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Horario de Navidad
Martes 24: NOCHEBUENA
7’30 tarde: Misa de Nochebuena (en la 
Parroquia)

Miércoles 25: NATIVIDAD 
12 mediodía: Misa de Pastores
1 tarde: Misa de Navidad (Capilla)
7:30 tarde: Misa de Navidad

Jueves 26 y Viernes 27: No hay Misa

Sábado 28: SAGRADA FAMILIA
7’30 tarde: Misa (Capilla)

Domingo 29: SAGRADA FAMILIA
12 mediodía: Misa 
1 tarde: Misa (Capilla)
7:30 tarde: Misa 

Martes 31: Nochevieja
7’30 tarde: Misa de Víspera (en la Parro-
quia)

Miércoles 1: MADRE DE DIOS
12 mediodía: Misa de Año Nuevo
1 tarde: Misa (Capilla)
7:30 tarde: Misa de Año Nuevo

Jueves 2 y Viernes 3: No hay Misa

Sábado 4 de enero
7’30 tarde: Misa (Capilla)

Domingo 5: II NAVIDAD
12 mediodía: Misa 
1 tarde: Misa (Capilla)
7:30 tarde: Misa 

Lunes 6: EPIFANÍA 
12 mediodía: Misa de Reyes
1 tarde: Misa de Reyes (Capilla)
7:30 tarde: Misa de Reyes

Miércoles 8 de enero:
Comienza de nuevo la catequesis

926 niños de catequesis en 2013-14

Parroquia de San  Pedro Poveda + Calle Esteban Ramírez, 4 - 23009 Jaén
Web: www.pedropoveda.es + Email: parroquia@pedropoveda.es + Teléfono: 661 45 42 14

Plano de la Parroquia

Parroquia

Capilla
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Querida familia:
 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nacimiento del Señor 
Jesús! Sí, esto es lo que creemos y lo que celebra-
mos: Que Jesús nació en nuestro mundo y sigue 
naciendo en cada corazón que le hace hueco y se 
deja ser un pesebre donde descanse su Salvador.
 El Papa Francisco acaba de publicar un ex-
tenso documento sobre el anuncio del Evange-
lio en el mundo actual. ¡Este hombre no deja de 
darnos alegrías! Mirad qué título: Evangelii Gau-
dium: La alegría del Evangelio o quizás mejor: La 
alegría de anunciar la mejor de las noticias. Cuan-
do la tristeza el miedo y la desilusión nos amena-
zan en un mundo hostil, el Papa nos recuerda que 
los cristianos somos mensajeros de buenas noti-
cias para la humanidad y eso nos llena de alegría 
y nos da nuevas fuerzas para continuar nuestra 
misión. Así empieza la Exhortación del Papa Fran-
cisco:
 “1. La alegría del Evangelio llena el cora-
zón y la vida entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son libera-
dos del pecado, de la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría. En esta Exhortación quiero di-
rigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una 

nueva etapa evangelizadora marcada por esa ale-
gría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia 
en los próximos años.
 2. El gran riesgo del mundo actual, con su 
múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una 
tristeza individualista que brota del corazón có-
modo y avaro, de la búsqueda enfermiza de place-
res superficiales, de la conciencia aislada. Cuando 
la vida interior se clausura en los propios intere-
ses, ya no hay espacio para los demás, ya no en-
tran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, 
ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no 
palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los cre-
yentes también corren ese riesgo, cierto y perma-
nente. Muchos caen en él y se convierten en seres 
resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción 
de una vida digna y plena, ése no es el deseo de 
Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu 
que brota del corazón de Cristo resucitado.”
 Esta Revista que tienes en las manos narra 
la historia cotidiana de la Parroquia de San Pedro 
Poveda, nuestros proyectos e ilusiones. Y quiere 
invitaros a creer, a uniros a nosotros, a romper con 
la rutina, con la corrupción, con la tristeza, con el 
pesimismo y la desilusión... ¡Ojalá os toque el co-
razón!

Julio Segurado Cobos, 
vuestro Párroco

Carta del Párroco
Sergio Jiménez Zamora (3º de Primaria)
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Martina Paula Rodríguez (2º de Primaria)

Raúl Ibáñez Bautista (2º de Primaria)

Nazaret Funes Montalvo (2º de Primaria)

Carmen Cabeza Hervás (2º de Primaria)

Rocío Guerrero Valderas (2º de Primaria) Blanca Berrios López (2º de Primaria)

Sofía Villamosa Contr. (2º de Primaria) Laura Martos Martín (2º de Primaria)

Navidad 2013
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Bendición del Belén
Reunida toda la familia, el padre o la madre dice: 
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo. Todos se santiguan y responden: Amén.

El que dirige la celebración lee esta monición: 
 Durante estos días contemplaremos en nues-
tro hogar este pesebre y meditaremos el gran amor 
del Hijo de Dios, que ha querido habitar con nosotros. 
Pidamos, pues, a Dios que el pesebre colocado en 
nuestro hogar avive en nosotros la fe cristiana y nos 
ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de 
Navidad.

Uno de los miembros de la familia lee un texto de la 
Sagrada Escritura.
 Escuchad ahora, hermanos, las palabras del 
santo Evangelio según san Lucas:
 En aquellos días, José, que era de la casa y 
familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, 
en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Be-
lén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, 
que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el 
tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pala-
bra del Señor.

Después de la lectura, se canta un villancico.Y luego 
se rezan las peticiones
 En este momento en que nos hemos reuni-
do toda la familia para iniciar las fiestas de Navidad, 
dirijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, 
que quiso ser también hijo de una familia humana; di-
gámosle: Por tu nacimiento, Señor, protege a esta 
familia.

1.-Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a María y 
a José enséñanos el respeto y la obediencia a quie-
nes dirigen esta familia. Todos repiten: Por tu naci-
miento, Señor...
2.-Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, 
afianza a nuestra familia en el amor y la concordia. 
Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia.
3.-Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu 
Padre, haz que en nuestra familia Dios sea honrado. 
Por tu nacimiento, Señor, protege a esta familia.
4.-Tú que has dado parte de tu gloria a María y a 
José, admite a nuestros familiares, que en otros años 
celebraban las fiestas de Navidad con nosotros, en tu 
familia eterna. Por tu nacimiento, Señor...

ORACIÓN DE BENDICIÓN (El padre o la madre)
 Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al 
mundo que nos has entregado a tu único Hijo Jesús, 
nacido de la Virgen María, para salvamos y llevamos 
de nuevo a ti, te pedimos que con tu bendición + es-
tas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar 
la Navidad con alegría y a ver a Cristo presente en 
todos los que necesitan nuestro amor. El que vive y 
reina por los siglos de los siglos. 
 Todos responden: Amén.

Rocío Torres Carrillo (2º de Primaria)

Pilar Torres Esteban (2º de Primaria)

Carlos Manuel Gutiérrez (2º de Primaria)

Lucia J. Perez Domingo (2º de Primaria)

Navidad 2013



Lucía Burgos Cuenca (3º de Primaria)

Nerea y Lucía (3º de Primaria)

Marta Ruiz Mesa (3º de Primaria)

Álvaro Lechuga Martínez (3º de Primaria)

Navidad 2013

Saray Martínez Cárdenas (3º de Prim.)

Lucía Barranco Hidalgo (3º de Prim.)

Juan Gálvez Ramírez (3º de Primaria)

Manuel Iqbal Miras (3º de Primaria)
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Teresa Millán González (3º de Primaria)

Carmen (3º de Primaria)

Carmen Cárdenas Santiago (4º de Prim.)

Ana Pulido Moreno (5º de Primaria)

25 de Diciembre: Navidad

En el silencio de la noche, en aquel pueble-
cito llamado Belén, nace un niño a quien sus 
padres darán el nombre de Jesús. Nace en la 
pobreza, en la sencillez más grande. Y noso-
tros, como los pastores, nos acercamos a él, 
y lo reconocemos como la luz de Dios que nos 
acompañará y guiará por siempre. Y, con toda 
nuestra alegría, damos gracias por su venida.

29 de Diciembre: La Sagrada Familia

Jesús nace y crece en el calor de una fami-
lia, con sus padres María y José. Ellos, en su 
pueblo de Nazaret, le educaron, le ayudaron a 
hacerse un hombre. Y hoy, al recordar a esta 
familia que es un modelo para todos nosotros, 
rezamos por nuestras familias y por todas las 
familias del mundo, pidiendo a Dios que las 
bendiga con su amor.

1 de enero: Stª María, Madre de Dios

Justo una semana después de Navidad, nues-
tros ojos se giran hacia María, la Madre. Ella, 
con su respuesta a la llamada de Dios, con su 
fidelidad, con su amor, nos ha dado al salva-
dor. Y nosotros, hoy, en este inicio del año, le 
pedimos que nos ayude a ser como ella. Y le 
rezamos también por la paz en nuestro mun-
do dolorido.

6 de Enero: Epifanía del Señor

Unos sabios llegan de lejanas tierras, guiados 
por la luz que Dios ha puesto en sus corazo-
nes. Y mientras los dirigentes de Jerusalén se 
inquietan, ellos, con una alegría inmensa, no 
se detienen hasta encontrar a aquel niño que 
ha nacido, y lo adoran, y lo reconocen como 
el camino para toda la humanidad. Porque el 
Hijo de Dios ha venido para todos.

12 de Enero: Bautismo del Señor

Jesús  ya  es  un  hombre  adulto. Y, después 
de los treinta años silenciosos de Nazaret, se 
va al Jordán, donde Juan Bautista reúne a  
gente  que  quiere  seguir  un  camino  de  con-
versión. Y allí en el Jordán, Dios lo muestra 
como a su Hijo amado que, lleno del Espíritu 
Santo, llevará la Buena Nueva del Evangelio a 
los hombres y mujeres del mundo entero.

Navidad 2013
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Miriam Cruz de la Torre (5º de Primaria)

María Morales Martínez (3º de Primaria)

Elena Molinero Barbero (3º de Primaria)

Lorena Molero Moreno (3º de Primaria)

 Esta noche pasada ha sido noche de ilu-
sión para muchos niños. Yo también fui niño y 
puse con temblor los zapatos junto a la ventana y 
los recogí a la mañana siguiente repletos de rega-
los.
 Aunque hace muchos años que dejé de 
ser niño, quiero escribiros una carta que me brota 
tras haber leído una vez más el relato del evange-
lio que habla de vosotros.
 Me impresiona vuestra actitud: escuchas-
teis la llamada en vuestro interior os pusisteis en 
camino más allá de dudas e incertidumbres, bus-
casteis y, finalmente, encontrasteis. Otros tam-
bién vieron aparecer la estrella, conocían todo 
lo referente al nacimiento del Mesías -como He-
rodes-, pero prefirieron esperar sentados en sus 
seguridades, sin moverse de su lugar.
 Yo ya no necesito juguetes, no necesito 
más «cosas» -¡mi vida está tan llena de ellas!-, 
pero sí necesito una estrella que me indique el 
camino a seguir para llegar hasta el niño de Belén 
una estrella que me oriente y me guíe hacia la ver-
dad, hacia el amor, hacia la justicia. Quisiera te-
ner vuestro empeño para seguir buscando incluso 
cuando la estrella parece que ha desaparecido o 
su luz no llega con claridad. Las dificultades del 
camino no deben detenernos. Cuando la llamada 
es más fuerte que el cansancio, cuando las ganas 
de seguir son mayores que las pruebas, se acaba 
llegando, como vosotros, a la meta.
 En vosotros veo a la humanidad que an-
hela y busca. En vosotros veo a tantos hombres 
y mujeres inquietos, sedientos de más luz y de 
más verdad, inconformistas con un estado de co-
sas imperfecto, deseosos de alcanzar la plenitud 
-que, en última instancia, es solo Dios-, a través 
del esfuerzo por hacer este mundo cada vez más 
pleno, es decir, más verdadero, más amoroso y 
más justo.
 Al pensar en vosotros, con el relato del 
evangelio en las manos, me quedo con ganas de 
saber qué pasó en vuestro interior después del 
encuentro con aquel niño... A pesar de ser unos 
personajes importantes, supisteis hincar la rodi-
lla ante un niño aparentemente insignificante y lo 
adorasteis. Descubristeis que él era el Mesías, el 
Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y, con toda 
seguridad, él cambió vuestro corazón, transfor-
mando vuestra vida, pues leo que volvisteis a 
vuestra tierra por «otro» camino. No volvisteis por 
el camino de Herodes, que era el camino de la 
envidia y de la intriga, del ansia de poder y del de-
seo de acabar con el rival, sino que emprendisteis 
un camino nuevo. Dejasteis de lado vuestra vida 
para iniciar una nueva existencia, que surge del 
encuentro con Dios y proporciona una vida plena.
 Seguiría escribiendo -¡el relato del evan-
gelio me resulta tan sugerente!-, pero debo termi-
nar y lo hago con una petición: ¡mostradme la es-
trella que lleva hasta el niño!, ¡ayudadme a andar 
vuestro camino!

Carta a los Reyes Magos

Navidad 2013
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Marta Romero Villar (4º) Alba y Miriam (4º) Elizabeth Galán (2º)

Miriam de la Chica Montoro (4º) Laura Jiménez Garzón  (5º) Irene Díaz Millán (4º)

Lucía López González (3º) Paloma Sánchez Ramos (4º) Marta Cabrera (5º)

Navidad 2013
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 El 4 de mayo de 2007, coincidiendo con el 
cuarto aniversario de la canonización del linaren-
se Pedro Poveda, el Obispo de Jaén D. Ramón 
del Hoyo López creó la Parroquia de San Pedro 
Poveda, actualmente la más joven de la diócesis 
y la única erigida en el tercer milenio.
 El 3 de septiembre de 2008 comenzó 
su andadura en la Capilla de María Auxiliadora 
(Avda. de Madrid 43, bloque 2 bajo). El 1 de mayo 
de 2013 fueron inauguradas las nuevas instala-
ciones parroquiales en el corazón del Bulevar 
(Calle Esteban Ramírez Martínez, 4). ¡Tan sólo 
tenemos cinco añitos y unos meses!
 Aquí os dejamos nuestras cifras actuales:

-Catequesis: En la actualidad nuestra Parroquia 
imparte catequesis a 926 niños del barrio con la 
colaboración de 52 catequistas. El grupo más nu-
meroso es el de 3º de Primaria con 208 niños. 
Cabe destacar que en 5º de Primaria (en 1º de 
Catequesis de Confirmación) tenemos este año 
90 niños/as. Puedes ver el gráfico que hay en la 
pág. 2 de esta revista.

-Cáritas: El grupo de Cáritas Parroquial de San 
Pedro Poveda fue creado en febrero de 2009. Ac-
tualmente está formado por ocho personas, que 
atienden a los necesitados de nuestro barrio los 
miércoles, a partir de las seis de la tarde, en las 
nuevas dependencias parroquiales (sala de espe-
ra, sala de acogida y almacén). El grupo de Cári-
tas Parroquial atiende cada mes a unas 50 fami-
lias (en torno a 230 personas necesitadas).

-Bautismos: En nuestra Parroquia este año he-
mos celebrado 80 bautismos, el doble que el año 
pasado. Solemos celebrar Bautismos los sábados 
por la mañana hacia las 12 o 13 horas, y también 
por la tarde, antes de Misa. Respecto al Domingo, 
como tenemos Misa a las 12 y a las 13, solemos 
celebrarlos a las 13:30 horas. En principio, todos 
los fines de semana, excepto en Cuaresma.

-Primeras Comuniones: Este año 2014, Dios 
mediante, recibirán la Primera Comunión en nues-
tra Parroquia 170 niños de 4º de Primaria. Para el 
próximo curso esperamos más de 200 niños.

-Columbario: Cada vez es más frecuente la prác-
tica de incinerar los cadáveres. De por sí, esta 
práctica no es contraria a la fe cristiana. Sin em-

bargo, la Iglesia insiste en que las cenizas me-
recen el mismo respeto que el cadáver, de ahí 
que no esté permitido guardar las cenizas en las 
casas, ni dispersarlas en lugares no bendecidos. 
Nuestra Parroquia ha construido en esta primera 
fase un columbario que fue inaugurado por el Sr. 
Obispo en vísperas de la solemnidad de los San-
tos y los Difuntos. Las ventajas son evidentes: Las 
familias que lo deseen podrán dejar descansar a 
sus seres queridos en un lugar sagrado, junto a la 
Iglesia Parroquial del Bulevar. Además, será más 
fácil la visita de los seres queridos, pues podre-
mos acercarnos a rezar por ellos cualquier día del 
año, antes o después de Misa, antes o después 
de la catequesis. Por último, con su ofrenda, las 
familias podrán colaborar en la construcción de la 
Parroquia. En las últimas páginas de esta revista 
tienes más información sobre el columbario.

-Actividades benéficas: La Parroquia organiza 
cada año diversas actividades para recaudar fon-
dos: Lotería de Navidad y del Niño, Lumbre de 
San Antón, Comida benéfica, Cruz de Mayo... Las 
próximos actividades programadas son la Lumbre 
de San Antón el 16 de enero, y una comida bené-
fica en torno al 15 de febrero. ¡Os esperamos!

-Domiciliaciones: El ingreso actual más impor-
tante es el de las cuotas domiciliadas. Actualmen-
te hay 180 familias del barrio que aportan una 
cantidad mensual voluntaria. Entre todos aporta-
mos 3.230 € al mes. Esto supone una gran tran-
quilidad para hacer frente a la mensualidad del 
préstamo que asciende a 3.500 € mensuales. Si 
deseas colaborar con nosotros, tienes más infor-
mación en la pág. 23 de esta misma revista.

-Comisión Parroquial pro Templo: La Comi-
sión Parroquial pro Templo fue creada en junio de 
2009. Está formada por unos 15 miembros que 
ayudan y asesoran al Párroco en todo lo concer-
niente a las obras. Nuestra Comisión pro Templo  
la integran personas altamente cualificadas y con 
un alto grado de compromiso y servicialidad. Sin 
ellos, no habría sido posible la realización de las 
actuales instalaciones en tan breve espacio de 
tiempo, a tan buen precio y con tanta calidad. Aho-
ra esta Comisión pro Templo se ha transformado 
en el Consejo Parroquial de Asuntos Económi-
cos, cuya función principal es aconsejar y ayudar 
al Párroco en la administración de la Parroquia.

Datos y Crónica de la Parroquia
de San Pedro Poveda 2013

Crónica 2013
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-Taller de Oración y Vida: En octubre se ha 
puesto en marcha un Taller de Oración. Se tra-
ta de un método práctico para aprender a orar 
de una manera ordenada, variada y progresiva. 
Los Talleres de Oración Vida (TOV), fundados en 
1984 por el capuchino español P. Ignacio Larra-
ñaga Orbegozo, fueron reconocidos y aprobados 
por la Santa Sede el 15 de octubre de 1997. El 
Taller tiene como objetivo primordial enseñar a los 
fieles a orar de un modo ordenado y progresivo, 
a través de cursos eminentemente prácticos, al 
modo de un taller, en los que se aprende a rezar 
rezando, desde las primeras experiencias de los 
principiantes hasta la contemplación. 

-Escuela de la Fe: Desde primeros de noviem-
bre, hemos puesto en marcha una Escuela de la 
fe todos los Martes, de 8 a 9 de la tarde: El propó-
sito es estudiar el Compendio del Catecismo de la 
Iglesia Católica: Lo que creemos (Credo), lo que 
celebramos (Liturgia y Sacramentos), lo que vivi-
mos (Moral) y lo que oramos (Padrenuestro). Esta 
formación estará dirigida por el Párroco y está 
abierta a todos los fieles que quieran profundizar 
en su fe. Además servirá de preparación para re-
cibir el Sacramento de la Confirmación, a los ma-
yores de 25 años que no estén confirmados.

-Clases de guitarra: Una veintena de niños y ni-
ñas de la Parroquia está aprendiendo a tocar la 
guitarra. Las clases se imparten todos los viernes 
de 6 a 7 de la tarde.

-Asamblea de la Familia: El sábado 16 de no-
viembre hemos celebrado en la Parroquia una 
Asamblea de Familias. Tras un breve rato de ora-
ción por la familia (Liturgia de la Palabra), en el 
que estuvo presente el Delegado Episcopal de la 
Familia, Don Francisco de la Torre, los niños se 
fueron a merendar y a realizar un taller de ma-
nualidades, mientras los mayores nos reuníamos 
para participar en la mesa redonda sobre la fa-
milia. Cuatro matrimonios de la Parroquia desa-
rrollaron la ponencia sobre la familia: José Luis e 
Isabel trataron sobre las dificultades de la familia 
y Juan y Mª Ángeles de las amenazas externas. 
Tras esta primera parte, otros dos matrimonios ha-
blaron acerca de las fortalezas (Curro y Mª Ánge-
les) y de las oportunidades de la familia (Juande e 
Isabel). Cabe destacar que entre los tres primeros 
matrimonios hay cuatro catequistas de la Parro-
quia y que el último matrimonio forma parte de la 
Delegación Diocesana de Familia. Terminada la 
ponencia las familias se dividieron en varios gru-
pos para dialogar sobre dos cuestiones: 1ª: ¿Cuál 
de las dificultades y amenazas crees que puede 
afectar más a las familias de nuestro barrio? 2ª: 

De las fortalezas y oportunidades expuestas ¿cuál 
te ha llamado más la atención? ¿Cómo puede la 
Parroquia ayudar a crecer y a crear lazos entre 
las familias del barrio? ¿Qué acción crees más 
urgente? Todo concluyó con la puesta en común 
donde nos planteamos especialmente por dónde 
vamos a caminar en los próximos meses. El tema 
de la familia nos parece crucial y hemos quedado 
en repetir este tipo de encuentro, aunque con otro 
formato, en el mes de febrero.

-Sugerencias para vivir la Navidad: 
 En nuestra web (www.pedropoveda.es)
ofrecemos 20 villancicos en mp3 (canción y ka-
raoke por separado) con sus respectivas letras 
para que todo el que lo desee pueda aprenderlos 
y cantarlos en el hogar. En la web también he-
mos colocado algunos belenes para colorear o 
recortar a fin de que los niños puedan hacer sus 
propios adornos navideños en clave cristiana.
 Si es posible colocad el Belén en casa, 
aunque sea solo el Misterio: ¡Es muy importante 
que estos días todos contemplemos  la humani-
dad de Dios, presente en un Niño recién nacido, 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 
Estos pequeños signos son la mejor catequesis 
que podemos dar a nuestra hijos. ¡Nuestros ma-
yores lo sabían muy bien!
 Invitamos a los niños/as de la Parroquia 
a vestirse de pastores/as, ángeles, Reyes Ma-
gos... Queremos formar en la Misa de Nochebue-
na (24 de diciembre, a las 7:30 pm, en la Parro-
quia) y de Navidad (25 de diciembre, a las 12, en 
la Parroquia) un Belén viviente durante la celebra-
ción. 

-Horario de Misas: Desde la inauguración de las 
nuevas instalaciones, la catequesis y toda la pas-
toral ha pasado a la nueva Parroquia en la Ca-
lle Esteban Ramírez. Sin embargo, los fines de 
semana seguimos celebrando Misa en la Capilla 
de María Auxiliadora. Durante la semana, en la 
Capilla se ha instalado una sala de estudio para 
jóvenes universitarios, que sirve también como lu-
gar de encuentro y de oración.
 Respecto al horario de Misas en el fin de 
semana: 

SÁBADOS: 

• A las 7:30 de la tarde, en la antigua Capilla. 

DOMINGOS: 

• A las 12 del mediodía en el nuevo Templo; 
• A la 1 de la tarde, en la antigua Capilla; 
• A  las 7:30 de la tarde, en el nuevo Templo.

Crónica 2013
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Belén Parroquial (24-dic-2012)

Belén viviente (24-dic-2012)

Lumbre de la Candelaria (1-feb-2013)

Lumbre de la Candelaria (1-feb-2013)

Belén viviente (24-dic-2012)

Belén viviente (25-dic-2012)

Lumbre de la Candelaria (1-feb-2013)

Lumbre de la Candelaria (1-feb-2013)

Crónica 2013
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Tienda Benéfica (3-feb-2013)

Domingo de Ramos (24-mar-2013)

Preparando Semana Santa (25-mar-2013)

Preparando Semana Santa (28-mar-2013)

Domingo de Ramos (24-mar-2013)

Domingo de Ramos (24-mar-2013)

Preparando Semana Santa (25-mar-2013)

Preparando Semana Santa (28-mar-2013)

Crónica 2013
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Monumento del Jueves Santo (26-mar-2013)

Vigilia Pascual (30-mar-2013)

Misión Parroquial (7-abr-2013)

Primeras Comuniones (13-abr-2013)

Vigilia Pascual (30-mar-2013)

Domingo de Resurrección (31-mar-2013)

Misión Parroquial (7-abr-2013)

Encuentro de Familias (13-abr-2013)

Crónica 2013
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Primeras Comuniones (20-abr-2013)

Misión Parroquial (21-abr-2013)

Primeras Comuniones (27-abr-2013)

Primeras Comuniones (28-abr-2013)

Primeras Comuniones (20-abr-2013)

Misión Parroquial (21-abr-2013)

Primeras Comuniones (27-abr-2013)

Primeras Comuniones (28-abr-2013)

Crónica 2013
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Inauguración del Templo (1-may-2013)

Inauguración del Templo (1-may-2013)

Cruz de Mayo  (5-may-2013)

Primeras Comuniones (4-may-2013)

Inauguración del Templo (1-may-2013)

Inauguración del Templo (1-may-2013)

Primeras Comuniones (4-may-2013)

Crónica 2013

Primeras Comuniones (4-may-2013)
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Primeras Comuniones (11-may-2013)

Primeras Comuniones (12-may-2013)

Primera Confesión (18-may-2013)

Primeras Comuniones (11-may-2013)

Primeras Comuniones (12-may-2013)

Primeras Comuniones (19-may-2013)

Primeras Comuniones (18-may-2013) Primeras Comuniones (18-may-2013)

Crónica 2013
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Primeras Comuniones (25-may-2013)

Primeras Comuniones (25-may-2013)

Primeras Comuniones (26-may-2013)

Primeras Comuniones (25-may-2013)

Primeras Comuniones (26-may-2013)

Primeras Comuniones (26-may-2013)

Primeras Comuniones (19-may-2013) Primeras Comuniones (25-may-2013)

Crónica 2013
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Primera Confesión (27-may-2013)

Primera Confesión (27-may-2013)

Confirmaciones (7-jun-2013)

Primera Confesión (27-may-2013)

Primera Confesión (27-may-2013)

 Confirmaciones (7-jun-2013)

Confirmaciones del Obispo D. Antonio Ceballos (7-jun-2013)

Crónica 2013
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Convivencia de Fin de curso (21-jun-2013)

Bautismo de Celia (18-ago-2013)

Bautismo de Bianca (15-sep-2013)

Convivencia de Fin de curso (21-jun-2013)

Bautismo de Celia (18-ago-2013)

Envío de catequistas (29-sep-2013)

Envío de Catequistas (29-sep-2013)

Crónica 2013
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Taller de Oración y Vida (21-oct-2013)

Misa de Domingo a las 12 (10-nov-2013)

Asamblea de Familias (16-nov-2013)

Envío de Catequistas (29-sep-2013)

 Clases de guitarra (15-nov-2013)

Crónica 2013

Bendición del Columbario (27-oct-2013)
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Carta del Sr. Obispo
 En las reuniones frecuentes con las co-
munidades parroquiales, percibo la importancia 
y el papel de la parroquia en el barrio. En mu-
chos casos, es el único lugar de encuentro y de 
actividad pastoral. Sin duda, la presencia de la 
Iglesia se hace visible y estable a través de la 
estructura parroquial, con su templo, la casa del 
Párroco, las salas de catequesis, las salas de 
acogida, el centro de Cáritas para servicio de los 
pobres...
 Como saben, en los últimos años, nues-
tra Diócesis ha creado en la ciudad de Jaén las 
instalaciones de las Parroquias de Santiago 
Apóstol, El Salvador y Santa María Madre de 
la Iglesia (Fuentezuelas). Ahora le ha llegado el 
turno a la Parroquia de San Pedro Poveda. 
 Si bien es cierto que esta Parroquia se 
creó hace pocos años, la gran cantidad de fa-
milias y niños que atiende ha urgido su cons-
trucción. Tras varios años de trabajo y estudio, 
el Párroco y la Comisión Parroquial pro Templo 
han preparado un proyecto pensado y equilibra-
do, que da respuesta a las necesidades más ur-
gentes de la Parroquia: las aulas de catequesis, 
las dependencias de Cáritas, la casa del Párro-
co y un salón amplio (de más de 400 m2) que se 
habilitado como Templo provisional durante los 
primeros años.
 Recuerdo unas bellas palabras que el 
Papa Benedicto XVI pronunció durante la inau-
guración de la nueva Parroquia de San Corbi-
niano de Roma, en marzo de 2011: “La Iglesia 
quiere estar presente en todos los barrios donde 
la gente vive y trabaja, con el testimonio evangé-
lico de cristianos coherentes y fieles, pero tam-
bién con edificios que permitan reunirse para la 
oración y los sacramentos, para la formación 
cristiana y para entablar relaciones de amistad 
y fraternidad, haciendo crecer a los niños, a los 
jóvenes, a las familias y a los ancianos en el es-
píritu de comunidad que Cristo nos ha enseñan-
do y que el mundo tanto necesita.”
 Como ya les informará el Párroco, la ma-
yor parte de la Obra (71 %) ya ha sido paga-
da. Tan sólo queda pendiente un préstamo de 
340.000 € (menos del 30% del coste). Confío 
en que su colaboración y su  generosidad no 
fallarán. Estoy convencido de que a pesar de 
la crisis económica, una cuestión tan especial y 
necesaria despertará la solidaridad del barrio. ¡A 
ello les animo! 
 Con afecto y gratitud, invoco sobre sus 
familias la bendición del Señor.

+Ramón del Hoyo López, 
Obispo de Jaén

Carta del Párroco
  En los últimos años nuestra comunidad 
parroquial ha crecido considerablemente. Este 
año, por ejemplo, están recibiendo catequesis 
en nuestra Parroquia más de 900 niños. Nues-
tra pequeña Capilla ya no era suficiente para 
acoger a los diferentes grupos y servicios parro-
quiales. ¡Y no hablemos de celebraciones como 
las Primeras Comuniones o los Funerales…! 
 Esta es la razón de que nos hayamos 
lanzado a construir unas instalaciones amplias 
y adecuadas que nos permitan reunirnos para 
la oración y los sacramentos, para la formación 
cristiana de nuestros hijos, para entablar rela-
ciones de amistad entre las familias del barrio y, 
en definitiva, para crecer en la fe y en el segui-
miento de Jesús. 
 Como ya sabéis, el 1 de marzo de 2012 
dio comienzo la obra de la Parroquia. Y en poco 
más de un año, el 1 de Mayo de 2013 se ha in-
augurado la primera fase. 
 Aquí os dejamos las cuentas de la obra:
 Los trabajos llevados a cabo por la em-
presa Jubuconsa han costado 923.710,32 €(IVA 
incluido). Aparte de esta suma hemos gastado 
en 2013 otros 128.358,40 € en mobiliario y en la 
terminación de tareas pendientes. En resumen, 
las obras realizadas en 2012-13 nos han cos-
tado 1.052.068,72 €. A esta cantidad hay que 
añadir lo gastado en arquitectos, estudios y li-
cencias desde 2009 a 2013: en total 85.289,59 
€. Y la inversión en la terminación del columba-
rio ha ascendido a 32.688,12 €. Así pues, las 
cuatro partidas de gastos suman en total los 
1.170.046,43 € invertidos.
     Los ingresos para hacer frente a estos gastos 
proceden de cuatro fuentes: 
1º) El Obispado, que nos ha donado 418.507,39 
€.
2º) Algunas Parroquias y asociaciones ecle-
siales que nos han ayudado con 58.282,29 €. 
3º) La Parroquia, a través de colectas, cuotas 
domiciliadas, donativos y transferencias, tienda 
benéfica, lotería, lumbre de San Antón, Cruz de 
Mayo, comidas benéficas... ha reunido a lo largo 
de estos cinco años 351.955,54 € (el 30 %). 
4º) La Parroquia ha suscrito en noviembre de 
2012 un préstamo de 500.000 €, avalado por 
el Obispado. Gracias a la gran suma de ingre-
sos 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 Pa-
rroquia pudo devolver a Caja Rural la cantidad 
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Domiciliación bancaria a favor de la Parroquia de San Pedro Poveda de 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 de Ahorros: 

Código Cuenta Cliente 
(20 dígitos) 

Entidad Oficina DC Número de cuenta 
                    

Titular de la cuenta D./Dª: 
 
Se suscribe con_______________________________  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. (25 % del total anual)?         Sí              No 
 
Fecha:   En Jaén a ______ de __________________ de 201__                   
 
 
Nota: 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 sol icitud por escrito acompañada de una fotocopia de su DNI 
dirigida a: Parroquia de San Pedro Poveda, con domicilio en Calle Esteban Ramírez Martínez, 4. 23009 JAÉN. 

 
Entregar relleno en la Parroquia de San Pedro Poveda de Jaén 

O puede hacer un ingreso en la Cuenta Parroquial Pro-Templo: CAJA RURAL 3067-0133-83-2172765626 

Firma: 

de 140.015,12 €, lo que ha supuesto un 
ahorro de más de 68.000 € en intereses. A 
fecha de 20 de dicmebre, sólo nos quedan 
pendientes 341.301,21 € (el 29 %) a pagar 
durante 10 años en cuotas mensuales de 
3.500 €.
 Con la ayuda de todos, esperamos 
poder hacer frente a estos pagos en los 
próximos años. Por eso, animamos a to-
dos a la colaboración: Ahora es el tiempo 
del compromiso. Colaboremos con nues-
tra Parroquia. ¡Muchas gracias!

Julio Segurado Cobos, 
Párroco de San Pedro Poveda

Esta Navidad os pedimos 
que seais nuestros 

Reyes Magos
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Saludos a la madre del Párroco

Sacerdotes y feligreses asistentes

Familias que no pueden acceder

Liturgia de la Palabra

Coro Escuch-Arte

Sacerdotes concelebrantes

Saludos del Sr. Obispo Entrada al Templo Parroquial

Inauguración de la Parroquia: 1 de Mayo de 2013
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Feligreses

Besando el altar ungido con santo crisma

Comida Benéfica

Homenaje a Lola y a Manolo

Procesión de Ofrendas

Visitando las dependencias parroquiales

 Comida Benéfica

Homenaje a Antonio el aparejador

Inauguración de la Parroquia: 1 de Mayo de 2013
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 El domingo 27 de octubre, víspera de los San-
tos, el Obispo de Jaén bendijo el columbario parro-
quial de San Pedro Poveda de Jaén, el primer colum-
bario dentro de unas instalaciones parroquiales en la 
provincia de Jaén.
     El acto comenzó en el interior de la iglesia, donde 
la comunidad de fieles estaba reunida. Desde allí se 
inició una procesión hacia el Columbario, expresando 
así precisamente que se trata de un «lugar» de térmi-
no de los cristianos en su peregrinación en la iglesia 
terrena…
     En la monición introductoria, el Obispo explicó que 
la palabra «parroquia» significa precisamente «pue-
blo en peregrinación» hacia el hogar de su definitivo 
descanso. Por eso, la Iglesia entiende el Columba-
rio como un lugar sagrado, signo y proclamación de 
la esperanza en la resurrección a la vida eterna con 
Dios, y cree que es necesaria su bendición. En este 
sentido, en clave de fe, la muerte no es más que el 
tránsito para llegar al término de una peregrinación 
que acaba junto al Señor y la asamblea reunida ante 
él.
     Al llegar al Columbario, las familias de los cuatro 
fieles cuyas cenizas se iban a depositar colocaron las 
urnas de sus seres queridos en una mesa preparada 
a modo de altar. Tras proclamarse el Evangelio de la 
pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucris-
to, Don Ramón del Hoyo explicó la importancia de de-
positar las cenizas de los seres queridos en un lugar 
bendecido y recordó la doctrina de la Iglesia: 

“No es conforme a las disposiciones canónicas 
de la Iglesia ni a la sensibilidad cristiana el con-
servar las cenizas de los difuntos en los domicilios 
particulares, esparcidos en el mar, en los campos 
o en las montañas, o incluso sepultados en lugares 
distintos a los cementerios o columbarios, porque 
en estos lugares se expresa mejor la esperanza 

compartida de la resurrección de la carne y la vida 
eterna. La tradición cristiana tiene una preferencia 
por la custodia de los restos humanos, también de 
las cenizas, en lugares bendecidos, significando 
la pertenencia del difunto cristiano a la comunidad 
eclesial”.

 Tras la oración de bendición, el Obispo incen-
só los iconos sagrados y asperjó con agua bendita el 
recinto entero y a los fieles presentes.
 El momento más emotivo llegó cuando los fa-
miliares entregaron las cenizas de sus seres queridos 
al Párroco Julio Segurado Cobos para que las depo-
sitara en los huecos del columbario. Las escenas de 
despedida, los cantos sentidos y la emoción conteni-
da de los fieles presentes impactó a todos los asisten-
tes que intuyeron que estaban viviendo un momento 
especial e imborrable.
 Antes del bendición del Obispo, el Párroco 
explicó brevemente el proyecto, las pinturas y las eta-
pas de la construcción, agradeciendo a todas las per-
sonas y empresas que lo han hecho posible.
 Cada vez es más frecuente la práctica de inci-
nerar los cadáveres. De ahí que la Parroquia de San 
Pedro Poveda se haya planteado la necesidad de 
prestar este servicio que cuenta con evidentes venta-
jas:
 -Las familias que lo deseen podrán dejar des-
cansar a sus seres queridos en un lugar sagrado, jun-
to a la Iglesia Parroquial en la que ha vivido su fe y ha 
participado en los sacramentos.
 -Esta iniciativa facilita la visita de los de los 
seres queridos, pues podremos acercarnos a rezar 
por ellos cualquier día del año, antes o después de 
Misa, antes o después de la catequesis.
 -Con su ofrenda, las familias podrán colaborar 
en la construcción y en el mantenimiento de la Parro-
quia de San Pedro Poveda.

Columbario Parroquial

Un lugar sagrado, donde ellos
pueden descansar en paz y

 nosotros les podemos recordar
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6. Datos de contacto

Parroquia de San Pedro Poveda
C/ Esteban Ramírez Martínez, 4, Jaén

Teléfono: 661 45 42 14
Email: parroquia@pedropoveda.es

Web: www.pedropoveda.es

1. Composición del Columbario

 El columbario de la Parroquia de San Pe-
dro Poveda está formado por 189 columbarios o 
huecos, ampliables hasta 600, además de uno 
o varios depósitos comunitarios de cenizas.

2. Modos de depositar las cenizas

 El depósito de las cenizas se puede lle-
var a cabo de tres modos:
 a) Columbario familiar: con capacidad 
para albergar tres o cuatro urnas funerarias cu-
yas medidas no excederán los 30 cm de altura y 
los 22 cm de diámetro. En cada urna debe cons-
tar el nombre de la persona fallecida. 
 b) Columbario compartido: Se trata de 
un columbario que alberga urnas funerarias de 
varias familias. 
 c) Cenizario común: es un recipiente 
grande que alberga las cenizas de feligreses di-
funtos, pero sin urna individual. 

3. Duración de los Títulos de Depósito

 Los Títulos de Depósito de Cenizas tie-
nen una duración de 50 años prorrogables. El 
tiempo de duración en el cenizario es indefinido. 
En todo caso, la Parroquia  queda obligada a 
albergar a perpetuidad las cenizas depositadas 
en un lugar digno, dentro de la Parroquia de San 
Pedro Poveda de Jaén.

4. Oraciones por los difuntos del columbario 
parroquial

 Antes del depósito de cada urna funera-
ria con los restos cremados de un fiel difunto 
en el columbario, se procederá por el Párroco o 
sacerdote delegado a rezar las preces o el res-
ponsorio previstos en el ritual de exequias.
 Además, la Parroquia celebrará una Eu-
caristía el último domingo de cada mes, en su-
fragio por las personas cuyas cenizas han sido 
depositadas en el Columbario. 

5. Visitas de los familiares

 El Columbario permanecerá abierto un 
tiempo prudencial, antes o después de las Mi-
sas de precepto y dominicales, y de manera 
especial los días previos y posteriores el 2 de 
noviembre, conmemoración de todos los fieles 
difuntos.
 Asimismo, con motivo del aniversario 
(nacimiento, muerte, onomástica…) de algún di-
funto cuyas cenizas se encuentran depositadas 
en el Columbario, los familiares pueden solicitar 
la apertura del recinto del Columbario, comuni-
cándolo con un día de antelación.

Espacio de oración y descanso

Espacio sagrado y bendecido

Lugar de paz y esperanza

SÍNTESIS DEL REGLAMENTO



Oración a María Inmaculada

8 de diciembre de 2013

Virgen Santa e Inmaculada, 
a Ti, que eres el honor de nuestro pueblo 
nos dirigimos con confianza y amor.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María !

El pecado no está en Ti.
Suscita en todos nosotros un renovado deseo de santidad: 
en nuestra palabra brille el esplendor de la verdad, 
en nuestras obras resuene el canto de la caridad,
en nuestro cuerpo y en nuestro corazón 
habiten la pureza y la castidad, 
en nuestra vida se haga presente 
toda la belleza del Evangelio.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María!

La Palabra de Dios se hizo carne en Ti.
Ayúdanos a mantenernos 
en la escucha atenta de la voz del Señor: 
el grito de los pobres nunca nos deje indiferentes,
el sufrimiento de los enfermos y los necesitados 
no nos encuentre distraídos, 
la soledad de los ancianos y la fragilidad de los niños 
nos conmuevan, 
toda vida humana sea siempre amada 
y venerada por todos nosotros.
¡Tú eres la Toda Hermosa, oh María!

Papa Francisco  


