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PRESENTACIÓN 
 
 

Estimados/as miembros de AECA: 
 

Nuestro BOLETÍN INFORMATIVO es el lugar de encuentro de todos los 

que somos y hacemos AECA. 
En este comienzo del curso 2018 – 2019 os deseo un fructífero trabajo 

pastoral y catequético. Para algunos, también un trabajo de 

investigación que nos ayude a entender el momento que estamos 
atravesando en la catequesis la Iglesia y las Iglesias particulares de 

nuestro país. 

Constatamos que hay mucho movimiento e inquietud en torno a la 
realidad de la catequesis. Acaba de finalizar el II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CATEQUESIS (Roma 20-22 de septiembre de 

2018). Varias Diócesis están empeñadas en la redacción de unDirectorio 
Diocesano. El inicio de curso está lleno de ofertas para la formación de 

catequistas Estamos a la espera del Directorio de la Iglesia Católica. 
En esta corriente y dinamismo nos situamos también nosotros como 

Asociación AECA. Lo más específico nuestro son las JORNADAS 

ANUALES previstas para los días 5-7 de diciembre próximo. El Consejo 
Directivo ha dedicado dos sesiones a programarlas con esmero. En 

páginas interiores veréis lo que está ya en marcha. Y un poco más 

adelante recibiréis el tríptico informativo y las hojas de inscripción. 
Señalar también que las sesiones de nuestras Jornadas están abiertas a 

aquellas personas con una formación catequética suficiente para seguir 

las ponencias y el diálogo. Esta formación creo que tiene dos caminos: la 
reflexión-investigación para unos, y para otros, los años de experiencia 

práctica catequística que enseñan mucho. Con estos principios, podéis 

tomaros la libertad de invitar a quienes creáis oportuno para que se 

matriculen a las próximas Jornadas. 

Con la alegría de podernos ver pronto y de compartir experiencias y 
preocupaciones, nos citamos para las Jornadas. Allí nos daremos un 

abrazo.¡Que el Señor haga germinar lo que sembramos con ilusión! 
 

Álvaro Ginel, sdb 

Presidente de AECA 
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I. 

INFORMACIÓN SOBRE AECA 

 
Puesta al día de aspectos legales de AECA 

 
En la Asamblea daremos datos precisos de las gestiones realizadas para que 

AECA esté al día en aspectos legales. 
 

Trabajo de actualización de socios y socias y prevención de datos 
 
El Secretario de la Asociación informará sobre aspectos muy prácticos 

llevados a cabo en este aspecto, así como de los miembros que se han dado 
de baja o de alta. 

 
Nuestra economía 

 
Pobres, pero honrados y haciendo gestiones para que los Bancos no nos 

empobrezcan. Lola Ros, administradora de AECA, nos podrá al día de 
“nuestras finanzas” y la propuesta de un posible aumento de la cuota, si la 

Asamblea lo aprueba. 
 

Nuestra Web 
 

Tema pendiente, pero en vías de solución. 
 
Presencia de AECA en foros internacionales de catequesis 

 
Solo adelantar que el Consejo Directivo hizo el esfuerzo de asistir al II 

CONGRESO INTENACIONAL DE CATEQUESIS. Dos miembros 
también participaron en las Jornadas de AICA, la Asociación Italiana de 

Catequetas. Hay, además, otras participaciones de José Mª. Pérez Navarro 
en el EEC y en el grupo de trabajo que promueve E. Biemmi. De todo ello 

se dará amplia información en las Jornadas. 
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II. 

AVANCE DEL PROGRAMA 

DE LAS JORNADAS AECA 2018 
 

JORNADAS AECA 2018 
 

EL ACOMPAÑAMIENTO EN CATEQUESIS 
 
 
Fechas: 5-7 de diciembre de 2018 
 
Lugar: Calle Marqués de Mondéjar, 32 (La Salle). 
  Metro: Ventas (L 2 y 5); Manuel Becerra (L 2 y 6) 
 
Convocados: Los Socios y Socias de AECA.  

Las Jornadas están abiertas, además, a responsables  de la Catequesis, a estudiantes de 
Pastoral y Catequética, catequistas formados.  
Matrícula gratuita. Es necesario inscribirse para favorecer el desarrollo y 
funcionamiento de las Jornadas. 

 
PROGRAMA 

 
Día 5 de diciembre, miércoles 
 
16.00:  Acogida 
16.30:  Oración 

Bienvenida y presentación de las Jornadas 
 Presentación de los nuevos miembros y de posibles invitados 
17.00  I Ponencia 

ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS INICIÁTICOS. ELEMENTOS DE ARTICULACIÓN 
Juan Carlos CARVAJAL, Coordinador del Departamento de Teología de la 
Evangelización y Catequesis. Universidad San Dámaso. Madrid 

 Francisco Julián ROMERO, Delegado de Catequesis de la Diócesis de Mérida-Badajoz 
 Diálogo aclaratorio con los ponentes 
19.00  Descanso 
19.30 Reflexión específica sobre las ponencias en gran grupo  
20.30 Final 
21.00 Cena 
 
Día 6 de diciembre, jueves 
  
08.00 Misa. Desayuno 
09.30 Oración. Memoria orante y agradecida de Don Elías YANES 
 II PONENCIA 

UNA CATEQUESIS QUE ACOMPAÑA. A PROPÓSITO DEL MATERIAL “ENCUENTRO CON  
JESÚS, EL CRISTO 
   Álvaro GINELsdb, Director de la revista CATEQUISTAS y Presidente de AECA 
Diálogo aclaratorio con el ponente 

11.30  Descanso 
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12.00 Reflexión específica sobre el tema de la ponencia en gran grupo 
13.45 Final 
14.00 Comida 
 
16.00 Asamblea AECA: 
 . Informaciones de la vida de AECA 
 . Información de interés catequético 
 . Informaciones relevantes de miembros de la Asociación. 
19.00 Vista guiada: “Catedral de La Almudena”. Guía: Jesús Junquera, encargado de la 

Catedral 
21.00 Cena de fraternidad. 
 
Día 7de diciembre, viernes 
 
08.00 Misa. Desayuno 
09.30 Oración 
 Mesa redonda:  

- Lola Ros: Acompañar a adultos 
- Ángel Luis Caballero: Acompañar a jóvenes 
- Pareja comunidad cristiana de matrimonios jóvenes, Salesianos Estrecho. 
- Esteban Vera: Acompañar a niños en el oratorio 

Diálogo con los ponentes de la Mesa. 
 
12.30 Despedida 
 
 
 

 

En breve recibiréis el programa definitivo de las  

JORNADAS 2018 y las fichas de inscripción. 

Según “Estatutos”, es normativo asistir… Pero la 

vida es la vida… 

De todas formas, os esperamos y poned ya en 

vuestras agendas: 

Del 5 – 7 diciembre: 

ASAMBLEA ANUAL DE AECA 

Gracias por vuestra colaboración y asistencia. 
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III. 

INFORMACIONES VARIAS 
 

1. Saludo y felicitación al nuevo Presidente de AICA:  

Valentino Bulgarelli 

 

 

 

El día 10/09/2018 recibíamos este correo electrónico: 

Carissimo Alvaro, un salutoaffettuoso da parte mia e deisocidell’AICa.  
Ti comunico che abbiamorinnovatoil Presidente. Non sonopiùio, ma don 

Valentino Bulgarelli (valentino.bulgarelli@fter.it).  
 Un abbraccio e a presto, spero. 

  
Carmelo Torcivia   

El profesor Valentino Bulgarelli (1968) es presbítero de la Iglesia de 
Bologna desde 1993. Es doctor en Teología Biblica por la Universidad 

Santo Tomás d’Aquino (Roma). Desde septiembre de 2016 es el “Preside” 
de la facultad de Teología de Emilia-Romagna. Es el Director del “Ufficio 

Catechistico Regionale dell’Emimila-Romagna”, miembro del “Uffcio 
Nazionale” y dirige “L’Ufficio Catechistico” de la diócesis de Bologna.  

Deseamos a don Valentino Bulgarelli un bonito y fecundo trabajo al frente 
de la AICA, Asociación hermana con la que tenemos desde antiguo 

(especialmente desde los tiempos de nuestro querido Emilio Alberich) 
lazos estrechos de colaboración, de comunión, de puertas abiertas. Este 

mismo año dos miembros de AECA, Miguel López Varela y Manuel María 
Bru, han paticipado en la Asamblea Nacional de AICA (septiembre 2018). 

Han sido acogidos con verdadera generosidad y amistad. 

 

 
  

mailto:valentino.bulgarelli@fter.it
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2. Directorio Diocesano de Catequesis. Diócesis de Zaragoza 

 
La Diócesis de Zaragoza acaba de publicar su:  
Directorio Diocesano de Catequesis. Orientaciones pastorales y criterios 
para la catequesis y la celebración de los sacramentos de la Iniciación 

Cristiana, Diócesis de Zaragoza / PPC, Madrid 2018, 125 pp., 180 

números. 

Detrás de una obra así hay mucho trabajo, mucha reflexión y mucho futuro. 
Felicitamos al Secretariado de Catequesis que ha llevado el peso de la 

edición y de la reflexión. 
 

 
3. Experiencia del Encuentro de CatequetasItalianos (AICA) 

Relato de Manuel María BRU 
 

Considero muy positiva y provechosa mi participación, junto a Miguel 
López Varela, al Encuentro de Catequetas italianos en Bolonia del 5 al 7 de 

septiembre de 2018. 
 

Desde el punto de vista formativo la temática tratada (sobre la enseñanza 
superior de la teología de la catequesis) antes del Encuentro me resultaba 

un tanto alejada de mi experiencia, dado que mi docencia en este caso es 
muy parcial desde el punto de vista temático (Evangelización, 

Comunicación) y mi incursión en la comunidad académica catequética aún 
muy limitada (Seminario de Profesores de San Dámaso y del Instituto de 

Pastoral) y reciente. Pero el tratamiento tan amplio y profundo a la vez de 
esta cuestión me ha resultado muy interesante y muy instructivo 
 

1) Se ha hablado de la diferencia entre Teología Teórica y Teología 
Práctica (donde se inscribiría la teología pastoral y la Catequética), no 

estando todos de acuerdo con esta distinción.Entre los que lo estaban, había 
partidarios de un mayor intercambio entre sus docentes e interrelación 

científica y académica; mientras otros eran partidarios de la máxima 
autonomía dado la generalizada infravaloración de los profesores de 

Teología Teórica (sobre todo dogmática), con respecto a los de Teología 
Práctica (sobre todo con respecto a la Catequética). 

 
También se ha hablado mucho de la importancia de la enseñanza tanto de la 

Teología Catequética cómo de la Pastoral Catequética para los seminaristas 
y los agentes de pastoral, y de la aportación de estas disciplinas en el 
acercamiento de la Teología a la realidad eclesial y social. En la 

conferencia de Valentino Bulgarelli me pareció interesantísimo su discurso 
sobre la comunidad académica, y la interrelación entre estudio y persona, 
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porque ni los profesores ni los alumnos dejan fuera de su reflexión su 

experiencia personal y eclesial, vocacional y pastoral, y sus implicaciones 
personales no solo intelectuales sino también anímicas y afectivas. Vino, 

por otro lado, a pedir que los teólogos dogmáticos fueran un poco más 
teólogos pastoralistas, y los catequetas un poco más catequistas. 

 
2) Destacaría también las intervenciones y la ponencia de Salvatore Curró, 

que me han resultado muy sugerentes e instructivas. Sobre todo su visión 
de la primacía de la “dimensión educativa” (en el sentido de pedagógica) 

de la realidad catequética desde el horizonte de la iniciativa de la pedagogía 
divina sobre el ser humano y la humanidad que es previa a la dimensión 

misionera de la Iglesia en ella integrada. También su incursión en la 
dimensión comunicativa (y la relación entre ciencia catequética y ciencias 

de la comunicación), siendo este un ámbito que me resulta especialmente 
cercano. 
 

Han sido muchas más las aportaciones intelectuales que me han resultado 
instructivas, iluminativas y sugerentes y de las que he tratado de tomar 

nota, tanto de los ponentes como de los participantes en las sesiones de 
diálogo. Por cierto, ante la ponencia sobre el análisis de la enseñanza de la 

catequética en Italia (centros, programas, asignaturas, docentes, alumnos, 
etc...) me he preguntado si existe un estudio similar en España, y si no es 

así o no esta actualizado, sino convendría hacerlo. 
 

Pero la participación en estas jornadas no sólo ha sido provechosa desde el 
punto de vista intelectual, sino también y me atrevería a decir que aún 

mayor desde el punto de vista eclesial y relacional. Poder representar junto 
a Miguel (tan apreciado además como es por parte de los teólogos italianos 
de esta área por su sabiduría, cercanía y servicialidad que ellos conocen 

bien de los años que ha estado en el Consejo Pontificio de la Nueva 
Evangelización), y ampliar los lazos de amistad entre Catequetas italianos y 

españoles (y franceses y belgas en este caso también), ha sido muy 
gratificante. Además para mí personalmente, como novato en esta realidad 

eclesial y académica, resulta muy gratificante no sólo poner rostro sino 
también poder compartir y convivir personalmente con grandes cabezas de 

la catequética de los que he podido leer algunas cosas estos años y de los 
que he oído hablar y citar tantas veces a los catequetas españoles. Además, 

la acogida, la convivencia, la visita turística a la ciudad de Bolonia, al 
centro de Estudios de Ciencias Religiosas, etc... han sido también muy 

enriquecedoras y merecedoras de enorme agradecimiento. 
 

Manuel María Bru 
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IV. 

ANEXOS 

 

El Catequista, testigo del misterio  
Conclusiones del II Congreso Internacional de Catequesis  
Ciudad del Vaticano, 20 - 23 de septiembre de 2018 
 

+ Octavio Ruiz Arenas  
Arzobispo emérito de Villavicencio  

Secretario del Pontificio Consejo para la  
Promoción de la Nueva Evangelización 

 

Mons. Octavio Ruiz 

Conclusioni del Congresso.pdf
 

 

Estudiar Catequética hoy 

 

Para los estudiosos de la Catequética, quizá les sea útil conocer la 

PROPUESTA CATEQUÉTICA del Instituto de Catequética de la 

Universidad Salesiana de Roma. 

Me llega este PDF del Prof. José Luis Moral de la Parte, sdb. Y 

creo que puede ser una contribución más que enriquece el 

horizonte de aproximaciones a la disciplina de la Catequética. 

Para los que son profesores en ejercicio les ofrece una ventana de 

historia y de síntesis. 

 

StudiareCatechetica

_C.pdf  
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