. Son: Vicente Pedrosa, André Fossion 

y Enrique García Ahumada. 

 

 Teología y catequesis. En el número 126 de la publicación de la Universidad de San Dámaso se 

presentan los siguientes estudios: “La prohibición de la idolatría (Ex 20)” (Agustín Jiménez 

González); “Del miedo al amor, del amor al temor del Señor. Sentido genuino del “temor del 

Señor” a la luz de la revelación bíblica” (Pedro Cabello Morales); “Las imágenes de Dios en la 

sociedad contemporánea” (Víctor Tirado San Juan); “La nueva religiosidad y el desafío pastoral que 
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representa” (Miguel Ángel Medina Escudero); “Caminos de encuentro con Dios” (Ángel Cordovilla 

Pérez); “La carne de Cristo, ¿revelación de Dios?” (Manuel Aroztegui); “El camino de adoración: 

hacia la tierra de los vivientes” (Pilar Avellaneda). Hay un artículo dedicado a Santa María Micaela 

del Santísimo Sacramento y en la experiencias catequéticas uno dedicado al “Oratorio de niños 

pequeños. Una experiencia de amistad con el Señor Jesús resucitado” (Rafael Belda). 

 

 
 
 
 
 


