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Boletín informativo 
a ñ o  I I I  N º 8  1 9 9 0  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CATEQUETAS 
S .  Buenaventura,9 -Madrid 28005 

 
                     P R E S E N T A C I Ó N  
 

En este número del Informativo de AECA, recogemos una breve memoria de 
las Jornadas de AECA, del año 1990, así como algunas informaciones de interés y un 
esbozo de las Jornadas de 1991. 

 
Todo ello nos servirá de recuerdo y de lazo de unión y esperamos que de 

motivación para un nuevo impulso a nuestra Asociación.  
 
FELIZ TÚ, QUE VAS POR LA VIDA ANUNCIANDO LA B U E N A  

N O T I C I A ,  FLORECERÁN TUS PASOS Y SERA NAVIDAD EN TU 
CORAZON. 

 
PAZ Y BIEN PARA TODOS LOS MIEMBROS Y COLABORADORES DE 

AECA, 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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I - CRONICA DE LAS JORNADAS DE 1990 
 

Como en años anteriores, celebramos las Jornadas de AECA los días 10  y 11 de 
Septiembre de 1990, con la presencia de 30 participantes, entre ellos, tres portugueses a 
quienes invitamos a compartir nuestra reflexión. 
 

Se desarrolló el tema general asignado sobre catequesis y ciencias humanas, 
expuesto en tres ponencias : 
 

1º. Psicología de la educación y aprendizajes significativos, presentada por José 
María Martínez Beltrán 
 

2º. Desarrollo humano y cultura. Aportaciones pedagógicas a la catequesis. Manuel 
del Campo Guilarte 
 

3º. La pedagogía en la catequesis. Por Álvaro Ginel Vielna 
 

Después de cada ponencia se estableció un debate sobre los aspectos más 
significativos para la catequesis. Destacamos algunas de las constantes :  
 

- Conciencia de la importancia de la relación entre ciencias humanas y catequesis. Y 
de la necesidad de seguir profundizando en ello. 
 
- Un cierto desconocimiento de las grandes líneas y orientaciones de la pedagogía 
actual, por parte de los catequistas. 
 
- Hay que profundizar más en la inculturación de la fe, en la perspectiva de la nueva 
evangelización. 
 
- Interés porque el catequista conozca y domine, en cierta medida, el proceso 
pedagógico de la educación en la fe. 
 
Parte del segundo día se dedicó a la información : 

 
1º. Del Congreso Internacional de Catequesis, que tendrá lugar en Sevilla el año 

1992, para el que hemos aceptado el ser entidad colaboradora.  
 
Se hicieron algunas propuestas de enmienda al anteproyecto, elaborado por la 

comisión organizadora, referente al número de ponencias y de participantes y a la 
elección de los ponentes y sobre la dinámica : exposición, reflexión, elementos 
audiovisuales... etc. 

 
2º - Del Encuentro del Equipo Europeo de Catequesis, celebrado en Madrid.  
 
3º - Asuntos propios de AECA : 
 

. Próximas Jornadas. 

. Necesidad de una mayor presencia y ,colaboración en las Jornadas 
Anuales. ¿Que hacer? ¿Como motivarnos? . Cuotas y nuevos miembros 
de AECA. 
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II-INFORMACIONES 
 

 JORNADAS 1991 
 
Tendrán lugar en Madrid, los días 9 y 10 de Septiembre, en torno al siguiente 

tema general : UN CATEQUISTA PARA LA NUEVA EVANGELIZACION :  
 
- Claves culturales. 
 

- Proceso pedagógico de la experiencia de fe.  
 

Se está al habla con distintos expertos, para las ponencias: Manuel Ureña ha 
aceptado presentar : Las claves culturales.  
 
 Se pedirá a los ponentes que envíen un desarrollo amplio de su ponencia, en el 
20 trimestre del año, para poderla enviar a todos. Con ello se pretende que todos 
podamos reflexionar -personalmente o con otros de nuestra Diócesis o zona - y 
aportar nuestras sugerencias y hacer más rico el Encuentro.  
 

Convendría también ir pensando sobre posibles temas para las Jornadas del 
año 1992. 
 
* REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El 17 de Octubre nos reunimos la Junta directiva para evaluar las Jornadas 
del presente año y desarrollar el plan de las próximas, con las aportaciones de las 
pocas personas que quedaron en la tarde del segundo día de nuestro encuentro.  

 

Se decidió tomar parte en la preparación del Congreso Internacional de 
Catequistas que se celebrará en Sevilla, a través del Presidente o del Secretario.  

 

Se concretaron nombres para  posibles ponentes en las Jornadas de 1991, 
con los que se está al habla y que esperamos poder notificarlos en fecha próxima.  

* OTRAS NOTICIAS 

Manuel del Campo Guilarte, Secretario de AECA, ha sido nombrado 
Director del Secretariado Nacional de Catequesis.  

Luis Diumenge, vocal de la Junta directiva, y profesor del I nstituto San Pío 
X de Madrid, es desde Octubre el Director de dicho Instituto.  
 


