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Estimados/as miembros de AECA, 
 
Ya muy cercanos a nuestra Jornadas y Asambleas de AECA os llega este nuevo boletín 
prometido con informaciones de nuestra asociación y del mundo catequético. 
 
En los últimos días recibistéis la carta y el tríptico del programa invitándoos a participar del 
3 al 5 de diciembre en nuestras jornadas. Esperemos que el programa os resulte de vuestro 
agrado. Si que quería destacar un momento muy especial que vamos a tener esos días y que 
consiste en la celebración de un merecido homenaje a nuestro querido Vicente Pedrosa, 
recientemente fallecido. El sábado día 5 contaremos con la presencia de D.Amadeo 
Rodríguez Magro, obispo de Plasencia y presidente de la subcomisión de catequesis de la 
Conferencia Episcopal para honrar junto a todos nosotros la figura de nuestro querido 
Vicente. 
 
Ya sabemos que todos tenemos muchas obligaciones pero os pediríamos que participaráis 
en todo o en parte del programa previsto. 
 
En este boletín además de hacer referencia a nuestras jornadas y a la memoria de Vicente 
Pedrosa, he incluido algunas otras noticias que me han parecido interesantes como una 
síntesis de la reunión del consejo directivo, el blog sobre catequesis de la editorial PPC, la 
habitual referencia a las revistas catequéticas, etc.  
 
Si que quería destacar una noticia: la celebración en mayo-junio de 2017 del Congreso del 
equipo europeo de catequesis en Madrid. A veces, nos quejamos que en España no hay una 
reflexión catequética innovadora. Si la hay. El ejemplo van a ser las dos exposiciones en estas 
Jornadas de dos jóvenes catequetas españoles (Eugenio Rodríguez y Miguel López) pero sin 
embargo, tenemos que estar muy atentos a la reflexión que se hace desde otras latitudes. 
Desde el Congreso del EEC de Cracovia en el año 2003 nos ofrecimos a organizar en España 
un evento como este. Al final lo hemos conseguido y vamos a tener la posibilidad de 
enriquecernos con la presencia de los principales expertos de la catequesis de Europa y es 
cuestión de aprovecharlo. Desde estas líneas quisiera comprometer a todos los miembros de 
AECA para que salga un buen congreso con una buena organización. 
 
Aquí tenéis un boletín más breve que en otras ocasiones. Espero que os guste. Nos vemos 
el próximo día 3 de diciembre en Madrid. Un abrazo 
 

José María Pérez Navarro, FSC 

 
 
 
 
 
 
 



NOTICIAS DE AECA 
 

 FALLECIMIENTO DEL ANTIGUO PRESIDENTE DE AECA, VICENTE 

PEDROSA ARES. 

Como se informó en su momento el pasado 20 de septiembre moría a los 89 años nuestro 
querido Vicente Pedrosa. En la revista “Sinite” preparamos un guión de preguntas para 
enviar a Vicente para que nos contara algo de su vida y especialmente todo lo referente al 
mundo de la catequesis. Él nos respondió con celeridad pidiéndonos que si fuera necesario 
pusiésemos solo lo más interesante de su aportación. Desde el consejo de la revista nos 
parecía excesivamente larga la aportación de Vicente pero, al final, por su interés decidimos 
publicarla en su totalida. Constituye un documento impresionante de la memoria histórica 
de este gran catequeta que nos ha dejado. 
 
De este largo artículo escojo unas líneas donde él hace referencia a AECA 
 

“El año 1991 me designan Presidente –con nombramiento de la Conferencia 
Episcopal Española- de la “Asociación Española de Catequetas (AECA)” (Madrid), 
sucediendo a mi amigo P. Manuel Matos S.I. Esto nos llevó –a mí y al Comité 
Ejecutivo entrante- a actuar, de nuevo, en los ámbitos nacional e internacional, pero 
con la autoridad propia de toda Asociación con aprobación eclesial. La presidencia 
de la AECA era compatible con mi estancia en Bilbao, pero resultó ser una gran 
rampa de lanzamiento para el nuevo tipo de Iniciación cristiana –Catequesis 
iniciática- que se venía vislumbrando, al menos, en toda el Área europea:  

 
Pronto entendimos que había que continuar promoviendo la AECA, siguiendo la 
letra y el espíritu de los Estatutos. Los anteriores Comités Ejecutivos nos habían 
marcado un ritmo interesante; 

 
Colaboramos con la Archidiócesis de Sevilla en la preparación y celebración del 
Congreso Internacional de Catequesis de Sevilla: Del V Centenario-de la 
Evangelización de Latinoamérica- al III Milenio. Sevilla, septiembre 1992.  

 
Después, a partir de 1993 y 1994, proyectamos publicar –de momento- una de estas 
tres obras: 1. Una Historia de la Catequesis en España. 2. Un Diccionario de 
Catequética y 3. Una Colección de “Cuadernos AECA”. La Asamblea General 
priorizó la elaboración de un Diccionario abierto a la Nueva Evangelización. El 
trabajo fue apasionante. Más adelante hablo de él. Lo elaboramos 147 autores, 
durante cuatro años.  Lo dirijimos: V. Mª Pedrosa, Mª Navarro I.T., R. Lázaro y J. 
Sastre. Escribió afectuosamente la Presentación nuestro común amigo Mons. José 
Manuel Estepa Llaurens, Presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis.  

 
La Colección “Cuadernos AECA”-con temas importantes- se inauguró, ya a partir 
de 2008, con el Cuaderno 1: Asociación Española de Catequetas: Hacia un nuevo 
paradigma de la iniciación cristiana, hoy.  En esta Asociación AECA, la Catequesis 
de la Iglesia Española ha tenido y tiene una de sus torres-vigía, que ha detectado no 
sólo la época de cambio, sino el cambio de época en el quehacer catequético, 
preanunciado por la presión del “secularismo” en Evangelii Nuntiandi 55, y señalado 
expresamente por el Plan Pastoral 2002-2005 de la Conferencia  Episcopal Española: 
“Comprobamos que, en proporciones altas, no estamos logrando transmitir la fe a 
las jóvenes generaciones” (IE 28).  



 
De aquí partió el nuevo aliento investigador y misionero de la AECA sobre el “nuevo 
modelo o paradigma” de Catequesis –para nuestras sociedades secularizadas- 
expuesto en “Cuadernos AECA” nº 1: Propuesta de un nuevo paradigma o modelo 
de Iniciación Cristiana (pgs. 26 ss). Rasgos identificadores del nuevo paradigma (pgs. 
40-41). Grupos de aplicación (pgs.41ss). Pasos que dar para moverse hacia la meta 
del nuevo paradigma (pgs. 47ss). Pero, una condición “sine qua non” para la 
viabilidad del nuevo “modelo” de Iniciación cristiana, será siempre: La existencia de 
“comunidades iniciáticas”, donde los futuros catecúmenos puedan hacer una 
verdadera experiencia de fe y de Iglesia (pgs. 61-65). (“Sinite” 54 (2013) 219-221))  

 

 REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AECA. 20 de octubre de 2015 
 
Nos reunimos los miembros del Consejo Directivo de AECA en el Centro La Salle 
(C/Marqués de Mondéjar, 32. Madrid) 
 
El tema central de nuestra reunión fue la preparación del programa para nuestras Jornadas 

de diciembre de 2015.  

 

Además de este asunto se trataron los siguientes temas: 

 

- Poca respuesta por parte de los socios para tratar del tema del cambio de fechas de 

las Jornadas. 

- Están pendiente de publicación los siguientes títulos de la colección AECA: 

“Inteligencia espiritual en Catequesis” de Eugeni Rodríguez; “Talleres sobre la 

experiencia de Dios” y “La conversión: el acto, el proceso, el acompañamiento” que 

son las Actas del Congreso Europeo de Eslovenia. Mayo-Junio 2015.  

- Nos quedan algunos temas pendientes: Logo de la asociación, díptico informativo 

sobre AECA 

- Información: Del 31 de mayo al 5 de junio de 2017 tendrá lugar el Congreso del 

Equipo Europeo de Catequesis en Madrid 

- Próxima reunión del Consejo directivo: 3 de diciembre de 2015 durante las Jornadas 

Nacionales 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
 

Fechas: 3,4 y 5 de diciembre del 2015 

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

Título: NUEVOS ACENTOS EN LA CATEQUESIS 

Jueves 3 de diciembre 
 
16:00 Llegada y acogida 
16:30 Oración.   
         Planteamiento de las jornadas. José Mª Pérez 
17:00 Ponencia y trabajo posterior: Eugenio Rodríguez “Inteligencia espiritual en 

catequesis” 
21.00 Cena 



 
Viernes 4 de diciembre 
 
  9:45 Oración.  
10.00: Ponencia y trabajo posterior: Miguel López Varela: “Catequesis transformativa”. 
14.00: Comida 
 
16:30: Información sobre la catequesis en Italia: Carmelo Torcivia (presidente de AICA). 
Diálogo con el ponente. 
18:30: Descanso 
19.00: Asamblea AECA. Comunicaciones y experiencias. Informaciones: 

- Encuentro del Equipo Europeo de Catequesis de Eslovenia 2015 

- Los 100 años de SEDEC 

- “El Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización” de Roma 

- Talleres sobre la Experiencia de Dios 
 
20.30: Cena compartida en un local cercano. 
 
Sábado 5 de diciembre 
 
9.45: Oración. Responsable: Xavier Morell 
10.00: Conclusiones 
11.00: Descanso 
11.30: Homenaje a Vicente Mª Pedrosa: Perfil biográfico seguido de la Eucaristía  
13.00: Comida final 
 
NOTICIAS DEL MUNDO CATEQUÉTICO 
 

 SALE A LA LUZ EL LIBRO: “COMUNICARE GESÙ. LA CATECHESI OGGI”  
DE FLAVIO PLACIDA 

 
Se trata de un nuevo manual de catequética fundamental preparado por Flavio Placida, 
profesor de Catequética en la Pontificia Universidad Urbaniana.  
 
El libro está estructurado en tres partes. La primera parte comprende tres capítulos; ofrece 
una mirada a la evolución histórica de la catequesis y presenta de manera sumaria los 
principales pronunciamientos catequéticos del Magisterio. La segunda parte en seis capítulos, 
trata de los temas que constituyen los pilares de la estructura de la cuestión catequética para 
concluir en una tercera parte, en tres capítulos, en los cuales se trata del contexto de la 
catequesis. Tiene una rica bibliografía. 
 



 
 

 

 EL PRÓXIMO CONGRESO DEL EQUIPO EUROPEO DE 

CATEQUESIS TENDRÁ LUGAR EN MADRID 

 
En la reunión del Consejo Directivo del Equipo Europeo de catequesis celebrada en 
Namur el 14-15 de noviembre se decidió que el próximo Congresso del EEC tendría 
lugar en Madrid del 31 de mayo al 5 de junio de 2017. El tema todavía no está bien 
definido pero tratará sobre el tema más votado en la última Asamblea de Celje que fue: 
“Familia y catequesis”. 
 

 
 

 

 LA EDITORIAL PPC LANZA UN BLOG SOBRE CATEQUESIS 
 

El pasado mes de junio nuestro buen amigo Herminio Otero y la editorial PPC lanzó un 
nuevo blog centrado en la catequesis: la catequesis que ahora vivimos y la catequesis que 
soñamos. En su presentación se dice: “La catequesis que hunde sus raíces en el estilo 
catecumenal de los cristianos de los primeros siglos, y la catequesis actual que sigue buscando 
caminos de futuro. Por eso se llama Catequesis siglo XXI” 

Podemos acercarnos a dicho blog a través de la página web de la editorial. 

http://www.ppc-editorial.es/es/blog/Catequesis-siglo-XXI


 

 

 CONGRESO SEDEC EN GUADALAJARA (MÉXICO) 

Del 17 al 20 de noviembre se celebró en Guadalajara (México) el Congreso SEDEC (Servicio 
de evangelización y catequesis) de la diócesis con el título: “La novedad del Evangelio ante 
los desafíos de nuestro tiempo”. El programa fue muy completo pero destacó la presencia 
de nuestro socio Álvaro Ginel en este acontecimiento que celebraba el 100º aniversario de 
este servicio diocesano 
 

 
 
 

 REPASO A LOS ÚLTIMOS NÚMEROS DE LAS REVISTAS DE 
CATEQUESIS 

 
Hacemos un breve repaso a las diferentes revistas catequísticas: 
 

 Catequética-Sal Terrae: En el último número del año 2015, destacamos los 
siguientes artículos. 
 
Continúa con las interesantes mesas redondas con catequistas de diversas diócesis: 
 

 La parroquia y la catequesis. Diócesis de Palencia 

http://scala-catequesis.net/scala/wp-content/uploads/2015/11/congreso.jpg


En la sección carpeta abierta: La “inteligencia espiritual” en la catequesis. Propuesta 
segunda: La iniciación de los niños a la oración (Eugenio Rodríguez Adrover) 
 

 Lumen Vitae. El último número de la revista “Lumen Vitae” se titula: “La escuela 
católica en la misión de la Iglesia” 
 

o Nº 3 (2015): “La misión educadora de la Iglesia y los desafíos 
contemporáneos” (Angelo Vincenzo Zani); “La dimensión social de la 
enseñanza católica en Europa” (Guy Selderslagh); “Los cursos de religión en 
Bélgica: ambiciosos y modestos” (Henri Derroitte); “La escuela católica en 
Francia en la dinámica misionera: la tutela. El ejemplo de la tutela 
congregacionista Ignacio de Loyola” (Bruno Tessier); “La misión del director 
de establecimiento en la Escuela Católica. El ejemplo de la situación 
francesa” (Pascal Balmand); “La pastoral escolar en la Escuela Católica en el 
contexto francés” (Pierre Robitaille); “Formar a los actores de la misión 
educativa de la Iglesia” (François Moog). 
 

 Sinite: ha publicado el número doble 169 con el título: “Dimensión social de la 
catequesis”. El volumen contienen dos de las intervenciones de nuestras últimas 
Jornadas: “La vocación social de la fe mira la justicia” (José Ignacio Calleja) y 
“Escuchar un grito para una buena noticia” (Rinaldo Paganelli). Acompañan en este 
número los siguientes estudios: “La colaboración sinérgica entre la familia, la 
parroquia y la escuela católica” (Alfredo Delgado); “El Evangelio, una fuente de 
compromiso para la escuela católica” (André Fossion), “Como Europa enseña las 
religiones en Europa” (Flavio Pajer); ¿Cómo trabajar la inteligencia espiritual en 
catequesis?” (Eugenio Rodríguez); “Desarrollo de la dimensión eclesiológica de la 
religiosidad popular” (Juan Pablo García Maestro); “La catequesis en “Evangelii 
Gaudium” (Enrique García Ahumada). 
 

 Actualidad catequética: La última revista recibida es la 244 que lleva por título: 
“Testigos del Señor, un Catecismo para crecer en la fe” con las siguientes 
aportaciones más destacadas: “Carta pastoral: nuevo catecismo Testigos del Señor” 
(Ramón del Hoyo), “Testigos del Señor, el nuevo catecismo de la Conferencia 
Episcopal Española” (Álvaro Ginel); “La Vigilia pascual, estructura interna del 
Catecismo Testigos del Señor” (Miguel Ángel Gil) y el estudio más extenso: “El 
Catecismo de la Iglesia católica en la historia de la Iglesia” (Ramiro Pellitero). 
 

 Catechesi: Destaco algunos de los artículos en los tres últimos números 
 

o Julio-agosto 2014-15: “Evangelización y catequesis a la luz de Evangelii 
Gaudium” (Cesare Bissoli); “Por una catequesis eficaz con los “nativos 
digitales” (M.Sanavio) 

o Septiembre-octubre 2014-15: “Las lecciones de “Evangelii Nuntiandi” 40 
años después” (G.Biancardi); “Pastoral kerigmática para la renovación 
eclesial” (G.Casarotto) 

o Noviembre-diciembre 2015: “Catecumenado y cambios culturales y 
antropológicos en Italia y en Europa” (W.Ruspi); El catequista: una identidad 
compleja y problemática (J.Molinario); “Catequista: una ministerialidad 
desatendida” (C.Torcivia). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


