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“La Iglesia tendrá que iniciar a sus her-
manos –sacerdotes, religiosos y laicos– 
en este ‘arte del acompañamiento’, para 
que todos aprendan siempre a quitarse 
las sandalias ante la tierra sagrada del 
otro (cf Ex 3,5). 
Tenemos que darle a nuestro caminar el 
ritmo sanador de projimidad, con una 
mirada respetuosa y llena de compasión 
pero que al mismo tiempo sane, libere y 
aliente a madurar en la vida cristia-
na” (EG 169). 

“La iniciación cristiana es un don de Dios 
que recibe la persona humana por media-
ción de la Madre Iglesia. Sólo Dios puede 
hacer que el hombre renazca en Cristo 
por el agua y el Espíritu; sólo Él puede 
comunicar la vida eterna e injertar al 
hombre, como un sarmiento, a la Vid ver-
dadera, para que el hombre, unido a Él, 
realice su vocación de hijo de Dios en el 
Hijo Jesucristo, en medio del mundo, co-
mo miembro vivo y activo de la Igle-
sia” (IC 9). 

INFORMACIÓN 

LUGAR DE LAS JORNADAS 
Y 

HOSPEDAJE 
 
CENTRO LA SALLE 
C/ MARQUÉS DE MONDEJAR, 32 
28028-MADRID 

INSCRIPCIÓN 
 

SECRETARÍA DE LAS JORNADAS 
JUAN CARLOS CARVAJAL 
e-mail: jcarvajal@sandamaso.es 
 
(Enviando cumplimentada hoja de ins-
cripción, que se adjunta en el mismo 
correo. Por motivos de organización 
enviadla antes del 15 de noviembre.) 
 



 

Miércoles, 5 de diciembre 
 

16,00:  Llegada y acogida 
 
16,30: Oración 
 Saludo de bienvenida y presentación 
 de las  Jornadas. 
 
17,00: Ponencia: Acompañamiento en los  pro-
cesos iniciáticos. Elementos de  articulación 
 Juan Carlos Carvajal, Coordinador del  
 Departamento de Teología de la Evange-
 lización y Catequesis. Universidad  S a n 
 Dámaso. Madrid. 
 Francisco Julián Romero, Delegado 
 de Catequesis de la Diócesis de Mérida
 -Badajoz. 
 Diálogo con los ponentes 
 
19,00: Descanso 
 
19,30: Reflexión sobre la ponencia en gran 
 grupo. 
 
20,30: Descanso 
 
21,00:  Cena 

Jueves, 6 de diciembre 
 
08,00: Misa. Desayuno 
 
09,00: Oración. Memoria orante y agradecida de  
 Don Elías Yanes 
 
09,30: Ponencia: Una catequesis que acompaña.  
 A propósito del material: “Encuentro con 
 Jesús, el Cristo”. 
 Álvaro Ginel sdb, Director de la revista 
 Catequistas y  Presidente de AECA. 
 Diálogo con el ponente 
 
11,30: Descanso 
 
12,00: Reflexión sobre el tema de la ponencia en 
 gran grupo 
 
13,45: Descanso 
 
14,00:  Comida 
 
16,00: Asamblea AECA: 
  Informaciones de la vida de AECA 
  Información de interés catequético 
  Informaciones relevantes de miem-
  bros de la Asociación. 
 
19,00: Visita guiada: “Catedral de la Almudena”. 
 Guía: Jesús Junquera, encargado de la Ca-
 tedral. 
 
21,00: Cena de fraternidad. 

Viernes, 7 de diciembre 
 
08,00: Misa. Desayuno 
 
09,30: Oración 
 
 Mesa redonda: 
 Lola Ros: Acompañar adultos 
 Ángel Luis Caballero: Acompañar jóvenes 
 Comunidad cristiana de matrimonios 
 jóvenes: De acompañados a acompañan-
 tes (Salesianos Estrecho). 
 Esteban Vera: Acompañar a niños en el 
 oratorio. 
 
 Diálogo con los ponentes de la Mesa. 
 
12,30: Despedida. 

PROGRAMA 


