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Miércoles 3 de enero: 
6:30 tarde: Adoración de “Nuevo Año”
7:30 tarde: Misa

Jueves 4 de enero: 
7:30 tarde: Misa

Viernes 5: Víspera de EPIFANÍA
7:30 tarde: Misa (Parroquia)

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

Domingo 7: BAUTISMO
12 mediodía: Misa (Parroquia)
1 tarde: Misa (Capilla)
7:30 tarde: Misa (Parroquia)

Lunes 8 de enero: Comienza la Catequesis
Sábado 13: 20:30 h.: Lumbre de San Antón 
Viernes 19: 20:15 h.: Cena de Presentación 
de Alpha

Horario de Navidad
Domingo 24: NOCHEBUENA
12 mediodía: Misa IV Domingo Adviento
1 tarde: IV Domingo Adviento (Capilla)
7’30 tarde: Misa Nochebuena (Parroquia)

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

Sábado 30: Sagrada Familia
7’30 tarde: Misa de Víspera (Capilla)

Domingo 31: Sagrada Familia
12 mediodía: Misa de Domingo
1 tarde: Misa de Domingo (Capilla)
7:30 tarde: Víspera de Año Nuevo (Parr.)

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



vivir como parte de nuestra historia. Muchos han 
expulsado a Jesús de la Navidad. Sin embargo, la 
esencia de la Navidad es Jesucristo. En Navidad 
celebramos el cumpleaños de la Persona más im-
portante que jamás ha existido. 

¿Lo necesitamos 2.000 años después?
 El segundo regalo fue incienso: En Navi-
dad recordamos el hecho de que Jesús entró en 
nuestro mundo para restaurar las relaciones, pri-
meramente con Dios y después entre los hombres. 
De esta manera, él dio respuesta a nuestra necesi-
dad más profunda: el Amor, el amor a Dios y al otro.

¿Por qué vino al mundo? 
 El tercer regalo fue la mirra, que se usa-
ba para embalsamar los cadáveres. Jesús vino a 
entregar su vida libremente por nosotros y en lugar 
nuestro. La razón por la que nos entregamos rega-
los en Navidad es para recordar el mayor regalo 
que Dios nos ha dado: el más caro y valioso jamás 
ofrecido: Su Hijo. Con su muerte y resurrección, 
Jesús nos hace libres de las culpas, de las escla-
vitudes, de los temores... Su Espíritu nos capacita 
para conocer el Amor de Dios, y nos hace genero-
sos para amar y libres para cambiar. Él nos regala 
sus dones: «amor, alegría, paz, paciencia, amabili-
dad, bondad, fidelidad, humildad, autocontrol» (Gál 
5,22). 
 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nacimiento de Dios!

Carta del Párroco
 Hay algo casi mágico en la Navidad: los ni-
ños sueñan con los Reyes Magos; imaginamos ár-
boles de Navidad, belenes preciosos, montones de 
regalos, y la familia sonriente alrededor de la mesa.
 A menudo la realidad no es tan perfecta 
como la imaginamos. El exceso se deja sentir en la 
vida familiar. Para unos existe el peligro de gastar 
demasiado, mientras otros pueden volverse dema-
siado exigentes. Para muchos, la Navidad es uno 
de los peores tiempos del año por las peleas fami-
liares o por las ausencias. En Facebook algunos 
cuelgan el mensaje: “Me gustaría acostarme el 24 
de diciembre y despertar el 7 de enero” . ¿Es así tu 
Navidad? 
 Con toda la magia, el consumismo y el es-
trés en Navidad, ¿no estamos perdiendo lo esen-
cial? ¿Qué es realmente lo importante de la Na-
vidad? En Navidad recordamos el acontecimiento 
central de la historia de la humanidad: la venida de 
Dios a nuestras vidas.

¿Por qué debemos celebrar a Jesús?
	 Cuando	Jesús	nació,	un	grupo	de	filósofos	
de Oriente pensó que valía la pena interesarse por 
él. Dejaron todo para traerle tres regalos simbóli-
cos. El primero fue oro, un regalo para un rey. Sa-
bían que el niño del pesebre era el Rey de reyes 
y Señor de señores. Dios mismo había venido a 
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"Es NAVIDAD
cada vez que
permitimos 
a JESÚS 
amar a los demás
a través nuestra" 
(Madre Teresa)



Paula Gárate Melero (4 años)

Aitor Cárdenas Fernandez (2º de Primaria)

Martina Gárate Melero (1º Primaria)

Alberto Pérez Valdivia (2º de Primaria)



dirijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, 
que quiso ser también hijo de una familia humana; 
digámosle: 
Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra familia

1.-Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a María y a 
José, enséñanos el respeto y la obediencia a quienes 
dirigen esta familia. 
Todos repiten: Por tu nacimiento, Señor, protege a 
nuestra familia
2.-Tú	que	amaste	y	fuiste	amado	por	tus	padres,	afian-
za a nuestra familia en el amor y la concordia. Por tu 
nacimiento, Señor, protege a nuestra 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 nuestra 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.

Bendición del Belén
Reunida toda la familia, el padre o la madre se hace la 
señal de la cruz y dice: 
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo. Amén
 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. 

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,	



Arturo Beltrán Álvarez (2º de Primaria)

Carmen López Salcedo (2º de Primaria)

Carlos Rodríguez Martínez (2º Primaria)

Carmen Lorente Casado (2º de Primaria)



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 mundo 
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.

7 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  conversión. 
Y allí en el Jordán, Dios lo muestra como a su 
Hijo amado que, lleno del Espíritu Santo, lleva-
rá la Buena Nueva del Evangelio a los hombres 
y mujeres del mundo entero.

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.

30-31 de Diciembre: 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: 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 



Elena Arias de Saavedra (2º de Primaria)

Henar Malagón Rodríguez (2º de Primaria)

Elena Ojeda Sánchez (2º Primaria)

Irene Lirio Vivas (2º de Primaria)



¿Sabías que Dios
también pone el belén?

 ¿Alguna vez te has preguntado si Dios, allí, en el 
Cielo,	pone	el	belén?	Si	es	así,	¿qué	figuras	utiliza	para	
decorarlo? Tiene que tener el mejor nacimiento del mun-
do, la cosa más bonita que hayamos visto, ¿no? ¡Qué 
intriga! Vamos a averiguarlo:
 Al principio, Dios quiso poner un belén y creó 
el universo para adornar la cuna. Primero inventó el 
tiempo, y lo dividió en meses, en semanas, en días, que 
estaban formados por millones de años, que son como 
instantes para Dios. Y empezó su trabajo… ¿Habéis vis-
to cómo se iluminan lentamente los elementos de un pai-
saje cuando amanece en el campo? Pues así Dios creó 
el mundo…
 Este belén es la maravillosa obra de arte con 
que Dios quiso coronar el mundo desde mucho antes de 
la Creación. En este belén Dios es el centro de todo lo 
que Él mismo ha hecho, observamos la belleza de una 
estrella que cumple una misión majestuosa. Y de ahí a 
un borrico trabajador que también tiene un papel impres-
cindible en esta historia.
 Entonces, aparecemos tú y yo. Pero esta histo-
ria hay que meditarla para participar de ella, ya que se 
trata de un espectáculo universal en el que todos tene-
mos un objetivo preciso. Necesitaremos sobre todo ser 
libres para asistir a ese humilde y gozoso festín.
 No puedes dejar pasar esta oportunidad de en-
trar en el Belén que puso Dios.

¿Dónde están los christmas?
 Unos 170 christmas han presentado este año 
los niños de Catequesis de nuestra Parroquia.
 Además de subirlos a la web para que todos los 
fieles	los	puedan	ver	vamos	a	enviarlos	a	dos	lugares:
-40 hemos entregado a los ancianos de la Residencia 
Estepa Llaurens en la visita del viernes 22 de diciembre.
-Los demás los hemos enviado a los niños de la calle, de 
Manila (Filipinas), colaborando en la Campaña de Radio 
Maria.
 "La hora feliz" (programa infantil de Radio Ma-
ría) se ha propuesto este año ayudar a encender esta 
luz de la Navidad en las calles de Manila. En la capital 
de Filipinas hay muchísimos niños que viven en la calle. 
Algunos han sido abandonados por sus familias o han 
huido de sus casas por los malos tratos. Un ejemplo es 
Juan Pablo: tiene 10 años y su madre y abuela murieron. 
La familia tuvo que vender la casa para salir adelante. 
Vive en la calle y cada día va a los basureros a encon-
trar plástico, metales y cualquier cosa que pueda vender 
para seguir viviendo. Aún así no consigue lo necesario 
para vivir y le preocupa no tener una buena educación al 
no poder ir al colegio.
 Sin embargo, gracias al P. Matthieu Dauchez y 
su Fundación Anak-Tnk, existen en Manila hogares resi-
denciales y centros donde viven o reciben educación y 
atención más de 1.300 de estos niños.  
 Desde España, y a través de Radio María, les 
van a enviar las cartas y dibujos de Navidad de niños de 
toda España, también de nuestra Parroquia.



Irene Torres Hoces (2º de Primaria)

Javier Guzman Carpio (2º de Primaria)
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da. Si pudiera no se alejaría ni un momento de ella. Via-
ja, si es necesario, para estar con ella. Quiere vivir en su 
misma casa, lo más cerca posible.
	 Así	Dios:	Siendo,	como	es,	el	infinitamente	otro,	
quiso	ser	el	infinitamente	nuestro.	Siendo	la	omnipoten-
cia, compartió nuestra debilidad. Siendo el eterno, se 
hizo temporal.
 Y, si esto es así, ¿por qué los hombres no perci-
bimos su presencia, por qué no sentimos su amor? Por-
que	no	estamos	lo	suficientemente	atentos	y	despiertos.
 ¿Os habéis dado cuenta de que con los fenóme-
nos de la naturaleza nos ocurre algo parecido? Oímos el 
trueno, la tormenta. Llegamos a escuchar la lluvia y el 
aguacero. Pero la nieve sólo se percibe si uno se asoma 
a la ventana. Cae la nieve sobre el mundo y es silencio-
sa, callada, como el amor de Dios.
 Y nadie negará la caída de la nieve porque no 
la haya oído. Así ocurre con el amor de Dios: que cae 
incesantemente sobre el mundo sin que lo escuchemos, 
sin que lo percibamos.
 Hay que abrir mucho los ojos del alma para en-
terarse. Porque, efectivamente, como dice un salmo «la 
misericordia de Dios llena la tierra», nos cubre con su 
incesante nevada de amor.
 Navidad es la gran prueba. En estos días, ese 
amor de Dios se hace visible en un portal. ¡Ojalá se haga 
también visible en nuestras almas! Ojalá en estos días 
la nevada de Dios, la paz de Dios, la ternura de Dios, la 
alegría de Dios, descienda sobre todos nosotros como 
descendió hace dos mil años sobre un pesebre en Be-
lén.

¿Qué es la Navidad?
 ¿Qué es verdaderamente la Navidad para no-
sotros, los cristianos? Tal vez me digáis que son días de 
ternura, de alegría, de familia. Pero yo, entonces, volve-
ría a preguntaros: ¿Por qué en estos días nuestra alma 
se alegra, por qué se llena de ternura nuestro corazón? 
La respuesta la sabemos todos, aunque con frecuencia 
no la vivamos.
 Yo diría que la Navidad es la prueba, repetida 
todos los años, de dos realidades formidables: que Dios 
está cerca de nosotros. Y que nos ama.
 Nuestro mundo moderno no es precisamente el 
más capacitado para entender esta cercanía de Dios. 
Decimos tantas veces que Dios está lejos, que nos ha 
abandonado, que nos sentimos solos… Parece que Dios 
fuera un padre que se marchó a los cielos y que vive allí 
muy bien, mientras sus hijos sangran en la tierra.
 Pero la Navidad demuestra que eso no es cierto. 
Al contrario. El verdadero Dios no es alguien distante y 
lejano, perdido en su propia grandeza, despreocupado 
del abandono de sus hijos. Es alguien que abandonó 
él mismo los cielos para estar entre nosotros, ser como 
nosotros, vivir como nosotros, sufrir y morir como noso-
tros. Éste es el Dios de los cristianos. No alguien que 
por ser tan grande no nos quepa en nuestro corazón, 
sino alguien que se hizo pequeño para poder estar entre 
nosotros. Éste es el mismo centro de nuestra fe.
 ¿Y por qué bajó de los cielos? Porque nos ama. 
Todo el que ama quiere estar cerca de la persona ama-
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Ricardo Melero Reche (4º de Primaria)
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Lucas Cañas Lomas (2º de Primaria)

Oración a Jesús
ante el belén

Jesús, hijo de María, Hijo de Dios,
la luz de Navidad me ha llegado 
como llegó a los pastores 
y a los magos de Oriente

En Belén, en tu carne tan débil 
está todo el amor de Dios.
En tu carne está aquel amor, aquella ternura, 
aquella	esperanza	confiada,	
que solo Dios es capaz de dar

Mirándote acostado en el pesebre, 
acompañado del amor de María y de José, 
quiero poner en tus manos
mis ilusiones y mis temores.

Y quiero poner en tus manos el mundo entero: 
a quienes más quiero y a quienes no conozco, 
a los de cerca y a los de lejos, 
y, sobre todo, a los que más sufren

Jesús, hijo de María, Hijo de Dios, 
ilumínanos con la claridad de tu amor, 
ilumina al mundo entero 
con la claridad de tu amor.



 El 3 de septiembre de 2008 nuestra Parro-
quia de San Pedro Poveda comenzó su andadura 
en la Capilla de María Auxiliadora. El 1 de mayo 
de 2013 fueron inauguradas las nuevas instalacio-
nes parroquiales en el corazón del Bulevar (Calle 
Esteban Ramírez Martínez, 4). ¡Tan sólo tenemos 
9 añitos y unos meses!

Aquí os dejamos nuestras cifras actuales:

-Catequesis: En la actualidad nuestra Parroquia 
imparte catequesis a más de 1.100 niños del ba-
rrio 1.100 niños de catequesis y 72 catequistas de 
niños; 4 grupos de Kairós con sus acompañantes; 
100 chicos/as Scouts con sus 20 responsables; 13 
grupos Delta con sus respectivos equipos y más 
de 130 adultos que maduran y crecen en la fe en 
una reunión semanal...

-Bautismos: En nuestra Parroquia hemos cele-
brado 80 Bautismos en 2017. Preferiblemente so-
lemos celebrarlos los sábados por la mañana ha-
cia las 12 o 13 horas, aunque también es posible 
algunos domingos al mediodía. En principio, casi 

todos	los	fines	de	semana,	excepto	en	Cuaresma.

-Primeras Comuniones: Este año 2018, Dios me-
diante, recibirán la Primera Comunión en nuestra 
Parroquia 197 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 mere-
cen el mismo respeto que el cadáver, de ahí que 
no esté permitido guardar las cenizas en las casas, 
ni dispersarlas en lugares no bendecidos. Nues-
tra Parroquia ha construido un columbario que fue 
inaugurado	por	el	Sr.	Obispo	a	finales	de	octubre	
de 2013 y que ya acoge las cenizas de más de 85 
difuntos pertenecientes a 65 familias.

-Domiciliaciones: En la actualidad el ingreso más 
importante en la Parroquia es el de las cuotas do-
miciliadas. A fecha de hoy hay 190 familias del ba-
rrio que aportan una cantidad mensual voluntaria. 
Entre todos aportamos más de 3.500 € al mes. 
Esto ha supuesto una gran tranquilidad para hacer 

Datos y Crónica de la Parroquia
de San Pedro Poveda 2017



frente a la letra del préstamo que ascendía a 3.376 
€ mensuales. 

Descargar la hoja de domiciliación

-Liquidación del Préstamo: El viernes 22 de di-
ciembre hemos cancelado el préstamo de 500.000 
€ suscrito en noviembre de 2012. Aunque el prés-
tamo estaba previsto que se pagara en 180 cuotas 
mensuales	durante	15	años,	al	final	hemos	conse-
guido liquidarlo en tan sólo 5 años. Estamos muy 
sorprendidos y contentos por la respuesta de to-
dos los feligreses de nuestra Parroquia, que sien-
tan estas instalaciones como suyas.
 Ahora estamos a la espera de la visita de 
nuestro Obispo don Amadeo. Le propondremos la 
continuación de la 2ª fase de la obra (construc-
ción del templo y de la torre) principalmente por-
que necesitamos espacios: el lugar que ocupa ac-
tualmente el “templo parroquial provisional” estaba 
previsto en el proyecto arquitectónico como salón 
de actos. Actualmente no contamos en la Parro-
quia con un salón adecuado para reunir a un grupo 
de más de 40 personas. Todos los actos que supe-
ran este número (reunión de niños y de padres de 
catequesis, reuniones de formación, comida soli-
daria de Manos Unidas, cena de presentación de 
Alpha…) las venimos celebrando en el templo, y 
no es lo más apropiado.

-Curso Alpa: Alpha es una serie de sesiones in-
teractivas donde puedes explorar libremente los 
fundamentos de la fe cristiana. El Curso Alpha se 
desarrolla a lo largo de diez sesiones, que incluyen 
algo de comida, una charla y un espacio para el 
diálogo donde puedes compartir tus ideas y pen-
samientos. 
 El Curso Alpha se realizará en dos horarios: 
los domingos, de 5:30 a 7:30 de la tarde, y los 
miércoles, de 8 a 10 de la noche, en la Parroquia 
de San Pedro Poveda (Bulevar). 
 La presentación de Alpha tendrá lugar el 
viernes 19 de enero, a las 8:15 de la tarde, en la 
Parroquia, y estáis todos invitados. 

Ver VÍDEO DE PRESENTACIÓN ALPHA

 Jamás imaginamos que esta actividad fue-
se a dar tanto juego. He visto a personas acercar-
se a Jesús y entregarle su corazón; he visto a cre-
yentes que andaban tibios y perdidos recibir una 
fuerza espiritual que no es de este mundo; he visto 
la alegría contagiosa de la fe en muchas personas, 
como hacía tiempo que no la veía; he visto auténti-
cas	conversiones...	en	fin,	no	sé	cómo	dar	gracias	
a Dios por lo que estamos viendo y aprendiendo 
en Alpha.

Recibir INFORMACIÓN sobre ALPHA



Misa de Nochebuena (24-dic-2016)

Misa de Navidad (25-dic-2016)

Misa de Nochebuena (24-dic-2016)

Visita al Centro de diálisis (4-ene-2017)



El Coro en el Centro de diálisis (4-ene-2017)

Lumbre de San Antón (14-ene-2017)

Reyes en San Lucas (5-ene-2017)

Cena de Inicio del Curso Alpha (20-ene-2017)



Cena de Inicio del Curso Alpha (20-ene-2017)

Cena de Inicio del Curso Alpha (20-ene-2017) Entrega de la Cruz - 2º (21-ene-2017)



Entrega del Padrenuestro - 3º (28-ene-2017)

Conferencia	sobre	fidelidad	(15-feb-2017)

Entrega del Credo - 4º (4-feb-2017)

Conferencia	sobre	fidelidad	(15-feb-2017)



Entrega de la Biblia -5º- (19-feb-2017)

Julio Millán, Presidente de Mensajeros de la Paz Peregrinación a Fátima (26-feb-2017)

Peregrinación a Fátima (26-feb-2017)



Curso del Perdón en Granada (3-mar-2017)

Contenedor de ropa de Cáritas (2-mar-2017)

Curso del Perdón en Granada (3-mar-2017)

Inicio de Cuaresma (1-mar-2017)



Convivencia - Día Alpha (12-marzo-2017)

Día Alpha de convivencia en el Seminario (12-marzo-2017)

Convivencia - Día Alpha (12-marzo-2017)



Convivencia - Día Alpha (12-marzo-2017)

Cena del Hambre (24-mar-2017)

Convivencia - Día Alpha (12-marzo-2017)

Cena del Hambre (24-mar-2017)



Cena del Hambre (24-mar-2017)

Misa de niños de 1º de Primaria (25-mar-2017)

Cena del Hambre (24-mar-2017)

Marcha Solidaria Manos Unidas (2-abr-2017)



Marcha Solidaria Manos Unidas (2-abr-2017)

Encuentro niños de Comunión (5-abr-2017)

Encuentro niños de Comunión (5-abr-2017)

Cena Fin de Curso Alpha (7-abr-2017)



Cena Fin de Curso Alpha (7-abr-2017)

Cena Fin de Curso Alpha (7-abr-2017)

Cena Fin de Curso Alpha (7-abr-2017)

Domingo de Ramos (9-abr-2017)



Misa Crismal en la Catedral (11-abr-2017)

Vigilia Pascual (16-abr-2017)

Lavatorio del Jueves Santo (13-abr-2017)

Vigilia Pascual (16-abr-2017)



Confirmaciones (26-abr-2017) Primeras Comuniones 11:30 h. (29-abr-2017)

Confirmaciones	de	la	Parroquia	San	Pedro	Poveda	en	la	Catedral (26-abr-2017)



Primeras Comuniones 13:00 h. (29-abr-2017)

Primeras Comuniones 11:30 h. (6-may-2017)

Primeras Comuniones (29-abr-2017)

Primeras Comuniones 13:00 h. (6-may-2017)



Cruz de Mayo para Camerún (7-may-2017)

Primeras Comuniones 13:00 h. (13-may-2017)

Primeras Comuniones 11:30 h. (13-may-2017)

Kairós en la Virgen de la Capilla (14-may-2017)



Primeras Comuniones 11:30 h. (20-may-2017)

Fiesta del Perdón - 1ª Confesión (22-may-2017)

Primeras Comuniones 13:00 h. (20-may-2017)

Fiesta del Perdón - 1ª Confesión (22-may-2017)



Primeras Comuniones (27-may-2017)

Primeras Comuniones (3-jun-2017)

Primeras Comuniones (28-may-2017)

Encuentro Pentecostés Kairós (3-jun-2017)



Vigilia de Pentecostés (3-jun-2017)

Primeras Comuniones (4-jun-2017)

Vigilia de Pentecostés (3-jun-2017)

Jubileo de Caravaca de la Cruz (11-jun-2017)



Jubileo de Caravaca de la Cruz (11-jun-2017)

Corpus Christi (18-jun-2017)

Corpus Christi (18-jun-2017)

Corpus Christi (18-jun-2017)



Corpus Christi (18-jun-2017) Convivencia Fin de Curso Kairós (25-jun-2017)

Fin de Curso Pastoral de la Parroquia (23-jun-2017)



Encuentro SUMÉRGETE (1-jul-2017) Encuentro SUMÉRGETE (1-jul-2017)

Encuentro SUMÉRGETE (1-jul-2017) Encuentro SUMÉRGETE (1-jul-2017)



Centro de Salud en Camerún (18-sep-2017)

Centro de Salud en Camerún (18-sep-2017)

Centro de Salud en Camerún (18-sep-2017)

Centro de Salud en Camerún (18-sep-2017)



Encuentro de Catequistas (22-sep-2017) Encuentro de Catequistas (22-sep-2017)

Misa de bendición y envío de catequistas (1-oct-2017)



Reloj de la Familia (7-oct-2017)

Curso del Perdón (4-oct-2017)

Reloj de la Familia (7-oct-2017)

Curso del Perdón (4-oct-2017)



Recibimiento de misioneros (9-oct-2017)

Excursión Parroquial Santa Ana (12-oct-2017)

Recibimiento de misioneros (9-oct-2017)

Excursión Parroquial Santa Ana (12-oct-2017)



Recogida de alimentos Cáritas (27-oct-2017) Recogida de alimentos Cáritas (27-oct-2017)

Misa de bendición y envío de evangelizadores (22-oct-2017)



Recogida de alimentos Cáritas (27-oct-2017) Recogida de alimentos Cáritas (27-oct-2017)

Grupos Parroquiales Kairós en la Recogida de alimentos para Cáritas (27-oct-2017)



Preparación para Los Santos (31-oct-2017)

Campaña de Corresponsabilidad (12-nov-2017)

Preparación en Colegio Veracruz (31-oct-2017)

Encuentro Diocesano de Kairós (18-nov-2017)



Entrenamiento Alpha (2-dic-2017) Entrenamiento Alpha (2-dic-2017)

Kairós de la Parroquia en el Encuentro Diocesano (18-nov-2017)



Entrenamiento Alpha (2-dic-2017)

Adviento en comunión (3-dic-2017)

Entrenamiento Alpha (2-dic-2017)



Representación de Navidad de niños de catequesis de 4º de Primaria (20-dic-2016)

Equipo de evangelización del Curso Alpha 2018 (21-dic-2017)



Belén de la Parroquia (21-dic-2017)

Convivencia Fin de Curso Delta (21-dic-2017)

Belén de la Capilla (21-dic-2017)

Convivencia Fin de Curso Delta (21-dic-2017)



Visita Residencia de ancianos (22-dic-2017) Visita Residencia de ancianos (22-dic-2017)

Visita a la Residencia de ancianos para llevar al Niño y cantar villancicos (22-dic-2017)



Liquidación del Prestamo (22-dic-2017)

Luz de Belén - Scouts (22-dic-2017)

Luz de Belén - Scouts (22-dic-2017)

Recogida de alimentos Cáritas (23-dic-2017)



Columbario Parroquial

Un lugar sagrado, donde ellos
pueden descansar en paz y

 nosotros les podemos recordar

Más información
Parroquia de San Pedro Poveda

C/ Esteban Ramírez Martínez, 4, Jaén
Teléfono: 661 45 42 14

Email: parroquia@pedropoveda.es



 En las últimas décadas se ha popularizado en 
nuestra ciudad la práctica de la incineración o crema-
ción. Tradicionalmente la Iglesia ha manifestado su 
preferencia por la inhumación o enterramiento de los 
cadáveres, aunque no excluye la incineración, siempre 
y cuando ésta no se realice por razones contrarias a la 
doctrina cristiana.
 Esta nueva práctica de incinerar a los difuntos 
ha provocado una gran confusión en no pocas familias 
cristianas, que ha motivado la iluminación e interven-
ción de la Iglesia. Un buen ejemplo lo constituye la Nor-
mativa sobre exequias y columbarios de la Diócesis de 
Jaén,	publicada	en	septiembre	de	2012,	y	que	afirma:	
 “No es conforme a las disposiciones canónicas 
de la Iglesia ni a la sensibilidad cristiana el conservar 
las cenizas de los difuntos en los domicilios particula-
res, esparcidos en el mar, en los campos o en las mon-
tañas, o incluso sepultados en lugares distintos a los 
cementerios o columbarios, porque en estos lugares se 
expresa mejor la esperanza compartida de la resurrec-
ción de la carne y la vida eterna. La tradición cristiana 
tiene una preferencia por la custodia de los restos hu-
manos, también de las cenizas, en lugares bendecidos, 
significando la pertenencia del difunto cristiano a la co-
munidad eclesial”. 
 Por todo ello, hemos visto conveniente disponer 
en la Parroquia un lugar sagrado en el que puedan ser 
depositados los restos de nuestros seres queridos, per-
viviendo la cercanía con ellos mediante los signos del 
lugar y el tiempo, y en el que sea posible expresar el 
amor que nace de la gratitud y la esperanza.

 La Santa Sede ha hecho públicas en 2016 
unas orientaciones dirigidas a los católicos acerca 
de la conservación de las cenizas de los difuntos en 
caso de cremación.
 Si por razones legítimas se opta por la cre-
mación del cadáver, las cenizas del difunto, por re-
gla general, deben mantenerse en un lugar sagra-
do, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en 
una iglesia o en un área especialmente dedicada a 
tal	fin	por	la	autoridad	eclesiástica	competente.	
 La conservación de las cenizas en un lugar 
sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sus-
traer a los difuntos de la oración y el recuerdo de 
los familiares y de la comunidad cristiana. 
 Así, además, se evita la posibilidad de ol-
vido, falta de respeto y malos tratos, que pueden 
sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera 
generación, así como prácticas inconvenientes o 
supersticiosas.
 ...No está permitida la conservación de las 
cenizas en el hogar...
 Las cenizas, sin embargo, no pueden ser di-
vididas entre los diferentes núcleos familiares y se 
les debe asegurar respeto y condiciones adecua-
das de conservación.
 Para evitar cualquier malentendido panteís-
ta, naturalista o nihilista, no está permitida la dis-
persión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el 
agua o en cualquier otra forma, o la conversión de 
las cenizas en recuerdos conmemorativos, en pie-
zas de joyería o en otros artículos.



«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 especia-
les. 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 comparti-
dos con los demás. 

En la hoja derecha de este boletín tienes una hoja a 
dos caras donde te invito a concretar tu compromiso en 
este curso para con Dios y tu Parroquia.

A continuación te explico cada uno de los servi-
cios parroquiales en los que puedes participar, re-
cibir formación o colaborar. Se trata de una participa-
ción para el presente curso. Por eso, si deseas formar 
parte de alguno de los grupos o equipos, puedes dejar-
nos tus datos a travel del 

 FORMULARIO WEB  
    

Carta del Párroco    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 Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana 
toda su fuerza» (Concilio Vaticano II)

 □ 1.1. ADORACIÓN EUCARÍSTICA: Nos reunimos 
los martes: una hora antes de Misa.

 □ 1.2. LECTOR en la Misa: Nos formamos para pro-
clamar la Palabra de Dios en las Eucaristías.

 □ 1.3. Equipo de DECORACIÓN: Decoramos el tem-
plo en los tiempos fuertes.

 □ 1.4. CORO PARROQUIAL DE ADULTOS: Para la 
misa del domingo a las 7:30 de la tarde.

 □ 1.5. CORO PARROQUIAL DE MISA DE NIÑOS: 
Para la misa del domingo a las 12 del mediodía.

 □ 1.6. VIGILIA DE ALABANZA: Nos reunimos quince-
nalmente para alabar a Dios y hacer oración de interce-
sión de unos por otros.

   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 for-
mado, puede ayudar a otros a incorporarse a la vida 
eclesial

 □ 2.1. Curso del PERDÓN: Un Camino espiritual para 



ayudar	a	afrontar	los	conflictos	provocados	por	las	he-
ridas sufridas y las respuestas inadecuadas que han 
intoxicado nuestra alma con sentimientos negativos, 
que nos roban la paz y nos impiden crecer de acuerdo 
al plan de Dios

 □ 2.2. Curso ALPHA: Un curso para adultos que bus-
can profundizar en la fe y hacer amigos. Consta de 10 
sesiones e incluye aperitivo, charla y diálogo en peque-
ños grupos. Alpha transforma la vida de las personas.

 □ 2.3. DELTA: Grupos de perseverancia para crecer 
en amistad con Jesús y con los hermanos a través del 
estudio del Evangelio.

 □ 2.4. Catequesis de CONFIRMACIÓN: Cursillo in-
tensivo de 15 charlas para prepararse a recibir el Sa-
cramento	de	la	Confirmación,	necesario	para	ser	padri-
no o madrina.

 □ 2.5. CATEQUISTA: Nuestra Parroquia imparte cate-
quesis a más de 1.100 niños. Contamos con unos 70 
catequistas. ¿Te gustaría colaborar en esta actividad 
parroquial?

 □ 2.6. Miembro del grupo KAIRÓS: Se trata de un 
movimiento diocesano dirigido a los adolescentes. En 
nuestra Parroquia hay un grupo de chicos/as de 2º de 
ESO, otro de 3º de ESO y otro de 4º de ESO.

 □ 2.7. MONITOR DE JÓVENES: Para jóvenes entre 
18 y 30 años que estén dispuestos a recibir formación 
y ayudar en la pastoral juvenil

 □ 2.8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Los expertos 
en web, fotografía, edición de vídeo, etc., pueden ayu-
darnos en el anuncio del Evangelio a través de los me-
dios.

   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 olvidarse nunca de los necesitados e impedidos 

 □ 3.1. Voluntario de CÁRITAS: Trabajamos en la aco-
gida y en la atención primaria de las familias necesita-
das del barrio y en acciones puntuales.

 □ 3.2. Voluntario de MANOS UNIDAS: Ayudamos en 
proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo, este es tu 
grupo.

 □ 3.3. Visitador de ENFERMOS: Visitamos a perso-
nas se encuentran solas en las casas o en las residen-
cias del barrio.

 □ 3.4. Ayuda en la LUMBRE de San Antón (barra, 
cocina, montaje…)

 □ 3.5. Ayuda en la CRUZ de Mayo (barra, cocina, 
montaje…)

 □ 3.6. Equipo de MANTENIMIENTO: Realizamos ac-
tividades de mantenimiento en las dependencias parro-
quiales (electricidad, pintura…). También necesitamos 
ayuda para el cuidado de las plantas y árboles de la 
Parroquia.

 □ 3.7. Ayuda en SECRETARÍA- ADMINISTRACIÓN: 
En las inscripciones de catequesis y en el censo pa-
rroquial necesitamos la ayuda de personas con conoci-
mientos en administración.

 □ 3.8. GUARDERÍA de niños pequeños: Para algu-
nas actividades con familias precisamos de personas 
que cuiden de los niños y organicen actividades para-
lelas con ellos.



Igual que en nuestras casas, también la casa de 
nuestra familia en la fe tiene unos gastos mensua-
les: luz, agua, teléfono, limpieza de salas de cateque-
sis, aire acondicionado, seguros… ¿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 

mismo se aplica, por supuesto, a las donaciones que 
realices 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 
podría 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:

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 2017/18 es 
encontrar 50 nuevas familias: ¿Nos ayudas?

ECONOMÍA





Muchas personas acuden a la Parroquia exi-
giendo derechos y servicios. 

Se consideran cristianos y creen que la Pa-
rroquia existe para satisfacer sus necesida-
des o caprichos religiosos, por supuesto con 
la mentalidad consumista que todo lo invade: 
bueno, bonito y barato... y sin esfuerzo.

Cuando necesitan un bautizo, una primera 
comunión, una misa de difuntos, o cualquier 
otro servicio, tocan a la puerta de la Parroquia 
esperando que los que estamos por aquí les 
ofrezcamos unos buenos servicios, donde 
ellos y sus deseos sean los protagonistas y, 
por supuesto, sin ningún tipo de exigencia o 
contraprestación a cambio.

Sin embargo, muchos otros hemos descu-
bierto otra concepción de Iglesia, que estos ni 
huelen y de la que se mofan y juzgan sin cono-
cer. Creemos que la Iglesia es una familia:

-la familia de los que creen en Jesús y quie-
ren seguirlo;

-la familia de los que quieren poner a Dios en 
el puesto que se merece;

-la familia donde recibimos y ofrecemos 
amor, acogida, respeto, ternura, valores...;

-la familia que nos ayuda a superar nuestros 
egoísmos y nuestra ceguera cultural; 

-la familia donde nuestros hijos pueden cre-
cer y desarrollarse sanamente;

-la familia donde todos somos necesarios y 
aportamos nuestro pequeño grano de trigo.

     Si estás interesado/a en pertenecer a esta 
familia, entra en el formulario de CORRESPON-
SABILIDAD donde encontrarás espacios para 
formarte, crecer y madurar en la fe, y lugares 
en los que participar, servir y dar lo mejor de ti 
mismo a los demás... ¡Bienvenido/a!

 
Ir al formulario de CORRESPONSABILIDAD

CORRESPONSABILIDAD



Somos cristianos co-responsables

Los feligreses deberíamos sentirnos como ver-
daderos	 dueños	 de	 la	 parroquia.	 Esto	 significa	
mirar nuestra parroquia como algo más que un lu-
gar donde ir a Misa o donde sólo acudimos a reci-
bir “servicios religiosos”.

Nuestra parroquia de san Pedro Poveda quiere 
ser:

+ Un lugar sagrado donde todos podemos 
crecer en el seguimiento de Jesús, aprendiendo a 
ser discípulos de Cristo.

+ Un espacio fraterno donde las personas re-
cibimos alimento espiritual, acompañamiento y for-
taleza, no sólo de los sacerdotes, sino también de 
otros miembros de la parroquia.

+ Un hogar espiritual en el que compartimos 
las alegrías, recibimos apoyo en los momentos tri-
stes, nos ofrecen aliento para seguir en la brecha 
y donde se apoya a los que se sienten heridos por 
las pruebas de la vida.

+ Un ambiente social donde hacemos nuevas 
amistades, se da la mano a los menos afortunados 
y se invita a otros a formar parte de la comunidad 
de creyentes que hacen todo lo posible para vivir 
el mensaje del Evangelio.

1. Considérate parte de la familia parroqui-
al. Los miembros de una familia comparten una 
herencia y una historia común. Estamos enrai-
zados en las mismas creencias, en los mismos 
valores y en las mismas tradiciones. Acogemos a 
los nuevos miembros con un espíritu de amor y de 
aceptación. No siempre estamos de acuerdo, pero 
nos sentimos fuertemente comprometidos con los 
demás y con la familia en general.

2. Sé acogedor. Cada domingo nos reunimos 
para la celebración de la Eucaristía: es como una 
gran reunión familiar con personas a las que cono-
cemos bien, poco o nada. Deberíamos presentar-
nos a las personas que no conocemos, especial-
mente si están sentadas solas. Si son nuevos en 
la	parroquia	puedes	hacer	de	anfitrión,	presentán-
doles a otros hermanos. También puedes compar-
tir por qué queremos a nuestra parroquia. Obser-
vemos también nuestra comunicación no verbal: 
por	ejemplo,	si	nos	sentamos	al	filo	del	banco	en	
el pasillo central, no permitimos que otros puedan 
sentarse. Deberíamos recordar sonreír. Por último, 
reconocer las habilidades, cualidades o dones de 
los demás crea un clima amable.

3. Usa tus dones y talentos para el bien de 
la parroquia. Dios nos ha dado a cada uno dones 
y talentos únicos para ser compartidos. Puedes 



prepararte como lector o ser miembro del grupo 
de decoración. Puedes formar parte del grupo de 
adoradores del Santísimo o acólitos adultos. Si 
tocas un instrumento musical o te gusta cantar, 
el coro puede ser una forma de participar. Quizás 
quieras ser catequistas, si te gustan los niños. 
Cualquier habilidad es útil y puedes compartirla en 
la parroquia: carpintería, jardinería, electricidad, 
administración, decoración, mantenimiento de in-
stalaciones...

Si tu mayor don es el tiempo puedes ser visitador 
de enfermos o voluntario de Cáritas. Hasta podrías 
tener ideas para nuevas funciones, grupos, organi-
zación o un nuevo evento. 

Tu entusiasmo y energía pueden ayudar a que 
otras personas se entusiasmen también y parti-
cipen en la vida de la comunidad.

4. Asiste a los eventos y participa en los gru-
pos parroquiales. Aunque la Misa es el centro y 
culmen de toda la vida cristiana, hay otras activi-
dades y otros eventos que pueden animar la espi-
ritualidad personal y la comunión: ENCUENTROS 
de padres/madres de niños de catequesis, Curso 
ALPHA, Grupos DELTA, Taller de Oración y Vida... 
Incluso puede que haya personas que aún no 
estén preparadas para ir a Misa, pero puedan par-
ticipar en los eventos que organiza la parroquia, y 
así conocernos.

5. Ayuda a la parroquia en sus necesidades. 
Sabes lo costoso que es mantener tu casa: luz, 
agua, teléfono, limpieza, consumibles, personal... 
Las parroquias afrontamos gastos mayores y de-
pendemos sólo de nuestros miembros para cubr-
irlos. Piensa seriamente en el dinero que dais a 
la parroquia. Ayudar a la Iglesia es más que una 
obligación. Si reconoces que todo lo que tienes es 
un regalo de Dios, verás que dar generosamente 
para que continúe la obra de Dios a través de la 
parroquia es parte esencial de la espiritualidad 
corresponsable. ¿Sabías que suscribiendo una 
cuota de 12,50 € al mes, te puedes desgravar en 
la Declaración de la Renta el 75% de lo donado? 
La Parroquia recibiría 150 € al año, pero a ti sólo te 
cuesta 37,50 € al año. ¡Infórmate!

6. Ora por la parroquia. Mantén tu parroquia, 
a los colaboradores y a los feligreses con tus ora-
ciones: rezando con frecuencia, pasando tiempo 
en adoración u ofreciendo cualquier sufrimiento, 
molestia o inconveniente por el bien de todos.

Reza también por los que viven alejados de la 
práctica de su fe, por los que viven sin fe y por los 
que buscan un sentido a sus vidas.

Ninguna parroquia es perfecta, y aun las me-
jores parroquias pueden mejorar. ¡Imagina si cada 
uno hiciéramos una cosita para mejorar nuestra 
parroquia!



DONATIVOS PARA CAMERÚN
 En el mes de Mayo destinamos la recauda-
ción de la Cruz de Mayo a la renovación y amplia-
ción de un Centro Médico en Duala (Camerún). Allí 
trabajan las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que 
tienen casas también en España.
 Para realizar las obras se han ofrecido dos 
arquitectos de la Parroquia (Leire y Manolo), que 
colaboran con su proyecto y trabajo. 
 Manos Unidas también ha colaborado cos-
teando 2/3 del Proyecto. 
 En septiembre y octubre se han desplazado 
Manolo y Pedro a Camerún para iniciar la cimenta-
ción. En febrero tiene previsto ir Leire; y más ade-
lante deberá volver de nuevo Manolo.
 Tan sólo quedan unos 20.000 € para termi-
nar de costear todo el proyecto. Vamos a ver si 
somos capaces de dar el último empujón. También 
donaremos la recaudación de la Lumbre de San 
Antón para este buen Proyecto.
 Si alguien desea colaborar, puede hacerlo 
en esta cuenta: ES46 0182 9025 2102 0157 1886
Titular: Misioneras Cruzadas de la Iglesia  
Concepto: Dispensario Camerún
Para desgravar enviar datos a: manuel.lopezdiaz@
catastro.minhap.es

MURALES DE NAVIDAD EN FAMILIA

 En los últimos meses en nuestra Parroquia 
de San Pedro Poveda hemos comenzado a traba-
jar la pastoral familiar con el método de EL RELOJ 
DE LA FAMILIA ofrecido por las comunidades de 
vida cristiana de los jesuitas. 
 El primer domingo de Adviento propusimos 
una actividad para realizar en familia con el objeti-
vo de preparar el Nacimiento de Nuestro Señor. 
 La actividad consistía HACER UN MURAL 
DE NAVIDAD, pero en familia, todos juntos padres 
e hijos.
 Nos hemos quedado muy sorprendidos con 
el resultado: ¡61 murales en familia y a cada cual 
más bonito...!
 Lleva razón el Papa Francisco cuando invita 
a leer su exhortación sobre la familia con el deseo 
de "que cada uno se sienta llamado a cuidar con 
amor la vida de las familias, porque ellas «no son 
un problema, son principalmente una oportuni-
dad»" (Amoris Laetitia 7).
 Ver FOTOS de murales y familias

 Ver VÍDEO de familias y murales

"Con Jesús la alegría esta en casa"
(Papa Francisco)
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◊	 Kairós

◊	 Lumbre de San Antón 

◊	 Murales de Navidad en familia (Fotos)

◊	 Murales de Navidad en familia (Vídeo)

◊	 Obras del Dispensario de Camerún

◊	 Primeras Comuniones 

◊	 Reloj de la Familia 

◊	 Resumen de Alpha 2017 

◊	 Scouts - Luz de Belén 

◊	 Solicitud	de	Certificado	para	desgravar

◊	 Villancicos 

◊	 Voluntariado en la Parroquia

◊	 Vídeos Youtube

Links de interés
◊	 Anuncio de Alpha 2018 

◊	 Bautismos

◊	 314 Boletines Parroquiales 

◊	 Cena de Presentación de Alpha 

◊	 Columbario Parroquial 

◊	 Corresponsabilidad 

◊	 Crismas 2017 

◊	 Donativos

◊	 Facebook

◊	 Fiesta del Perdón 

◊	 Fotos de la Parroquia 

◊	 Horario de Misas en Navidad

◊	 Información sobre Alpha

Para más información, pulsa 
en alguno de estos enlaces



Miércoles 3 de enero: 
6:30 tarde: Adoración de “Nuevo Año”
7:30 tarde: Misa

Jueves 4 de enero: 
7:30 tarde: Misa

Viernes 5: Víspera de EPIFANÍA
7:30 tarde: Misa (Parroquia)

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

Domingo 7: BAUTISMO
12 mediodía: Misa (Parroquia)
1 tarde: Misa (Capilla)
7:30 tarde: Misa (Parroquia)

Lunes 8 de enero: Comienza la Catequesis
Sábado 13: 20:30 h.: Lumbre de San Antón 
Viernes 19: 20:15 h.: Cena de Presentación 
de Alpha

Horario de Navidad
Domingo 24: NOCHEBUENA
12 mediodía: Misa IV Domingo Adviento
1 tarde: IV Domingo Adviento (Capilla)
7’30 tarde: Misa Nochebuena (Parroquia)

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

Sábado 30: Sagrada Familia
7’30 tarde: Misa de Víspera (Capilla)

Domingo 31: Sagrada Familia
12 mediodía: Misa de Domingo
1 tarde: Misa de Domingo (Capilla)
7:30 tarde: Víspera de Año Nuevo (Parr.)

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



Misa de Navidad de 2016

Síguenos en: http://www.pedropoveda.es
y en https://www.facebook.com/parroquia2.0


