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Boletín informativo 
a ñ o  I I  
n°7 1989 

 
ASOClACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 

S. Buenaventura,9-Madrid 28005 
 
Presentación 
 
Queridos amigos: 
 

Este número, más que un boletín, es una breve información de las próximas jornadas 
Anuales de nuestra Asociación que, como ya acordamos en la Asamblea anterior, se 
celebrarán los días 11 y 12 de septiembre de 1989. 

 
En continuidad con el año anterior, seguiremos reflexionando el tema de la 

Iniciación cristiana, dando paso a un diálogo interdisciplinar, no completo, porque 
somos conscientes que nos faltan aportaciones de sectores tan importantes como la 
psicología y la sociología y otros. 

 
Aún coincidiendo nuestro encuentro con el Congreso de espiritualidad sacerdotal, 

esperamos poder llevar adelante nuestro trabajo con la participación de muchos de nosotros. Por 
este motivo, no podemos tener las Jornadas en el Seminario Diocesano de Madrid, sede de 
AECA. Utilizaremos unos locales anexos al mismo en la Delegación Diocesana de 
Catequesis. 

 
En el horario de esos días, dejaremos espacio suficiente para tratar los asuntos 

propios de la Asociación e informar de todo aquello que no nos es posible hacerlo desde 
estas páginas. 

 
Os deseamos a todos un verano feliz y descansado, después de las múltiples tareas 

realizadas por cada uno a lo largo del curso. 
 
Hasta entonces recibid nuestro cordial saludo, 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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JORNADAS ANUALES-1989 
 
Asociación Española de Catequetas 
 
I .  Plan  genera l  
 
* TEMA: LA INICIACION CRISTIANA. DIALOGO INTERDISCIPLINAR  
 
* FECHAS: 11 y 12 de Septiembre de  1989 
 
LUGAR: Delegación Diocesana de Catequesis.  
Jerte nº 10 (calle sin salida, lateral al Seminario) Madrid.  
 

*  HORARIO: de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas  
 

* PONENCIAS: 
 
1 • LA CATEQUESIS PARA LA INICIACION CRISTIANA  
Equipo de Catequesis de Adultos  del Secretariado Nacional de Catequesis  
 
2. APORTACIONES DESDE LA TEOLOGIA Y LA LITURGIA  
Antonio Alcedo 
 

3. ETAPAS DE UN  3. ITINERARIO DE INICIACION CRISTIANA Vicente Pedrosa  
 
4. INICIACION CRI 4. INICIACIÓN CRISTIANA Y FAMILIA Anastasio Gil  
 

5. APORTACIONES DE LA ESCUELA A LA INICIACION CRISTIANA 
Instituto S: Pío X 
Antonio Botana 
 
Comenzaremos el trabajo de cada día con la oración de Laudes y lo concluiremos 
-al final de la tarde con la celebración de la Eucaristía.  
 

II. Breve esquema de las Ponencias 

Adelantamos las líneas fundamentales de cada una de las ponencias. No 
pretenden ser una síntesis, sino únicamente una orientación por  dónde irá la 
reflexión con objeto de que podamos:  

. ambientarnos en el tema y 

 . preparar previamente -si lo vemos conveniente- alguna aportación personal o 
del grupo con el que trabajamos.  

* PRIMERA PONENCIA 

LA CATEQUESIS PARA LA INICIACION CRISTIANA  
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1. La iniciación Cristiana, tarea de la Comunidad.  

2. Finalidad del proceso catequizador.  

3. Características generales.  

4. Objetivos específicos. 

. Conocer el Misterio de la salvación . Aprender a orar y celebrar  
 
. Ejercitar las costumbres evangélicas  

. Capacitar para cooperar activamente y edificación de la Iglesia.  
en la evangelización 
 

5. Pedagogía de esta catequesis.  

* SEGUNDA PONENCIA 

APORTACIONES DESDE LA TEOLOGIA Y LA LITURGIA 

0. Introducción: Origen, razón y objetivo de este trabajo  

 

1. La aportación de la teología:  
 

1.1 La Teología de la Iglesia  

1.2 La Teología de la Revelación y de la Fe  

1.3 La Teología de los Sacramentos  de la Iniciación  

1.4 La Teología de la praxis eclesial.  

 

2. La aportación de la Liturgia  
 

2.1 La Liturgia en cuanto acción eclesial  

2.2 La Liturgia en cuanto celebración de la salvación  

2.3 La Liturgia en cuanto lenguaje encarnado en la cultura.  

 

3. Síntesis: Hacia una criteriología:  
 

3.1 Lo permanente y lo coyuntural  

3.2 Demanda de un nuevo planteamiento  

3.3 Conclusiones y propuestas.  
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 TERCERA PONENCIA 

 

ETAPAS DE UN ITINERARIO DE INICIACION CRISTIANA 

Líneas operativas para un PROYECTO de iniciación cristiana de carácter extensivo. 

Un poco de historia 

. Destinatarios de esta reflexión 

. Nuestras modestas pretensiones. 

1. Un texto de "Catequesis de la Comunidad" de gran alcance.  

 

2. Hacia un proyecto coherente de la Iniciación cristiana hoy.  
 

- Acciones o elementos eclesiales que han de implicarse y coordinarse en el 
proyecto. 
 
- Justificación dé las diferentes etapas del proyecto. 

3. Primera etapa: pastoral familiar 
 

. Catequesis prebautismal con padres y padrinos (0-2 años) . Celebración del Bautismo.
  

4. Segunda etapa: Pastoral familiar: 
 

. El Despertar religioso y las primeras expresiones de fe. .  

. Catequesis familiar (2-5 y 5-7 años) 

 

5. Tercera etapa: pastoral de infancia: 
 

. Catequesis de la primera penitencia y la primera Eucaristía . Su celebración (7-9 años) 

 

6. Cuarta etapa: Pastoral de infancia: 
 

. Catequesis del seguimiento de Jesús (9-12 años) . Hacia una primera 
síntesis de fe. 

 

7. Quinta etapa: Pastoral de la preadolescencia: 
 

. Redes cubrimiento de Jesús y de sus Amigos como "modelos" de personalidades 
cristianas nacientes: educación cristiana de preadolescentes (12-15 años). 

 

8. Sexta etapa: Pastoral de adolescencia-juventud 
 

. Precatecumenado y catecumenado en función Confirmación. Diversas fases (15 -18 
años) 
. Celebración de la Confirmación. 
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9. Séptima etapa: pastoral de la juventud 

 
Catequesis mistagógica: -sentido de esta 
catequesis -ventajas de esta catequesis. 

10. Interrogantes al proyecto propuesto: 
 

. Propuestas de experimentación 

. Avanzar en la experimentación e investigación. 
 
Conclusión. 
 
CUARTA PONENCIA 

 
INICIACION CRISTIANA Y FAMILIA 
 
l. La familia, espacio natural educativo. 
 
2. El procesa de iniciación cristiana en la familia:  
 

2.1 El primer anuncio: 
 
- La celebración del Bautismo - El primer anuncio de Jesús - El despertar 
religioso 
 
2.2 El proceso catequético de la iniciación:  
 
- El acompañamiento de los padres en:  

. el anuncio evangélico 

. el compromiso cristiano del niño . la oración y la celebración  

. el talante misionero. 
- Catequesis ocasionales en el entorno familiar: acontecimientos familiares 
experiencias puntuales.  
 
2.3 La familia, mediación para que el niño:  

 
- Se vaya insertando en la comunidad 
- Partícipe en la celebración litúrgica.  

 

 QUINTA PONENCIA: 
 

APORTACIONES DE LA ESCUELA A LA INICIACION CRISTIANAS 
 
A partir de la definición: 
 
1. "Proceso de crecimiento hacia la conversión".  
 

1.1 Implica conocimiento: ERE 
1.2 Implica experiencia: acción pastoral  
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2. "Suficientemente largo y articulado":  
 

2.1 Qué ofrecen las programaciones de la ERE  
2.2 Diversidad de articulaciones 
2.3 Articulación de tiempos pastorales.  
 

3. "Con elementos diversos":  
 

3.1 El anuncio  
3.2 La celebración  
3.3 Vertiente comunitaria: la comunidad educativa  
 

4. "Indispensable para que la persona pueda participar en la vida de la Iglesia".  
 

 


