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 “Vosotros seréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios” (Ez 

36, 28). El Señor es el Dios de las promesas, el que siempre es 

capaz de firmar una alianza con el ser humano. Yahvéh sella una 

alianza tras otra con su pueblo y este muchas veces no tiene 

fuerza para mantenerse en fidelidad con Él.  

 Dios ha rubricado con la sangre de su Hijo “la alianza nue-

va y eterna”. En la Eucaristía conmemoramos este sacramento de 

nuestra fe, en el que anunciamos la muerte del Señor, proclama-

mos su Resurrección y pedimos que venga. 

 Próximos al adviento deseamos hacer consciente al Señor 

en nuestra vida, que es lo mimo que decir que Él venga. El Señor 

ya está en medio de nosotros, pero como nos decía Jesús mismo 

en el Domingo de Cristo Rey, “su reino no es de este mundo” (cf. 

Jn 18, 36). Tenemos que hacer consciente y presente en medio 

de nosotros al que ya está. 

 No le reconoceremos si vamos deprisa, si no abrimos bien 

los ojos y miramos más que vemos, si oímos más que escucha-

mos, si cumplimos más que vivimos, si nos hemos acostumbrado 

a esperarle pero nos comprometemos con su venida, si olemos 

los problemas de su pueblo pero no los gustamos, si preferimos 

el tener al ser, etc.,… 

 El adviento quiere suscitar en el creyente una actitud, pri-

meramente de fe y como consecuencia de conversión. La Nueva 

Evangelización nos llama a ser sensibles, a crear en nosotros la 

mejor cuna donde poder albergar a Jesús el Señor, a ser testigos 

en el mundo de un corazón adherido al de Dios, que palpita en la 

oración y se deshace en la acción.  

 Es el Dios-con-nosotros la fuente de nuestro amor, que 

nos pide acampar en nosotros (cf. Jn 1, 14), que nos invita a la 

relación. Es Dios mismo, en persona, el que se presenta a tu 

puerta pidiendo entrar y conversar. 

 Pronto celebraremos el tiempo de Navida, te deseo para 

ti, tu familia, los destinatarios de tu catequesis, tu comunidad,… 

una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO NUEVO. Un abrazo. 
 

     Juan Carlos Plaza Pérez 

  

Jesucristo, Palabra del Padre, 
luz eterna de todo creyente: 
ven y escucha la súplica ardiente, 
ven, Señor, porque ya se hace tarde. 
 
Cuando el mundo dormía en tinieblas, 
en tu amor tú quisiste ayudarlo 
y trajiste, viniendo a la tierra, 
esa vida que puede salvarlo. 
 
Ya madura la historia en promesas, 
solo anhela tu propio regreso; 
si el silencio madura la espera, 
el amor no soporta el silencio. 
 
Con María, la Iglesia te aguarda 
con anhelos de esposa y madre, 
y reúne a sus hijos en vela, 
para juntos poder esperarte. 
 
Cuando vengas, Señor, en tu gloria, 
que podamos salir a tu encuentro 
y a tu lado vivamos por siempre, 
dando gracias al Padre en el reino.  
 
Amén.  

ORACIÓN 
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 En la mañana del viernes 23 de noviembre se celebró 
en la parroquia de San José de Segovia la Eucaristía por el 
eterno descanso del sacerdote Ignacio García de Santos.  

 

 Toda la diócesis estaba allí presente con su obispo a la cabe-
za D. Ángel Rubio, el presbiterio prácticamente al completo, una 
amplia representación de religiosos, religiosas y consagrados, con 
los que Ignacio mantenía una buena y estrecha colaboración y una 
gran multitud de fieles laicos, especialmente de la parroquia de San 
José, pero también muchos catequistas de toda la diócesis y amigos 

venidos de anteriores pueblos en donde Ignacio ha ejercido su ministerio pastoral. Un buen 
número de ellos procedían de la parroquia de Cuéllar, también estaban sus compañeros en la 
misión de la Región del Duero. Todos ellos han querido de este modo expresar su amistad y 
afecto a este sacerdote que repentinamente fallecía en la madrugada del jueves.  

  Ignacio iba a cumplir el diez de diciembre 56 años. Realizó sus estudios eclesiásticos en 
el Seminario de Segovia. Fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1984 por D. Antonio 
Palenzuela y a los pocos días enviado junto con otro sacerdote para atender las parroquias de 
Riaza, Riofrío de Riaza, Martín Muñoz de Ayllón, Villacorta, Becerril, Madriguera, el Muyo, El 
Negredo, Alquité y Serracín. Al año siguiente se les añadieron las comunidades de Cerezo de 
Arriba, Cerezo de Abajo, Castillejo de Mesleón,   El Soto y El Olmo. En junio de 1989 fue nom-
brado párroco in solidum de Cuéllar, Torregutiérrez, Escarabajosa de Cuéllar y Fuentes de Cué-
llar. Allí permaneció catorce años durante los cuales también ejerció como capellán de MM. 
Concepcionistas Franciscanas y Monjas Clarisas, de Cuéllar y profesor de religión en el Institu-
to de la Villa. El 11 de junio de 2003 fue nombrado por D. Luis Gutiérrez párroco de San José 
Obrero, de Segovia. Fue elegido ese mismo año miembro del Consejo presbiteral y miembro 
del Colegio de Consultores. Así mismo, fue nombrado Delegado diocesano para la Educación 
Católica. En el año 2008, al renovarse la Curia diocesana, pasó a ser Director del Secretariado 
diocesano de Catequesis, cargo que ocupaba actualmente junto con el de párroco de san José 
y desde mediados del mes de septiembre Capellán del Centro Penitenciario de Cumplimiento, 
de Segovia. Así mismo, continuaba siendo miembro del Consejo presbiteral.  

 En la homilía el Obispo de Segovia destacó la generosidad y disponibilidad de Ignacio 
quien se ha caracterizado por “una vida sacerdotal fecunda, evangelizador incansable, de un 
trato siempre alegre y esperanzado, apóstol y catequista ya de la nueva evangelización, siervo 
bueno y fiel”. “La identidad del sacerdote —continuaba el Obispo— es dar la vida y amar, la 
identidad del sacerdote como dice el Concilio Vaticano II es la caridad sacerdotal que es lo que 
ha distinguido al hermano Ignacio y vosotros podéis dar testimonio de ello”.  

  También tomaron la palabra los feligreses de San José obrero: “Nos has cambiado por 
dentro y por fuera. Tu ejemplo era la mejor catequesis. Como tantas veces predicabas fuiste 
desgastando tu vida por los demás aunque lo de desgastar era una contradicción pues estabas 
lleno de vida. Como no decirte que nos sentimos huérfanos” afirmaba al final de la Eucaristía, 
Beatriz, una joven de la parroquia quien leyó unas emotivas palabras dedicadas al que hasta 
ahora había sido su párroco.  

  El cuerpo de Ignacio fue trasladado posteriormente hasta su pueblo natal Aldeosancho. 
Allí, en la iglesia dedicada a san Lorenzo que tanto podría decir de aquel feligrés que llegó a 
sacerdote, también encontró el calor de sus paisanos y muchos otros fieles que eligieron ese 
lugar para despedirle y orar por él. Finalmente, recibió sepultura en el cementerio del pueblo 
que le vio nacer. 
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BALANCE DE UN AÑO 
 

Vamos caminando durante este año y como es costumbre al final del 
mismo conviene hacer balance. Habrá que potenciar lo que valoramos posi-
tivamente y corregir o mejorar lo que no tanto. Es así, parece cierto: “lo que 
no se evalúa se devalúa”. 

Son muchas las propuestas que se ofrecen desde la catequesis dioce-
sana. Sería bueno que las valoráramos como servicio de cara a nuestra mi-
sión en nuestra Iglesia particular de Valladolid. La guía del Catecismo “Jesús 
es el Señor” nos ayuda a mirar en tres direcciones: 

1) EL SER. Todo aquello que tiene que ver con nuestra identidad y 
vocación. El curso pasado, la Escuela Diocesana del Catequista –que tan 
buenos frutos está dando– versó sobre este aspecto esencial de la vida de 
un catequista. “A dónde vamos y de dónde venimos”. La espiritualidad del catequista nos está hablando de 
nuestra relación con Dios y como desde esa buena relación surgirá la catequesis, se inspirará la catequesis e 
incluiremos a los destinatarios de la misma catequesis. “La finalidad de la catequesis es la comunión con Je-
sucristo” (CT 5; DGC 80). Desde la intimidad que tengamos nosotros como catequistas con Él resultará –
también– la relación que tengan nuestros destinatarios con Él. Este año, desde el equipo de delegados de la 
Región del Duero, proponemos una tanta de Ejercicios Espirituales dentro de la Cuaresma, para facilitar la 
profundización en esa intimidad. Nuestro retiro de cuaresma llevó a apreciar como el catequista es aquel que 
se deja la piel. Los diferentes encuentros que hemos tenido, diocesano y regional, han querido profundizar 
en este aspecto tan importante de la catequesis.  

2) EL SABER. No podremos enseñar lo que nosotros no hayamos aprendido. El catequista ha de tener 
unos conocimientos para dar una catequesis, cuántas veces decimos que no vale la sola buena voluntad. Ha-
brá de saber situarse ante los destinatarios, qué es: conocer el proceso de evangelización, qué es dar cate-
quesis, cuáles son las tareas que inician en la vida cristiana, y las características generales de los destinata-
rios. En esto estamos embarcados este curso en la Escuela Diocesana del Catequista, tratando la pedagogía 
evolutiva de nuestros destinatarios. La diócesis tiene cantidad de Escuelas de Catequistas, en arciprestazgos, 
parroquias, etc.,… debemos formarnos, no es el tiempo de presentarse como espontáneos; en nuestro mun-
do la gente está preparada, nosotros debemos estar también a la altura de las circunstancias. 

3) EL SABER - HACER.  El método de la catequesis. Corremos un gran riesgo si solo nos quedamos en 
el hacer de nuestra misión catequética. Por eso muchas veces preferimos caer en la comodidad de convertir 
la catequesis, transmisión viva de la fe de la Iglesia, en lo que tiene que ver con la Escuela. Nuestro hacer ha-
brá de ser creativo, es verdad, nos lo pide el momento, habrá que estar al loro de los medios y métodos del 
momento, pero nada ni nadie podrá sustituir la transmisión afectiva y existencial del catequista con respecto 
al catequizando, tenga este la edad que tenga. El hacer tendrá que ver, también, con el celebrar, enseñar a 
orar y mostrar el camino de la moral cristiana, así como de la apertura a la Palabra de Dios. Cada año ofrece-
mos en los dos tiempos fuertes, Navidad y Pascua, materiales y recursos para la catequesis y la celebración, 
pero cada vez insistimos más en la autocatequesis y la autoevangelización. 

Estas tres vertientes de la catequesis no son independientes, sino que se barajan y conjugan entre sí; 
no son departamentos estancos. Las tres se deberían dar en la catequesis.  

En definitiva, la nueva evangelización exige de nosotros personas de relación con Dios, a través de la 
lectura de la Palabra, la celebración de los sacramentos (especialmente la Eucaristía), abiertos al Misterio de 
Dios de forma viva y alegre, respetuosos con otras creencias y en diálogo con ellas, testigos del Señor en me-
dio de nuestros catequizandos, de la comunidad cristiana y del mundo. Que cultivemos nuestro mundo inte-
rior porque en la unión de ánimos, en la unión de corazones, Tú-en-ti, se puede dar la cordialidad de Dios; Él 
lo está deseando y ¿tú? 



 

15/12  RETIRO DIOCESANO DE ADVIENTO - PARROQUIA “EL SALVADOR” (16,30 - 20,30h)  

27/01  SAN ENRIQUE DE OSSÓ - PATRONO DE LOS CATEQUISTAS 

01/2  ENCUENTRO DE CATEQUISTAS - CUARESMA y PASCUA  

09/03  RETIRO DIOCESANO DE CUARESMA 

15-17/03 EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS - ÁVILA - REGIÓN DEL DUERO  

13/04  ENCUENTRO REGIONAL DEL CATEQUISTA - PALENCIA 

22-27/04 SEMANA DE LA FE PARA TODA LA FAMILIA DIOCESANA 

01/06  II ENCUENTRO DE NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN - SEMINARIO DIOCESANO 

05-06/07 AULA REGIONAL DEL CATEQUISTA - VILLAGARCÍA DE CAMPOS 

ESCUELA DIOCESANA DEL CATEQUISTA - ENCUENTROS: 

31 de enero 

21 de febrero 

25 de abril 

30 de mayo 

27 de junio CLAUSURA DEL CURSO 
catequesis@archivalladolid.org 

FECHAS IMPORTANTES 

 
ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LA MESA DE NOCHEBUENA 

 
 

Bendice; Señor nuestra mesa. 

Por una noche al menos, 

quisiéramos que el mundo fuera una gran familia, 

sin guerras, sin miserias, sin hambre, sin dolor, 

y con algo más de música y de justicia. 

 

Que este hogar, Jesús, 

reciba tu palabra de amor y de perdón 

y siempre estés tú presente. 

Conservanos unidos. 

 

Danos durante todo el año paz y trabajo. 

Danos fuerzas para ser personas justas, 

comprensivas, comprometidas por un mundo mejor. 

Así habrá muchas "noches buenas" 

y "días buenos". 

 

Eres bienvenido, Señor, siempre a esta casa. 

Y confiamos que Tú nos reúnas también 

un día en tu Casa para celebrar la eterna Navidad. Amen. 
 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 
@jucaplpe 


