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BOLETÍN INFORMATIVO 

Asociación Española de Catequetas (AECA) 

nº 71 – Enero-Abril de 2018 

 
 

Estimados/as miembros de AECA: 

 

Con este número del boletín y las próximas Jornadas del mes de diciembre 

termino mi período de servicio como presidente de AECA. Con estas palabras de 

nuestro querido José Mª. PÉREZ NAVARRO, que dejó la presidencia de AECA 

por imperativo de estatutos, comienzo yo la elaboración del Boletín Informativo 

de nuestra Asociación. Pero tengo que cambiar algo: Con este número del Boletín 

Informativo de Enero-Abril de 2018 comienzo mi período de servicio como 

presidente de AECA.  

 

Soy consciente de que todos los miembros de la Asociación estamos muy 

cargados de tareas en las diversas Iglesias donde hacemos la vida normal. Nos 

vemos (¡y no todos pueden asistir!) una vez al año en las Jornadas Anuales. Por 

eso mismo, el Boletín Informativo tiene una mayor relevancia. Es el hilo que nos 

mantiene unidos y que nos da sentido de pertenencia a la Asociación. 

 

Por unas cosas o por otras, aún no ha sido confirmada mi elección por la CEE 

(Conferencia Episcopal Española). No es que haya habido “pegas” 

institucionales, es que aún no se han presentado los papeles oficiales exigidos. 

Está en cabeza de lista el tema. El día 13 de junio de 2018 está prevista la 

reunión de la Junta Directiva y espero que se puedan poner en marcha varias 

cosas. De todas formas, el tema central de la reunión será la programación de 

nuestra Jornadas Anuales, teniendo en cuenta lo que se dijo en las anteriores. 

 

Creo que los miembros de la Junta Directiva y yo mismo estamos con la mejor 

buena voluntad para escuchar el sentir de los miembros de la Asociación desde lo 

que en las Jornadas se dialoga. Por otra parte, no podemos perder de vista las 

limitaciones que tenemos de tiempo y la sobrecarga de ocupaciones. 

 

Quedo a vuestra disposición y con gusto recibiremos las sugerencias que creáis 

oportunas para el buen funcionamiento de AECA. 

 

Un saludo fraterno. 
Álvaro GINEL 
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I. 
CRÓNICA  

DE LAS XXXVI JORNADAS NACIONALES  

DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 
5 – 7 diciembre 2017 

Centro Regional La Salle, c/ Marqués de Mondéjar 32,  
MADRID 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Comenzaron las XXXI Jornadas Nacionales de AECA con una oración ambientada en 

el tiempo litúrgico de Adviento que vivimos. Asistieron a las Jornadas un total de 21 

miembros de la asociación además de tres presbíteros portugueses: D. Luís Manuel 

Quirós Da Costa,  D. Miguel Figueiredo Rodrigues, D. Vasco António Da Cruz 

Goncalves y cuatro alumnos invitados del Instituto San Pio X de Madrid. 

 

 

2. SALUDO DEL PRESIDENTE 

 

Jose Mª Pérez introdujo las Jornadas presentando el programa a seguir e introduciendo 

un tema nuevo de reflexión: “¿Por dónde hoy ha de caminar la Asociación Española de 

Catequetas?” El reducido número de socios asistentes a las Jornadas requiere que nos 

hagamos esta pregunta. 

 

 

3. REFLEXION INICIAL 

Álvaro Ginel, partiendo de un artículo de Pierre Babin sobre la catequesis con 

adolescentes “Yo abandono la Catequesis” (1968), expuso la situación actual en donde 

el planteamiento sobre el tema de la catequesis con adolescentes pasaría a ser: “Los 

catequistas abandonan la catequesis de los adolescentes”. Este es el tema de las XXXI 

Jornadas AECA 2017. Las motivaciones que llevaron al Consejo Directivo de AECA 

para tratar el tema son las siguientes: 

a) Sintonía con el próximo Sínodo sobre la Juventud. 

b) En España se puede decir que la renovación catequética se inicia precisamente 

con el catecismo “Con vosotros está” para adolescentes y jóvenes, elaborado 

por la Conferencia Episcopal Española y de gran divulgación en su momento. 

c) La praxis pastoral actual acusa un abandono de la catequesis después de la 

recepción de los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación. 

Concluyó su reflexión apuntando unas cuestiones a tener en cuenta en el trabajo con los 

adolescentes: 

- No se trata de abandonar la catequesis sino de un tipo concreto de catequesis. 

- Hay que pasar de una catequesis tradicional más centrada en el conocer y saber, 

a una catequesis que sea significativa. A una propuesta de fe. 
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- Ser conscientes de que el problema no son los adolescentes, que son como son, 

sino de los catequistas que trabajan en esta edad. No se puede afrontar “la 

catequesis de adolescentes” sin hacer una pregunta seria por “los catequistas de 

adolescentes”. La realidad que palpamos, con sus luces y sombras, afecta, en 

primer lugar a los responsables de animar esta catequesis. Esta responsabilidad 

tiene dos vertientes: la reflexión sobre lo que pasa, y la persona misma del 

catequista de adolescentes.  

- Hemos de comprender su mundo, su cultura, su visión de la vida, sin juzgarlos. 

4. PONENCIAS  

1ª Ponencia: El reto de los adolescentes: entenderse y entenderlos . 

Ponente: Jesús Rojano SDB (Director de la revista Misión Joven). 

Presentó la ponencia enmarcándola en una serie de hechos extraídos de la propia 

experiencia con los adolescentes así como canciones (“Esta soy yo”) e imágenes que 

reflejan la realidad que actualmente viven. 

Sigue en su exposición el mito clásico de la “Odisea” de Homero, basándose en que 

hoy pasar de la adolescencia a la edad adulta es una auténtica odisea. 

 

Alguna ideas a destacar 

 Tener en cuenta que la adolescencia se prolonga hoy hasta ¿los 30 años? 

 Los adolescentes necesitan ser acompañados personalmente por alguien que no 

los dirija sino que actúe de espejo para que sea él/ella misma el que tome sus 

propias opciones. El catequista no ha de ser ni dictador ni tampoco colega. 

 El principal problema es la consolidación de la propia identidad. 

 Los vaivenes de emotividad a la afectividad se acentúan más que nunca: unos/as 

adolescentes “hiper-emotivos”. 

 Los adolescentes están atrapados por las nuevas tecnologías de forma que fuera 

de la  red no saben hablarse normalmente y mirarse a los ojos. 

 Se encuentran muy conectados y muy poco comprometidos. 

 Hoy los educadores, padres, profesores, catequistas, nos encontramos en un 

momento de búsqueda, superado el momento de culpabilizarnos. 

 Se constata una ruptura de los modelos educativos tradicionales. 

 La pastoral con jóvenes y adolescentes ha de realizarse creando una vinculación 

estrecha con los momentos que viven valorando la empatía y el 

acompañamiento. 

 
 

Jesús ROJANO en un momento de su intervención.
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2ª Ponencia: “La apertura a la experiencia religiosa en los adolescentes”.  
Ponente:  Santiago García Mourelo. Universidad Pontificia de Comillas. 

 

 Tiene como fundamento de su exposición la doble fidelidad con la que el educador 

ha de contar: la fidelidad a Dios y a la persona humana y la pregunta sobre lo que 

entendemos por experiencia religiosa, sabiendo que toda realidad es sagrada. 

 

 Cuando se da la experiencia religiosa hay en la persona una “ruptura de nivel” 

generada por la conversión - iluminación que tal experiencia produce en el sujeto que 

la vive. Todo ello supone en los adolescentes una adultez de la que normalmente 

carecen por tanto podemos pensar que en los adolescentes, dadas las características 

vitales de la etapa evolutiva por la que atraviesan, la experiencia cristiana es diícil, 

no imposible. 

 

Algunas ideas a destacar 

 

 ¿Hay sujeto para que se dé la experiencia cristiana en los adolescentes? Su falta 

de identidad queda interpelada y si no hay un “yo” definido, no puede haber un 

“tu” con el que relacionarse. 

 Otra dificultad la encontramos en la libertad para optar que requiere la capacidad 

de relacionarse con alguien. El miedo juega en contra de esta libertad que queda 

amenazada. 

 Nos encontramos hoy con la dificultad de la acogida del “misterio”. Se buscan 

estímulos positivos gratificantes e inmediatos de forma que lo emotivo y 

afectivo desplaza a la racionalidad. 

 Es posible que el joven haya tenido una experiencia religiosa pero que no la 

haya podido identificar como tal. 

 La relación con Dios se suele volver egocéntrica e instrumental. 

 A pesar de todo, los jóvenes no están cerrados a lo religioso. A lo que están 

cerrados es a los signos religiosos heredados de la tradición: oraciones y 

preceptos estereotipados.  

 El compromiso va acompañado de una carga de protagonismo. 

 La dificultad de la catequesis con los adolescentes no significa que tengamos 

que abandonarla. Esta catequesis tiene que contribuir a la madurez humana y 

conducirle a: 

- Una conciencia de su propia identidad. 

- Los momentos de elección. 

- Racionalidad de lo afectivo 

 La catequesis con adolescentes y jóvenes requiere dos elementos fundamentales: 

o El ambiente: relajado, agradable, apto para pasarlo bien. 

o El catequista: Su testimonio es más importante que lo diga. 
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  Juan Carlos CARVAJAL dialogando de Santiago GARCÍA MOURELO. 

 

 

3ª Ponencia: “Mínimos en la praxis pastoral con adolesacentes”.  
Ponente: Oskar Susaeta del Movimiento ADSIS 

 

Comienza su ponencia con la audición de la canción “Despiértame cuando acabe 

septiembre” (https://www.youtube.com/watch?v=lvwIOLMplls) para introducirnos en 

el sentir de los jóvenes adolescentes ya que se trata sobre todo en estar con ellos. 

 

Algunas ideas a destacar 

 

 Importancia de confiar en la fuerza del Mensaje que comunicamos haciéndolo 

accesible a la realidad de los adolescentes, aumentando así las posibilidades que 

tenemos para que los adolescentes se encuentren personalmente con Dios. 

 En el trabajo pastoral con adolescentes hemos de tener en cuenta, naturalmente, 

los procesos, pero teniendo en cuanta que no siempre se dan con exactitud y en 

cualquier momento puede darse en el adolescente una experiencia no 

programada. 

 Tener siempre presente el objetivo de la pastoral: “Yo he venido para que tengan 

vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). Ayudar a los jóvenes a vivir en 

plenitud. Comunicar contenidos acompañados siempre del testimonio de los 

valores que intentamos transmitir. 

 Los adolescentes huyen de la institución y en general de todo lo impuesto. 

Crecen en adultez más bien por contagio. 

 En la Iniciación Cristiana con adolescentes tener presente que para ellos: 

- Vale más una sudadera con un slogans que el contenido de un tema. 

- Cobra importancia relevante la familia y la labor del acompañante. 

- El acompañante de jóvenes ha de ser joven, pero no igual a ellos, pues en ese 

caso no podría aportarle nada que pudiera ayudarles en su proceso de 

maduración personal. 

- Los jóvenes necesitan de la experiencia de los adultos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lvwIOLMplls
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Los participantes. Miguel, Lola, Juan Carlos, Felicidad, Pelayo. 

 

 

 

 
 

 
Los participantes: Álvaro, Jesús, Felicidad, Lola, José Luis, Miguel Figueiredo Rodrigues.
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5. VISITA A LA PARROQUIA DE GUADALUPE (Madrid) 

 

Regentada por los Misioneros del Espíritu Santo, la parroquia lleva a cabo una 

interesante labor evangelizadora de la que destacamos el trabajo con niños y 

adolescentes. El padre Fernando Artigas, párroco, acompañó y describió la labor 

pastoral de la comunidad cristiana, a los miembros de AECA. 

 

Pastoral Infantil-Génesis 

Génesis abarca la catequesis desde los 7 años (2º de primaria) a 12 años (6º de 

primaria). Durante estos años, los niños y niñas aprenden, sienten y conocen a Dios 

Amor, a Jesús como un amigo e Hijo de Dios, y al Espíritu Santo que anima la fe de 

todos los cristianos. 

La familia cumple una esencial función de transmisión de la fe y con ayuda de la 

parroquia la completa. 

A través de distintas actividades acordes con su edad, los niños crecen en la fe en la 

comunidad parroquial a través de los animadores de pastoral infantil (API) y la 

comunidad sacerdotal que la acompaña. 

Pastoral de Adolescentes-Éxodo 

Éxodo lo forman más de 50 adolescentes (llamados “exoditas”) animados por jóvenes 

de la parroquia. Se distribuyen en “tribus” con liderazgos que representan valores y 

actividades como las veladas, los juegos y las reuniones donde los adolescentes se 

sienten protagonistas de su propia formación humana y cristiana. 

 

6. CENA COMPARTIDA 

 

Momento fraterno en el que nos conocemos un poco más los socios y socias de AECA, 

por lo general, dispersos en las diferentes diócesis españolas, por la conversación y el 

trato personal, celebrado en un restaurante cercano a la parroquia de Guadalupe. 

 

 

7. ASAMBLEA ANUAL AECA.  

    ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y CONSEJO 

 

Información económica 

 

Lola Ros, nuedstra administradora, puso a disposición de todos, con transparencia, la 

situación económica de la Asociación, que “vive” con las cuotas de sus miembros. 

 

“A continuación os presento el Balance Económico del año 2017 y el Presupuesto para 

el año 2018. Como podéis apreciar vamos muy justos, ya que únicamente cubrimos los 

gastos de las Jornadas. Tendremos que pensar cómo tener otros ingresos. 

Ya sabéis que la cuota anual es de 40 euros, pero solamente 56 socios la suelen pagar, 

cuando somos más de 80. Es necesario que colaboremos todos de forma activa, también 

en lo económico. Invitación a participar en la vida de la Asociación, compartiendo todo 

lo que vivimos en nuestra tarea en la Catequesis. Si alguno no puede hacerlo por 

cualquier motivo, podéis comunicánoslo.  
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BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2017 

 

INGRESOS  

  

Superávit Año 2016                       345,79 

Intereses c/c 1,77 

Ingresos de cuotas de socios (56 x 40’00 €) 2.240,00 

Derechos de autor (Editorial PPC) 372,34 

  

                                                 Total 2.959,90 

  

  

GASTOS  

  

Viajes del Consejo Directivo 739’00 

Jornadas AECA 2016 1.900’00 

Gastos de secretaría  100,00 

  

                                                  Total 2.739,00 

 

 

SUPERAVIT: 220,90 

  

 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 

 

 

INGRESOS  

  

Superávit Año 2017 220’90 

Cuotas de socios (56 x 40’00 €) 2.240’00 

Derechos de autor (Edit. PPC) 375,00 

Intereses c/c 2’00 

  

                                     Total 2.837,90 

  

GASTOS  

  

Viajes del Consejo Directivo  750’00 

Gastos de Secretaría 100’00 

Jornadas AECA 2018 1.900’00 

  

  

                                     Total  2.750’00 

 

 

 



9 

 

Elecciones 

 

El Presidente, José M.ª, lee el artículo13/2º,  del Estatuto de AECA referente a la 

renovación del Consejo Directivo 

 

 “Los miembros que integran el Consejo Directivo son elegidos por un mandato 

de tres años, mediante votación secreta, por mayoría absoluta en las dos 

primeras votaciones y relativa en la tercera. 

Pueden ser reelegidos en dos convocatorias consecutivas.” 

 

Los actuales miembros del Consejo Directivo: José Mª Pérez, José Luís Saborido, 

Pelayo González y Elisa Calderón, que ya han sido elegidos en tres convocatorias 

consecutivas, según los Estatutos, no pueden ser reelegidos de nuevo. 

 

Realizadas las votaciones el Consejo Directivo de la Asociación Española de Catequetas 

queda constituido para el próximo trienio 2017-2020  por las siguientes personas: 

 

Presidente:  

Alvaro Ginel Vielva sdb 

 

Vocales:  

Juan Carlos Carvajal, vicepresidente 

Mª Dolores Ros de la Iglesia 

Miguel López  

Manuel Bru 

 

Fecha de las Jornadas 2018 

 

Después de dialogar sobre la oportunidad de las fechas en que están situadas desde hace 

años nuestra Jornadas Anuales, queda fijados estos días para las JORNADAS 2018: 

5-7 diciembre 2018 

Del 5 por la tarde al 7 a medidía. 

 

Tema Jornadas 2018 
 

Se  reflexiona sobre los posibles temas de las Jornadas para ayudar al Consejo Directivo 

a fijar el tema y el desarrollo de las Jornadas. 

El tema más votado fue : Acompañamiento en catequesis.  

No se se pide una reflexión sobre el “Acompañamiento”, sio “lo específico” para el 

catequista de niños, adolescentes-jóvenes, adultos, mayores… Todo ello enmarcado en 

el acompañamiento que le es propio a la comunidad cristiana 

 

Agradecimiento 

 

El nuevo Presidente agradeció a José M.ª Pérez el trabajo realizado a favor de la 

Asociación. Destacó su esfuerzo en “internacionalizar” la Asociación, tanto 

haciéndose presente en foros catequéticos (como SCALA –Asociación de Catequetas 

Latinoamericanos-, AICA –Asociación Italiana de Catequetas-, Congresos y eventos 

catequéticos) como en la participación de catequetas europeos en nuestras Jornadas 

(Biemmi, Carmelo Torcivia, Borràs, Paganelli y otros).  
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El agradecimiento fue extensivo a los miembros que por Estatutos tenían que ser 

sustituidos: José Luís Saborido, Pelayo González y Elisa Calderón. 

 

Con estos temas terminó la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

AMABLE RECORDATORIO 

 

Artículo 7: Derechos y obligaciones de los socios 

 

Todos los miembros de la Asociación tienen los siguientes 

derechos y obligaciones: 

 

1º. Colaborar activamente en el logro de los fines y en las 

actividades programadas por la Asociación. 

 

2º. Participar con voz y voto en las Asambleas Generales. 

 

3º. Gozas de voto activo y pasivo para los cargos directivos. 

 

4º. Cumplir las disposiciones estatutarias y los acuerdos 

adoptados válidamente por sus órganos de gobierno: Asambleas 

Generales y Consejo Directivo. 

 

5º. Contribuir con la cota que fije la Asamblea General (en la 

actualidad: 40 euros). 
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II. 

TEMAS TRATADOS EN EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 
PRIMERA REUNIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO 

 

Extraigo el Acta del Consejo Directivo algunas reflexiones que juzgo de interés 

común y que es bueno que todos conozcamos. 

 

El día 20 de febrero de 2018 tiene lugar la primera reunión del nuevo Consejo Directivo 

de la Asociación Española de Catequetas (AECA) aprovechando la presencia de todos 

sus miembros en las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos.  

Una de las primeras cosas que se hace es distibuir las tareas entre los miembros del 

Consejo Directivo. 
 

. Reparto de tareas en el consejo Directivo 

Juan Carlos CARVAJAL,Vicepresidente y secretaría 

Lola ROS: Administración. 

Manuel M.ª BRU: Responsable de poner en marcha la nueva web de la 

Asociación y de su mantenimiento 

 

Se pedirá a José M.ª PÉREZ NAVARRO que tome la coordinación de los libros que 

la Asociación programa editar. 

 

Así mismo, dado el escaso fondo económico de que disponemos, la representación de 

la Asociación en eventos internaciones será delegada en aquellos miembros de la 

Asociación que participen en ellos en razón del cargo que ocupan en su Congregación 

o Diócesis. 
 

. Reflexiones sobre las Jornadas de diciembre 2017 

 

- La asistencia es pobre 

Se sugiere:  

- Actualizar la lista de socios. Los Estatutos establecen que es causa de cese de un 

miembro  la “ausencia injustificada a tres reuniones consecutivas de la 

Asamblea General (art. 8,2º,c). De hecho, se viene haciendo una interpretación 

amplia de esta normativa. 

- Ha habido una “clasificación tácita” de los miembros de la Asociación que 

podemos resumir de esta manera: a) Los que asisten y participan regularmente y 

pagan la cuota; b) los que no vienen, pero manifiestan aprecio y ganas de seguir 

de alta como miembros y pagan la cuota; c) los que no vienen y no pagan la 

cuota anual. 

- Parece tarea importante “purificar” la lista de los miembros AECA y ponerla al 

día. Más que escribir una carta “fría”, se apunta que será mejor entrar en 

contacto con cada uno de los miembros del grupo último, indicarles su situación 

y pedirles que se definan respecto a su pertenencia a AECA. Es un trabajo 

complicado, pero que hay que hacer. Tener siempre una actitud positiva y 

abierta. Hay algunos miembros que de entrada dicen claramente que no van a 

venir a las reuniones, pero con gusto se sienten miembros de la Asociación y 



12 

 

pagan la cuota. Hay que considerar diversas formas de implicación en la 

Asociación. 

- Promoción de nuevos socios: las fuentes a las que hay que acudir son: las 

Delegaciones Diocesanas de Catequesis, los Centros Superiores de Catequética 

(San Pío X, San Dámaso y el nuevo centro de Zaragoza).  

- Posibilidad de que haya momentos (ponencias, reflexiones…) en los que puedan 

participar catequistas de la ciudad o zona donde se realice la reunión. 

 

- El lugar de la reunión anual 

-   Habrá que reconsiderar el que la reunión anual pueda realizarse en otra sede 

que no sea Madrid.  

-  Como criterios se apunta; a)  un lugar que tenga cercanos varios miembros de 

la Asociación; b) implicación del Obispo y de la Delegación de Catequesis 

donde se desarrolle el encuentro; c) considerar las comunicaciones de la ciudad 

elegida para llegar con facilidad; d) posibilidad de invitar a catequistas más 

significativos de la zona. 

 

- Espacio para la reflexión interna 

- La dinámica del desarrollo de la reunión está íntimamente unida al tema 

central. 

- Intentar que las reuniones sean “espacio de elaboración de teología 

catequética”. Por lo general, muchos de los miembros que participan pueden 

aportar reflexión propia. Es importante que se haga un “aterrizaje”, se trate el 

tema que se trate, en lo específico catequético. 

- A la hora de elegir el tema y el desarrollo de la reunión convendrá tener estos 

aspectos en cuenta para tomar decisiones pertinente. 

 

- Algunos aspectos que convendrá mantener 

- Mantener el “tablón de anuncios”: lo que se ha publicado en el mundo de la 

catequesis, reuniones, congresos…; tesis y tesinas que merecen la pena conocer; 

libros publicados por los miembros de AECA, o profesores de lengua hispana. 

Noticias de los centros docentes, especialmente españoles, dedicados a la 

enseñanza de la Catequética. 

- Juzgar la oportunidad de que las reuniones anuales mantengan una cierta 

continuidad. Un tema que se alargue y se vaya estudiando por fases. Como 

referencia se alude a lo que supuso la elaboración del libro “Un nuevo 

paradigma” para la catequesis. También se puede volver sobre este tema o 

analizar la influencia que este libro (u otros) ha tenido en pequeñas realizaciones 

que se llevan a cabo en las Diócesis. 

- Se ve como positiva la participación de algunos estudiosos y simpatizantes de 

la catequesis del país hermano, Portugal. Continuar invitándolos y ampliando la 

participación a quienes los deseen. 
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III. 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

Hno. JOSÉ M.º PÉREZ NAVARRO fsc 
Nueve años como miembro del Consejo Directivo y cinco años como Presidente 
dan para mucho y mucho te lo agradecemos, osé M.ª.  
 

 
ELISA CALDERÓN 

Presencia siempre “presente” y poniendo el “punto” femenino dentro de la 
Asociación ya que son pocas las mujeres que forman parte de AECA. 
¡Cómo no reconocer sus trabajos como secretaria! 

 
 

JOSÉ LUIS SABORIDO sj 
 Al menos seis años como miembro del Consejo Directivo. Eficaz en el seguimiento 
de autores. Gracias a su trabajo la colección AECA ha crecido. 
 
 
PELAYO GONZÁLEZ 
 Al menos seis años en el Consejo Directivo. Siempre atento a echar una mano y 
poniendo el punto de la realidad de una parroquia y de una diócesis (Palencia) como 
plataforma de reflexión para no “irnos por las nueves”. 
 

 
 

Un GRACIAS muy grande a todos vosotros por lo que habéis hecho y seguiréis haciendo 
en AECA.
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IV. 
RESEÑA DE LAS REVISTAS DE CATEQUESIS 

DE NUESTRA IGLESIA 
 
 

- ACTUALIDAD CATEQUÉTICA 
 Desde el último Boletín no ha aparecido números nuevos. 

 

- CATECHESI  

Hacemos relación de los artículos del último número de 2017 

y del primero del 2018:  

+ Octubre-Diciembre 2017: Tema del número: Liturgia y 

catequesis. Artículos: Formado y educado por la acción 

litúrgica (F. Magnani). Liturgia y catequesis: por una 

complementariedad fecunda (S. Guiziou). Acompañar a los 

niños dentro de la liturgia (L. Girardi). Niños y adolescentes 

en la acción simbólico-ritual (C. Torcivia). La liturgia como 

“segundo anuncio” (L. Palazzi). 

+ Enero-Febrero 2018: Tema del número: Catequesis y 

misión. Artículos: Conversión misionera de la catequesis ayer 

y hoy en Europa (G. Biancardi). Catequesis misionera (L. 

Meddi). El primer anuncio en el pensamiento del papa 

Francisco (U. Montisci) 

 

- CATEQUÉTICA (SAL TERRAE) 

En los primeros números del 2018 destacamos la sección 

punto de vista: 

+ Enero-Febrero: A vueltas con los sacramentos (Pedro José 

Gómez Serrano). 

+ Marzo-Abril: (No está la sección). 

+ Mayo-Junio: La segunda conversión catequética y pastoral: 

la Pascua de la acción (François Xavier Amherdt). 

 

- CATEQUISTAS  

Hacemos relación de las secciones fijas de la revista para 

recordar su contenido del curso 2017-2018  

 

El credo (José Román Flecha). Dios pedagogo (Juan José 

Bartolomé). Buenas actitudes del catequista (Manuel María 

Bru). Dejad que los niños se acerquen (Juan Carlos Carvajal). 

Terreno de Evangelio (Jesús Rojano). Pensar la catequesis 

hoy (Álvaro Ginel). Entrevista (María Ángeles Mañasa). La 
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formación del catequista (Santiago García Mourelo). Mi 

vocación de catequista (Rosa Abad). Celebración (José María 

Escudero). Estar y acompañar (Verónica Ullán). Pasar 

página (Equipo catequistas)  

 

- LUMEN VITAE  

Hacemos relación de los artículos del último número de 2017 

y el primeros del 2018. 

+ Diciembre 2017: Tema del número: Animación bíblica de 

la pastoral y de la catequesis. Algunos artículos: Dejar a la 

Palabra de Dios hacer su trabajo: un desafío para el lector de 

las Escrituras (Ch. Raimbault). Origen, perspectivas y desafíos 

de la fórmula “la animación bíblica de la pastoral” (D. 

Laliberté). “La animación bíblica de toda la pastoral”: visión, 

opción y desafíos en vistas a una pastoral bíblica renovada 

(Th. P. Osborne). La formación de los intervinientes en vistas 

a la animación bíblica de toda la pastoral (Y. Guérette). Una 

Iglesia a la escucha de la Palabra (M. Crimella). Según la 

Escritura (G. Papola). Leer para vivir (A. Fossion y J.P. 

Laurent). 

+ Marzo 2018: Tema del número: Las opciones de la 

catequesis en América Latina, de Medellín a aparecida y 

hasta nuestros días. Algunos artículos: Un Pentecostés para 

América Latina. La Conferencia general del Episcopado 

Latinoamericano (26 agosto – 6 septiembre 1968) (P. 

Sauvage). La Semana Internacional de Catequesis de Medellín 

en 1968. Un nuevo paradigma catequético (A. Fossion). De 

Medellín a nuestros días. ¿Cuál es el lugar de la catequesis en 

América Latina? (M. J. Jiménez Rodríguez). Un nuevo 

paradigma de la misión de la Iglesia. La noción de “discípulo-

misionero”, un nuevo impulso para la catequesis (Luis Martín 

Saavedra). La lectura popular de la Biblia y su impacto sobre 

la renovación de la catequesis en América Latina (S. M. do 

Carmo y J. Ferreira Júnior). Las comunidades eclesiales de 

base como lugar de la catequesis (M. J. de Godoy). Algunos 

desafíos actuales de la catequesis latino-americana en 

fidelidad a las opciones de Medellín (I. J. Nery). 

 

- SINITE  

La revista del Instituto San Pío X de Madrid ha publicado el 

número 175-176 donde se recogen las ponencias del XXXVI 

Encuentro Europeo de Catequesis dedicado a la familia y que 

fue celebrado en Madrid del 31 de mayo al 5 de junio de 2017.  
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Los artículo publicados son: La familia, entre educación 

cristiana y propuesta de fe. Problemática (Stijn Van den 

Bossche). Romper con la herencia y movilizarse hacia lo 

nuevo (Joël Molinario). El horizonte educativo-corporal-

afectivo de la catequesis. ¿Volver a comenzar desde la 

familia? La problemática del Congreso desde el punto de vista 

de la educación cristiana (Salvatore Currò). Evolución de la 

referencia a la temporalidad y la dificultad de la transmisión 

(Dominique Foyer). “Amoris Laetitia”, una aplicación de 

“Evangelii Gaudium” a la realidad familiar (Antonio Ávila). 

La familia en la Biblia: don de Dios y desafío para el hombre 

(Christophe Raimbault). 

 

- TEOLOGÍA Y CATEQUESIS 

La revista de la Universidad de San Dámaso ha publicado el 

primer número. 

+ Enero 2018 (140): Tema: La formación para el 

matrimonio. Los artículos son los siguientes: Una belleza que 

atrae y seduce. Ayudar a los jóvenes a descubrir el valorar y 

la riqueza del matrimonio (Domingo García Guillén). La 

apertura a la fe en el camino hacia el matrimonio (Jorge Zazo 

Rodríguez). La preparación al matrimonio cristiano como 

itinerario catecumenal de la vocación al amor esponsalicio 

(José M. Granados Temes). Itinerario de fe para novios en la 

perspectiva de una pastoral renovada (Fernando Simón 

Rueda). La preparación de la celebración de la alianza 

conyugal. Claves mistagógicas a partir del Ritual del 

matrimonio (Carmen Álvarez Alonso). 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364560
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364560
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4020777
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4020777
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3064886
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364566
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4475546


17 

 

  

 

 

V. 
PUBLICACIONES AECA //  PPC 

 
 
 
1.  “LA CONVERSIÓN Y LA CATEQUESIS” 
 
Después de una larga elaboración y traducción de las ponencias está ya en librerías el libro 

LA CONVERSIÓN Y LA CATEQUESIS. Materiales del Congreso Europeo de 

Catequesis celebrado en 2015 en Celje (Eslovenia) 

El Equipo Europeo de Catequesis reflexiona sobre la conversión como acto, proceso y 

acompañamiento. Y lo hace con una contribución original. No desde reflexiones 

sistemáticas, sino con las narraciones vitales de las personas. Al escuchar estas historias, 

se comienza a pensar en lo que sucede cuando se realiza una conversión, se reflexiona 

sobre el acceso a la fe, y sobre las condiciones que se deben dar para que la comunidad 

eclesial realice el acompañamiento adecuado. Estos materiales del Congreso del 

EEC, celebrado en Cleje (Eslovenia) en 2015, va dirigido a catequetas, catequistas y a 

todas aquellas personas interesadas en la evangelización y en la catequesis. 
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2. MOVIMIENTO DE LA COLECCIÓN “CUADERNOS AECA” 
 
Esta es la notificación que la Editorial PPC ha remitido a la Asociación sobre el 
movimiento de venta de libros: 
 
 

* Talleres para la experiencia de Dios: 537. Stock: 130 

* Comentario al Directorio General de la Catequesis: 2. Stock: 290 

* Hacia un nuevo paradigma de la iniciación cristiana: 141.  Stock: 410 

* El primer anuncio: 85. Stock: 21 

* La conversión misionera de la catequesis: 8.  Stock: 630 

* La familia, ¿Lugar de educación en la fe?: 73.  Stock: 239 

* Iglesia, campo de misión: 10.  Stock: 685 

* La dimensión narrativa de la catequesis: 2.  Stock: 115 

* Hablar de la salvación en catequesis: 10.   Stock: 119 

* Escuela y religión en Europa: 1.   Stock: 628 

* Lenguaje y lenguajes en catequesis: 10.  Stock: 190 

* la catequesis que soñamos: 16.  Stock: 105 

* La inteligencia espiritual y la catequesis: 67.  Stock: 196 

* Iniciar en la fe: 18.  Stock: 487 
 
 
NB. En la lista no consta el último libro aparecido: La conversión y la Catequesis. 
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VI. 

NOTICIAS DEL MUNDO CATEQUÉTICO 
 

1. II CONGRESO INTERNACIONAL DE CATEQUESIS 
II Congreso Internacional de Catequesis 

El Catequista, testigo del Misterio 
Roma, 20-23 de septiembre de 2018 

  

Programa 

  

Jueves, 20 de septiembre de 2018 
Tarde 

15:00 Invocación del Espíritu Santo 

15:15 Introducción al Congreso (S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente PCPNE) 

15:45 Ponencia: Lex credendi, lex orandi 

16:15 Testimonio de catequesis mistagógica sobre la iniciación cristiana 

  

Viernes, 21 de septiembre de 2018 
Mañana 

09:00 Oración 

09:15 Ponencia: La existencia cristiana a la luz del misterio 

10:00 Pausa 

10:30 Ponencia: Iniciación cristiana y catequesis kerigmática 

11:15 Diálogo con los ponentes 

Tarde 

15:30 Grupos de estudio 

            

Sábado, 22 de septiembre de 2018 
Mañana 

09:00 Oración 

09:15 Ponencia: Catecumenado, un desafío para la evangelización 

10:00 Diálogo con los ponentes 

10:30 Pausa 

11:00 Encuentro con el Papa Francesco 

Tarde 

15:00 Mesa redonda: Piedad popular, una forma de evangelización 

16:15 Lectio divina 

17:00 Conclusiones del Congreso (S.E.R. Mons. Octavio Ruiz Arenas, Secretario 

PCPNE) 

17:30 Pausa 

18:00 Concierto 

  

Domingo, 23 de septiembre 2018 
Santa Misa en la Basílica de San Pedro 
 

 Le iscrizioni saranno aperte dal 1 marzo al 30 giugno 2018 su questo sito. 

Quota di partecipazione: 50 euro 

Web:  
http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/catechesi/congresso-
internazionale-di-catechesi1.html 
 
Los que lo deseen, que gestionen su participación personalmente. 

 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/catechesi/congresso-internazionale-di-catechesi1.html
http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/catechesi/congresso-internazionale-di-catechesi1.html
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2. REUNIÓN DE LOS DELEGADOS DIOCESANOS PARA EL 

CATECUMENADO 

 
Los días 9 y 10 de abril, tuvo lugar en  Madrid la reunión de delegados diocesanos para 

el Catecumenado: “La iniciación cristiana de niños no bautizados en su infancia” es el 

tema que propone la Subcomisión Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión 

Episcopal de Enseñanza y Catequesis, para el XIV Encuentro de delegados y 

responsables diocesanos para el Catecumenado 
Además de las ponencias, que se centrarán en el tema central del encuentro, se repasará la 

actualidad del catecumenado y las necesidades, dificultades y posibilidades del proceso 

catecumenal en las diócesis. Se presentará un testimonio sobre el acompañamiento a los 

adultos venidos del Islam. La diócesis de Getafe presentará su experiencia en el 

catecumenado de niños en la diócesis de Getafe. 
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VII. 

RESEÑA DE LIBROS 
 

 

 

Juan Carlos CARVAJAL 

Catequistas: testigos y pedagogos.  

Al servicio de la pedagogía divina 

Editorial CCS, Madrid 2018 

139 páginas 

El libro nos envía a dos dimensiones del catequista: vivir lo que el 

catequista anuncia y el buen hacer para anunciar. 
 

Evangelizadores al servicio del Espíritu.  

Editorial PPC, Madrid 2018 

182 páginas 

Las reflexiones que articulan el presente libro parten de una aceptación 

sincera de la primacía y el protagonismo del Espíritu Santo en la acción 

misionera de la Iglesia. Ofrece claves formativas para que los 

evangelizadores del tiempo presente estén en disposición de servir la 

acción del Espíritu y de acompañar la respuesta libre de aquellos que 

buscan ser discípulos de Cristo. 

 

 

 

Manuel M.ª BRU 

Las diez cosas que el Papa Francisco dice a los periodistas,   
Ediciones Claretianas, Madrid 2017 
 69 páginas 

Aunque no sea directamente libro catequético, sí da buenas pistas sobre 
comunicación. 

 

Asombro y empatía. Dos claves para renovar el lenguaje de la evangelización y 

la catequesis,   

Ciudad Nueva, Madrid 2017 
 104 pp. 

Asombro y empatía, dos claves relacionales que nos humanizan y abren al 
misterio. 

 

 

 

Juan José BARTOLOMÉ 

Los niños en el ministerio de Jesús de Nazaret. 

Sujetos de curación y modelos del Reino 

Editorial CCS, Madrid 2018 

232 páginas 

El libro de perspectiva bíblica como corresponde a lo que es su autor, 

profesor de NT, se detiene en las intervenciones de Jesús que sana y da 

vida a niños; y en la propuesta de Jesús de poner a los niños como 

modelo y camino para entrar en el Reino. 
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Cómo nos educa Dios. Notas de pedagogía divina 

Editorial CCS, Madrid  2017 

84 páginas 

Presenta la liberación de Egipto y la pedagogía de Jesús con sus 

discípulos. 

 

Seguir a Jesús. Dos inicios diversos del discipulado 

Editorial CCS, Madrid 2018 

63 páginas 

El seguimiento de Jesús según los sinópticos y en Juan. 

 

Dios habla también a los jóvenes. Tres relatos de vocación 

Editorial CCS, Madrid 2018 

80 páginas 

Contribución bíblica en el Sínodo de los jóvenes. Exégesis de Samuel, 

Jeremías y el joven rico.  
 

 
 
 
 
 

Con el objetivo de ahondar en la problemática relación eclesial con las 

nuevas generaciones, la Editorial PPC y el Instituto Superior de Pastoral de 

Madrid convocaron a unas 250 personas en las III Conversaciones PPC, que 

se celebraron en la Institución Teresiana, bajo el título 'Sueño con una Iglesia 

joven y para los jóvenes. ¿Crisis en la transmisión de la fe?'. 

 
Sin jóvenes, las instituciones mueren, aunque tengan más de dos mil años. 

La Iglesia católica sabe que se ha quedado sin relevo en sus cuadros 

clericales y con cabezas plateadas en sus parroquias. Toca rejuvenecerse o 

morir. El Papa ha lanzado la voz de alarma desde Roma, convocando a un 

Sínodo, porque "sueña con una Iglesia joven y para los jóvenes". El 

problema, para apoyarlo en su revolución, es que muchos clérigos no han 

cambiado de chip y que los jóvenes millennials no están ni se les esperan en 

las parroquias católicas. 

 
(Fuente: RD. abril 2018 /26/) 

 
 
 
 
 

 
 


