
 

 

 

HORARIO DE MISAS 

- 

PARROQUIA NUEVA 

Lunes No hay Misa 

Martes 8 tarde 

Miércoles 8 tarde 

Jueves 8 tarde 

Viernes 8 tarde 

Sábado No hay Misa 

Domingo 
12 mediodía 

8 tarde 

   

Mª AUXILIADORA 

Sábado 8 tarde 

Domingo 1 tarde 

Despacho: 

De martes a viernes, 

de 7 a 8 de la tarde 

Boletín Parroquial de San Pedro  Poveda de Jaén
Web: www.pedropoveda.es + Email: parroquia@pedropoveda.es

www.pedropoveda.es
Teléfono: 661 45 42 14 Nº 168 / 15 de Septiembre de 2013 - XXIV Domingo T. O.

“Inteligencia: conócete, acéptate, 
supérate.” (San Agustín)

Comenzando un nuevo Curso Parroquial
 ¡Acabamos de cumplir cinco añitos! 

Este nuevo curso lo más urgente para nosotros es 
comenzar a sacar partido a las instalaciones que 
nos hemos dado.

Por eso, como ya hacía a finales del 
curso pasado, de nuevo te invito a que te plantees 
en qué puedes colaborar con las familias de tu 
Parroquia y de tu barrio. 

El Sábado 5 de octubre me gustaría 
celebrar una ASAMBLEA PARROQUIAL para 
que nos juntemos unas horas todos los feligreses 
que lo deseen y dialoguemos sobre la marcha de 
la Parroquia y las necesidades o urgencias que 
vemos. Lógicamente, todo no se puede 
comenzar a la vez, pero es bueno que 
marquemos el horizonte hacia donde queremos 
caminar.

Yo estoy convencido que en nuestro 
barrio la urgencia mayor es LA FAMILIA, pues 
es la idiosincrasia que nos distingue: ¡Muchas 
familias jóvenes con niños! Creo que esto 
tenemos que reflexionarlo y afrontarlo.

Por eso, es urgente que creemos el 
Consejo Parroquial de Pastoral y el de Econo-
mía, además de otros grupos de participación.

Paralelamente habrá que poner en 
marcha actividades puntuales: como las clases 
de guitarra, el coro de los niños, los grupos de 
adolescentes, la escuela de padres (para orientar 
y compartir experiencias y dificultades en la 
difícil tarea de educar), el grupo de oración...

* El 3 de septiembre nuestra Parroquia 
cumplió cinco años de su puesta en 
marcha.

* A partir del martes 17 de septiembre la 
Misa de la tarde (diario y domingos) 
pasa a las 8 de la tarde.

* El Domingo 29 de septiembre, en la 
Misa de 12 del mediodía, celebraremos 
la bendición y el envío de los 
catequistas de nuestra Parroquia. Este 
año seremos 50 catequistas.

* A partir del lunes 30 de septiembre 
comienzan todos los grupos de 
catequesis en la Parroquia.

* En la actualidad hay 180 familias 
colaborando con la Parroquia con una 
cuota domiciliada lo que supone 3.230 
€ al mes. ¿Querrías ayudarnos?

*Horario de catequesis 2013-14: Este 
curso tenemos previsto el siguiente 
horario de catequesis:
-Los que comienzan 2º de Primaria 
tendrán su catequesis los Jueves, a las 5 
o a las 6 de la tarde.
-Los que pasan a 3º de Primaria: el 
Miércoles, a las 5 o a las 6 de la tarde.
-Los que pasan a 4º de Primaria 
tendrán su catequesis el Martes a las 5 o 
a las 6 de la tarde .
-Los de Confirmación se repartirán 
entre el Lunes y el Viernes .

*1° de Primaria: Esta semana visitaré 
los Colegios dentro de los límites 
parroquiales (Gloria Fuertes, Cándido 
Nogales y Veracruz) para llevar a los 
niños de Primero la ficha de inscripción.

Noticias Pastorales
*Primeras Comuniones: Más de 160 
niños recibirán este año la Primera 
Comunión en nuestra Parroquia. 

*CD de Confirmaciones: Los jóvenes 
que se confirmaron el pasado 7 de junio 
pueden recoger en la sacristía un CD con 
las fotos de las Confirmaciones

*Adolescentes: Estamos preparando un 
nuevo proyecto para adolescentes, tras la 
Confirmación (especialmente de 2º y 3º 
de ESO). Se pretende ofrecerles algo 
nuevo, distinto a la catequesis, en el que 
ellos sean los protagonistas. Este grupo 
se reunirá los domingos por la tarde.

*Taller de Vida y Oración (TOV): En 
octubre nuestra Parroquia va a poner en 
marcha un Taller de Oración, según el 
estilo del Padre Ignacio Larrañaga. Se 
trata de un método práctico para aprender 
a orar de una manera ordenada, variada y 
progresiva. Este aprendizaje no es 
teórico como en un curso, sino práctico 
como en un taller. El 7 de octubre, a las 7 
de la tarde, habrá una reunión 
informativa en la Parroquia para los que 
estén interesados.

*Pastoral Universitaria: Los jóvenes 
universitarios celebrarán la Misa en la 
Capilla de María Auxiliadora todos los 
domingos a las 20:30 horas. Durante la 
semana, utilizarán la Capilla para 
reuniones y para juntarse a estudiar.

*Coro y clases de guitarra: A partir de 
octubre, los Viernes a las 6 de la tarde 
tendremos ensayo del Coro de niños. 
También ofreceremos clases de guitarra 
para los que quieran aprender y tocar en 
el coro.

No obstante, para todo 
ello necesitamos voluntarios y 
colaboradores, que estén 
dispuestos a echar una mano, y 
a compartir un poco de su 
tiempo y de sus aptitudes.

¿Contamos contigo?
Julio Segurado, Párroco



A u n q u e  a ú n  q u e d a n  
pequeñas obras por realizar, 
podemos ofrecer ya a toda la 
comunidad las cuentas generales de 
la Obra Parroquial.

Las obras de Jubuconsa han 
costado 923.710,32 € (IVA incluido). 
Como el presupuesto inicial era de 
859.421,55 € y a partir de septiembre 
subió tres puntos el IVA (+10.773,31 
€), hemos tenido un aumento de 
53.515,46 € a lo que hay que añadir 
algunas partidas que hemos sacado 
del presupuesto y hemos realizado 
por nuestra cuenta (piezas del altar, 
campanas, bancos, columbario...).

Aparte de esta cantidad 
hemos gastado en 2013 otros 
128.358,40 € en mobiliario y en obras 
nuevas. Estas son las partidas más 
grandes: 74.334,50 € de mobiliario 
del Centro Parroquial y del Templo 
(bancos, megafonía, enseres litúrgi-
cos, mesas y sillas de catequesis...); 
37.448,80 € de partidas nuevas o 
sacadas del presupuesto (cartel de 
entrada, acero cortem, escayola, 
sagrario, armarios de sacristía, 
cocinas, accesorios de baño, lámpa-
ras del presbiterio, estanterías...); 
14.504,10 € en pagos del préstamo...

En resumen, las obras 
realizadas en 2012-13 nos han 
costado 1.052.068,72 €. A esta 
cantidad hay que añadir lo gastado 
en arquitectos, estudios y licencias 
desde 2009 a 2013: en total 
85.289,59 €. Y la inversión en la 
terminación del columbario ha 
ascendido a 32.688,12 €.

Así pues, las cuatro partidas 
de gastos suman en total los 
1.170.046,43 € invertidos.

Resumen de cuentas de la Obra Parroquial

Los INGRESOS para hacer 
frente a estos gastos proceden de tres 
fuentes: 
1º) Del Obispado y de algunas 
Parroquias y de asociaciones 
eclesiales que nos han ayudado. 
2º) De la Parroquia, a través de 
colectas, cuotas domicil iadas, 
donativos y transferencias, tienda 
benéfica, lotería, lumbre de San 
Antón, Cruz de Mayo, comidas 
benéficas... 
3º) A través de un préstamo de 
500.000 € suscrito por la Parroquia en 
noviembre de 2012 y avalado por el 
Obispado.

Os concreto algo más la 
información sobre los ingresos:

1. Obispado, Parroquias y Aso-
ciaciones: En concreto la aportación 
del Obispado de Jaén (418.507,39 €) 
y de varias Parroquias e instituciones 
eclesiales (58.282,29 €) ha ascendido 
a  476.789,68 € (el 40 %). 

2. Nuestra Parroquia: A fecha de 13 
de septiembre de 2013, la aportación 
de la Parroquia a las Obras ha sido de 
344.195,13 € (el 30 %), reunidos a lo 
largo de estos cinco años. 

3. Préstamo bancario: La tercera 
partida la constituye el préstamo de 
500.000 € suscrito con Caja Rural. 
Gracias a la suma de ingresos tan 
elevada que hemos tenido en estos 
últimos años, y especialmente en los 
meses de marzo, abril y mayo de 
2013, el 17 de Junio de 2013 la 
Parroquia pudo devolver a Caja Rural 
la cantidad de 140.015,12 €, lo que ha 
supuesto un ahorro de más de 68.000 

€ en intereses. Por eso, en la 
actual idad, sólo nos quedan 
349.061,62 € (el 30 %) en concepto 
de préstamo a pagar durante 10 años 
en cuotas mensuales de 3.500 €.

En resumen, como la 
recaudación de la Parroquia en estos 
cinco años ha rondado los 350.000 €, 
creemos que no es descabellado 

prever que se necesiten menos de 10 
años, para hacer frente al préstamo 
bancario, y más aún con los nuevos 
ingresos que puede aportar el 
columbario que se va a poner en 
marcha a finales de octubre, antes de 
la conmemoración de todos los fieles 
difuntos. ¡Qué podemos decir! Pues, 
tan sólo: ¡Gracias, muchas gracias!
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Ingresos de la Obra Parroquial

1. A través de las Colectas pro Templo 
que la Parroquia organizará el tercer 
domingo de cada mes.
2. Con un donativo con ocasión de una 
celebración religiosa o con un donativo 
puntual.
3. Con una transferencia a la cuenta que 
la Parroquia tiene en la Caja Rural: 
3067-0133-83-2172765626.
4. Con una cuota domiciliada, que 
supone la mayor aportación estable para 
financiar la cuota mensual del préstamo. 
5. Colaborando como voluntario en las 

actividades que organiza la Parroquia. 
6. Participando en las actividades 
extraordinarias que la Parroquia realiza 
a lo largo del año
7. Adquiriendo un título de depósito en 
el Columbario Parroquial para 
depositar en un lugar digno las cenizas 
de nuestros seres queridos.
8. Comprando mobiliario a través de la 
tienda benéfica (www.iparroquia.es)...
9. Ayudando en pequeños arreglos y 
chapuzas de mantenimiento, que 
suponen un gran ahorro final.

Formas de colaborar con tu Parroquia


