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ENCARNACIÓN y NACIMIENTO 
 

San Ignacio de Loyola propone la contemplación de estos 
misterios como si fuera una sola. Dios por el hecho de haberse 
encarnado en el seno de una mujer, ha nacido humanamente. 

Nosotros, catequistas, sacerdotes, padres, niños, adoles-
centes, jóvenes, mayores, etc., podemos descubrir en esta doble 
escena (Anunciación/Alumbramiento) nuestra identidad, reco-
nocernos como hijos de Dios, hermanos unos de otros, sin dis-
tinción. Dios nace por ti y por mí, y en esa su misión, nos descu-
bre la nuestra: la universal convocación, amarle y seguirle. 

Dios, amigos, mira nuestro mundo, y no lo mira con cu-
riosidad, quizá con perplejidad, ciertamente, lo mira con aten-
ción, es obra suya. Mira sus criaturas, somos obra suya. Mira la 
naturaleza, es –también– obra suya, hogar común desde el que 
vivir la comunión con el debido respeto de todos por todos. Mi-
ra y mira, y se siente orgulloso por su Obra, pero no seamos in-
genuos, Dios es humano y llora, llora y llora, por nuestro desa-
pego. El mundo en muchas ocasiones mira a Dios con indiferen-
cia. Sabemos que quien mira a Dios habrá de mirar por el próji-
mo; y precisamente en esto hecho Dios sigue descubriendo la 
necesidad de hacer redención.  

El Nacimiento de Jesús, a parte de ser un acontecimiento 
histórico, es la gran manifestación humana de Dios para toda la 
humanidad.  

Ciertamente, Dios nos confunde y pudiendo nacer de una 
manera, elige otra; elige la suma pobreza. Contemplemos, por 
tanto, al Niño-Dios, contemplemos el ambiente que rodea la pro-
ximidad al portal de Belén, qué gentes, qué portan, de qué ha-
blan, cómo visten, que animales los acompañan, etc. hasta el si-
lencio –una vez más– no deja de ser elocuente, y pidámosle que 
nos haga sensibles a esta realidad.  

Dios nace fuera, a María le llega el alumbramiento, cuan-
do ella y José, vivían “en salida”, en escapada. Y este, como tan-
tos gestos que rodean a esta pareja sin igual, nos invitan a 
“reflectir para sacar algún provecho” en beneficio de nuestro 
avituallamiento espiritual, así como en bien de nuestro prójimo, 
donde Dios sigue naciendo. 
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“IN MEMORIAM”  

MANOLI—2 DICIEMBRE 2017 

Hay emociones, sentimientos, momentos en la vida que son 
difíciles de expresar con palabras. 

Desde el grupo de catequistas, nuestro agradecimiento a 
Manoli por la labor realizada durante tantos años para in-
culcar los valores cristianos a los niños de nuestra parro-
quia. 

A través de la catequesis, enseñó a los niños a AMAR y a 
seguir a Jesús.  

No solo con palabras, sino también con los gestos, la mirada y el silencio. 

Por eso nuestra gratitud y reconocimiento a Manoli.  

Gracias por todo lo que nos has enseñado. 

Admiro la bondad y la disponibilidad que tenía. 

Agradezco su cercanía, su apoyo, sus ideas…, en todo lo que aprendí viendo lo que hacía por los 
niños. 

Ella dio lo que tenía…, a Jesús. 

Intentó con su tesón y testimonio, sembrar la semilla del Evangelio en medio de este mundo, donde 
cada vez, hablar de Dios es más complicado y difícil. 

Gracias desde el corazón.  

Te queremos.                                    Unidad Pastoral Sagrada Familia – San Ildefonso  

Fernando-Javier Villanueva Gallegos 

 El pasado domingo, 10 de diciembre, en la madrugada, Fernando, catequista en esta Unidad 

Pastoral de San Miguel y San Nicolás, sufrió un infarto del que no le pudieron recuperar,  a pesar 
que su esposa Manoli y su hijo Raúl, los dos profesionales de la sanidad, hicieron todo lo posible 
mientras llegaban las asistencias del 112.  

 Fernando había nacido en Valladolid y se puede decir que toda la vida ha permanecido vin-
culado a la parroquia de San Miguel. En ella se casó y en ella ha celebrado los sacramentos de la Ini-
ciación Cristiana de sus hijos. 

 Junto a su esposa, Manoli, llevaba un grupo de 2º  año del proceso de Iniciación a la Eucaris-
tía. Creo que era el catequista más veterano del grupo, y a veces alardeaba de ello. 

 En la celebración de la Eucaristía,  en la que la comunidad despedía a este miembro tan acti-
vo y comprometido, quisimos destacar su tarea de agente de pastoral. Por esos, junto al Cirio Pas-
cual que encendimos haciendo referencia a como el cristiano intenta caminar siempre a la luz de 
Cristo, pusimos también un catecismo de la iglesia Católica, resaltando la gran cantidad de  años 
que había dedicado a la transmisión de la fe. 

 Todos coincidimos en afirmar que Fernando era un hombre conciliador y positivo. En las 
reuniones de catequistas siempre buscaba la parte buena de la realidad. Siempre encontraba alguna 
razón para intentar comprender conductas o actitudes que a la mayoría nos podían parecer incom-
prensibles. Por eso no es de extrañar que, a pesar de lo inesperado de su fallecimiento, conforma se 
iba difundiendo la noticia iban llegando testimonios de familias y muchachos que recordaban con 
cariño que Fernando había sido su catequista. 

 El equipo de catequistas ha asumido el acontecimiento con dolor y con esperanza. El texto 
del evangelio nos habló de cómo Jesús ya dijo a los suyos “me voy a prepararos sitio, cuando os ha-
ya preparado sitio volveré y os llevaré conmigo”. Desde aquí tratamos de comprender que, a los 66 
años, Fernando tenía el sitio preparado y el Señor le llamó para que viviera en plenitud el Reino del 
que aquí tantas veces habló en la catequesis. 



catequistaspucela@gmail.com 

www.catequesisvalladolid.blogspot.com 

@jucaplpe 

27/01 Festividad de San Enrique de Ossó - Pª “Santa Teresa de Jesús” (Valladolid) - 12,00h 
 

09/02 Cuaresma y Pascua en la catequesis 
 

09-11/03 Ejercicios Espirituales para catequistas - Región del Duero 
 

14/04 Encuentro Regional del Catequista - Ávila 
 

26-27/04 Jornadas de Familia  
 

27/11 Encuentro de familia diocesana (jóvenes, profesores, catequistas, familias) 
 

01/04 Día de la familia diocesana 
 

02/06 VII Encuentro diocesano de niños de catequesis 
 

02-03/07 Aula Regional de Verano para catequistas 

 

02-03/07 Aula de Verano Regional del catequista 

Bendición de la mesa en Nochebuena  
 

Bendice, Señor, nuestra mesa de Nochebuena. 

Señor, en muchas casas y a estas horas, estamos reunidos 
para cenar/comer en familia, recordando la Buena Noticia: 
“Hoy en Belén, os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Se-
ñor”. 

Hoy, Señor, te damos gracias, por hacerte Palabra y Carne 
para todos. 

Hoy te pedimos que bendigas esta mesa y a esta familia para que permanezca unida. 

Que sea signo de lo que deseamos que sea el mundo: una gran familia. 

Nos duelen muchas cosas del mundo en esta Navidad... 

¡Que nuestra casa, Jesús recién nacido, te acoja en los más necesitados! 

¡Que nuestra casa, Jesús, acoja tu Palabra! 

¡Que sea la casa de todos! 

Tú serás bienvenido, Señor, siempre a esta casa.  

¡Bendice, Señor, nuestra familia en Navidad! Amén. 


