
¡Gracias por pertenecer!

Hacemos barrio,
construimos Parroquia,
somos familia...

Parroquia de San Pedro Poveda + www.pedropoveda.es + Tel. 661 454 214



«Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíri-
tu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; 
y hay diversidad de actuaciones pero un mismo Dios 
que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la 
manifestación del Espíritu para el bien común» 

(1Co 12, 4-7)
Como nos dice San Pablo en esta Carta, el Señor 

nos ha dotado a cada uno de dones únicos y especi-
ales. Estos dones vienen de Dios. Por eso bendecimos 
al Señor por su generosidad.

Como cristianos corresponsables también sabemos 
que nuestros dones han de ser cultivados y compartidos 
con los demás, empezando por nuestra familia y nues-
tros amigos, y después por aquellos con quienes nos 
reunimos para compartir la Eucaristía y con los demás. 

Al final de este boletín tienes una hoja a dos caras 
donde te invito a concretar tu compromiso en este curso 
para con Dios, tu familia y tu Parroquia.

A continuación te explico cada uno de los servicios 
parroquiales en los que puedes participar, recibir 
formación o colaborar. Se trata de una participación 
para el presente curso. Por eso, si deseas formar parte 
de alguno de los grupos o equipos, te agradezco que 
rellenes la “Hoja de compromiso” que hay a la derecha y 
la entregues en la Parroquia el próximo domingo. 

    Servicios de Liturgia y Espiritualidad

+Adoración Eucarística: Nos reunimos los martes: 
una hora antes de Misa para adorar a Dios.

+Equipo de lectores: Se forman para proclamar la Pa-
labra de Dios en las Eucaristías.

+Equipo de decoración: Decoran el templo y las de-
pendencias parroquiales en los tiempos fuertes.

+Coro Parroquial: Dirigen el canto en las Misas domi-
nicales. Tenemos dos coros de domingo: uno más juvenil 
en la Misa de 12 y otro en la Misa de 7:30 de la tarde for-
mado principalmente por adultos.

+Taller de Oración y Vida: Un método práctico para 
aprender a orar de una manera ordenada y progresiva.

    Servicios de Evangelización y Formación

+Encuentros: Dirigidos a padres de niños de cateque-
sis, pretenden un primer encuentro profundo con Jesús a 
través del Evangelio y son un ejemplo para los hijos/as.

+Alpha: Un curso para adultos que busquen profun-
dizar en la fe y hacer amigos. Consta de 10 sesiones e 
incluye aperitivo, charla y diálogo en pequeños grupos. 
Alpha transforma la vida de las personas.

+Delta: Grupos de perseverancia para crecer en ami-
stad con Jesús y con los hermanos a través del estudio 
del Evangelio.
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+Catequesis de Confirmación: Cursillo intensivo de 
15 charlas para prepararse a recibir el Sacramento de 
la Confirmación, necesario para ser padrino o madrina.

+Catequista: Nuestra Parroquia imparte catequesis 
a más de 1.100 niños. Contamos con unos 70 catequis-
tas. ¿Te gustaría colaborar en esta actividad parroquial?

+Miembro del Grupo Kairós: Se trata de un movi-
miento diocesano dirigido a los adolescentes. En nues-
tra Parroquia hay un grupo de chicos/as de 2º de ESO, 
otro de 3º de ESO y otro de 4º de ESO.

+Monitor Scout: Para jóvenes entre 18 y 25 años que 
estén dispuestos a recibir formación como monitores de 
ocio y tiempo libre y colaborar en el movimiento scout. 

+Medios de comunicación: Los expertos en web, 
fotografía, edición de vídeo, etc., pueden ayudarnos en 
el anuncio del Evangelio a través de los medios.

     Servicios de Caridad y de Convivencia

+Equipo de Cáritas: Desde hace más de siete años 
Cáritas Parroquial trabaja en la acogida y en la atención 
primaria de las familias necesitadas del barrio, pero tam-
bién queremos crear un equipo de visitas a domicilios 
que verifique las necesidades reales de las familias.

+Equipo de Manos Unidas: Si tu vocación es ayudar 
en proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo, este es 
tu grupo.

+Equipo de Visitadores de enfermos: Algunas per-
sonas se encuentran solas en las casas o en las resi-
dencias del barrio y agradecerían recibir visitas y comu-
nicaciones de la Parroquia.

+Organización de fiestas y encuentros: En nues-
tra Parroquia se celebran a lo largo del curso eventos 
festivos con el doble fin de fomentar la convivencia y 
recaudar fondos para el pago del préstamo. Se necesita 
mucha ayuda: barra, cocina, montaje…

+Guardería de niños pequeños: Algunas activi-
dades para familias precisan de personas que cuiden 
de los niños y organicen actividades paralelas con ellos.

+Equipo de Mantenimiento y Jardinería: Continua-
mente hay que realizar actividades de mantenimiento en 
las dependencias parroquiales (electricidad, pintura…). 
También necesitamos ayuda para el cuidado de las plan-
tas y árboles de la Parroquia.

+Ayudante en Secretaría: En las inscripciones de 
catequesis y en el censo parroquial necesitamos la ayu-
da de personas con conocimientos en administración. 
En la economía contamos con dos voluntarios encar-
gados de la contabilidad, además del Consejo de asun-
tos económicos.

+Ayuda en sacristía y cuidado de instalaciones: 
Necesitamos voluntarios que deseen colaborar en la 
apertura y cuidado de la iglesia y de las instalaciones en 
general en las horas de catequesis y de Misa.



Igual que en nuestras casas, también la casa de 
nuestra familia en la fe tiene unos gastos mensuales: 
luz, agua, teléfono, limpieza de salas de catequesis, aire 
acondicionado, seguros… Además la Parroquia está ha-
ciendo frente a un préstamo de 500.000 €. Pagamos cada 
mes un recibo de 3.376 €. Aún nos quedan 108.214,51 € 
(en 33 cuotas). ¿Te has interesado alguna vez por esta 
cuestión? ¿Conoces el presupuesto anual? ¿Conoces los 
gastos y los ingresos? ¿Qué se puede estar necesitando? 
¡También son las necesidades de nuestra familia!

Además, ahora es una gran oportunidad para ayudar, 

porque desde enero de 2016 los donativos a cualquier 
asociación u ONG van a desgravar más por ley; esto mis-
mo se aplica, por supuesto, a las donaciones que reali-
ces a la parroquia: Por ejemplo, si una persona dona 
12,50 € al mes (es decir, 150 € al año) tendrá un 75% 
de desgravación en su donativo (112,50 €). El coste 
real para el donante será sólo de 3 € al mes (37,50 €).

Lo que pase de 150 € se podrá deducir otro 30%. Por 
ejemplo, una familia que ayude con 20 € al mes se po-
dría desgravar 139,50 €, con lo que el coste real para el 
donante sería tan sólo de 8 € al mes.

Por eso, os rogamos que, sí aún no lo estáis hacien-
do, suscribáis una cuota domiciliada o, si podéis, subáis 
un poco la cuota actual. ¡Muchas gracias!

Futuro acceso por la Avenida Mayor Zaragoza
(2ª Fase: Templo y torre de la Parroquia)

¡Ayúdanos a construir la casa 
de la familia de Dios!

Aportación 
real

Desgravación

El objetivo de este curso 2016/17 es 
encontrar 50 nuevas familias: ¿Nos ayudas?

ECONOMÍA



Domiciliación bancaria a favor de la Parroquia de San Pedro Poveda de Jaén 
C/ Esteban Ramírez Martínez, 4 – 23009 Jaén (CIF: R-2300712-C)

Datos del Donante NIF: Email: 

Nombre: Apellidos: 

Domicilio: C/ Nº 

Código Postal: Población: Teléfono: 

Datos Bancarios Nombre del Banco o Caja: 

IBAN (El IBAN es el número de cuenta. Comienza por ES y le siguen 22 dígitos)

E S 
Se suscribe con una cuota de ____________________  euros al          Mes          Trimestre  Semestre   Año 
a favor de la construcción del nuevo Templo Parroquial de San Pedro Poveda, hasta nueva orden. 

¿Desea recibir un certificado para desgravar este donativo del I.R.P.F.?  Sí    No 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el donante autoriza a la Parroquia de San Pedro Poveda de Jaén a enviar instrucciones a la entidad del donante 
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Parroquia. Como parte de sus derechos, el donante 
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de 
las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Fecha:   En Jaén a ______ de __________________ de 201__

Nota: ENTREGAR ESTE IMPRESO EN LA PARROQUIA. Conforme al Art.5 de la LOPD, le 
informamos de que los datos de carácter personal que nos ha suministrado pasarán a formar parte 
de un fichero propiedad de la Parroquia de San Pedro Poveda de Jaén. Dicho fichero ha sido creado 
para poder llevar a cabo la actividad pastoral, encontrándose debidamente inscrito en la AEPD.  Se le 
informa de que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, está obligado a informar de las variaciones que puedan 
experimentar los datos facilitados. Asimismo, y si quiere ejercer sus derechos de acceso,  rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo enviando una solicitud 
por escrito acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Parroquia de San Pedro Poveda, con domicilio en c/ Esteban Ramírez Martínez, 4. 23009 JAÉN. 

Firma:



Querida familia:
¿Os habéis planteado seriamente alguna vez que 

formáis parte de una familia mucho más grande?
Nosotros nos sentimos plenamente miembros de la 

familia de Dios y en concreto de la familia parroquial de 
San Pedro Poveda, y al igual que en casa, en la parroquia 
intentamos compartir nuestro tiempo, talentos y recursos, 
en la medida de nuestras posibilidades. 

Esta semana, Julio nos invita a compartir nuestra expe-
riencia y animaros a participar en la vida parroquial. Como 
miembros del Consejo Parroquial, queremos ofreceros 
algunas reflexiones sobre la corresponsabilidad a fin de 
que consideréis la mejor forma de responder a la llamada 
de Dios compartiendo y dando algo de vosotros mismos.

Hay muchas maneras de compartir el tiempo y el talen-
to en nuestra parroquia. Os adjuntamos en este Boletín 
una lista de posibilidades, ¡y seguro que a vosotros se 
os puede ocurrir alguna más! 

Dar un poco de  nuestro tiempo y talento, o lo que 
nuestras circunstancias nos permitan, no sólo será una 
bendición para nuestra parroquia sino que también pue-
de darnos la gran alegría y satisfacción de ayudar a los 
demás, crecer como comunidad y como personas, y des-
arrollar una relación más estrecha con Dios, actuando a 
través de su familia parroquial.

DiA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2O16

SOMOS UNA GRAN FAMILIA
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Carta del Consejo Parroquial

Rellena esta hoja y
entrégala en la Parroquia



1. VIDA ESPIRITUAL 

La relación con Dios es el inicio de la corresponsabili-
dad. Al dedicar tiempo a estar con Dios en oración, nos 
preparamos espiritualmente para ofrecer, como Cristo, 
nuestro servicio a los demás.

 □ Participar en la Misa dominical
 □ Participar en la Misa diaria
 □ Adorar al Santísimo los martes
 □ Dedicar unos minutos al día para la oración personal
 □ Leer la Biblia varias veces a la semana
 □ Confesarme con frecuencia
 □ Otro ......................................................

2. VIDA FAMILIAR

Otro principio de la corresponsabilidad cristiana es en-
riquecer nuestras familias con tiempo y amor, cons-
cientes de que cuando Dios habita en una familia, la feli-
cidad abunda en todos sus miembros.

□ Pasar tiempo en familia
□ Cuidar o visitar familiares ancianos
□ Llamar a mis padres con frecuencia
□ Cuidar de los niños
□ Implicarme el Colegio de mis hijos
□ Colaborar en alguna asociación ciudadana
□ Otro .......................................................

3. VIDA DE LA COMUNIDAD

3.1. Servicios de Liturgia y Espiritualidad

La Liturgia y la espiritualidad son esenciales en la vida 
de la comunidad parroquial y en la vida del cristiano: «La 
liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Igle-
sia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su 
fuerza» (Concilio Vaticano II)

 □ Adoración Eucarística
 □ Equipo de lectores en la Misa
 □ Equipo de decoración
 □ Coro Parroquial de adultos
 □ Coro Parroquial de niños
 □ Taller de Oración y Vida
 □ Otro ......................................................

3.2. Servicios de Evangelización y Formación

La misión principal de la Iglesia es anuciar a Jesucristo, 
su persona y su mensaje..., ayudar a todos a tener un 
encuentro con el Señor. Si el cristiano está bien forma-
do, puede ayudar a otros a incorporarse a la vida eclesial

 □ ENCUENTROS de padres durante la catequesis
 □ Curso ALPHA de profundización
 □ Grupos DELTA de vida cristiana



 □ Catequesis de Confirmación (mayores de 18 años)
 □ Catequista
 □ Miembro del Grupo Kairós
 □ Monitor Scout
 □ Medios de comunicación
 □ Otro ......................................................

3.3. Servicios de Caridad y Convivencia

La Parroquia debe cuidar la comunión y el amor de los 
que participan asiduamente en sus actividades y no ol-
vidarse nunca de los necesitados e impedidos

 □ Equipo de Cáritas
 □ Equipo de Manos Unidas
 □ Equipo de visitadores de enfermos
 □ Equipo de organización de fiestas y eventos

 □ Guardería de niños pequeños
 □ Equipo de mantenimiento y jardinería
 □ Ayudante en Secretaría
 □ Ayuda en sacristía y cuidado de las instalaciones
 □ Otro .......................................................

4. ECONOMÍA

Tengo la intención de comprometerme mensualmente a 
ayudar a la Parroquia con la cantidad de:

□  10 € 
□  20 € 
□  30 € 
□  Otra ....................................

Si quieres colaborar con una cuota, déjanos los datos de 
domiciliación en el Boletín de las páginas interiores

Nombre y apellidos ................................................................................................................................................

Domicilio: C/....................................................................................................... Nº................ Piso.......................

Email .....................................................................................................................................................................

Teléfono móvil .................................................................
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Rellena esta hoja y
entrégala en la Misa 

del domingo 13 de noviembre


