Departamento de Pastoral. Instituto Veritas
MOTIVACIÓN DE LA SEMANA del 27 de noviembre al 1 de diciembre.
Lunes 27 de noviembre de 2017

PEDRO POVEDA, un hombre BUENO
Iniciamos la semana, una semana ESPECIAL, pues nos
estamos preparando juntos para celebrar el aniversario
del nacimiento de Pedro Poveda.

Video: 1- Un hombre bueno.

Algunos hemos ido conociendo su vida durante muchos
años… quizá otros, le han conocido más estos días.
Sabemos, que Poveda inicia muy joven su tarea como
Sacerdote en las cuevas de Guadix. Sabemos que ayudó
a los que más lo necesitaban.
Trabajó para que todos los niños y las niñas tuvieran
una escuela donde aprender, donde jugar… y sobre
todo, donde SER PERSONAS BUENAS.
Si algo podemos aprender hoy de Poveda… es que fue
un HOMBRE BUENO y nos invita a todos a serlo. ¿Y
hoy, qué significa ser BUENO para ti?

“No hay que ser rico para
dar, basta ser bueno”.
Poveda os dice que:

Martes 28 de noviembre de 2017

PEDRO POVEDA, inspirado por el AMOR
Seguro que muchos conocemos esta frase de
Poveda: “La

verdad está en la Obras, no

solo en las palabras”.
Hoy la vamos a recordar y nos preguntamos en
silencio: ¿Qué es la verdad? La verdad no es solo
no decir mentiras… la verdad existe cuando somos
capaces de ser coherentes entre lo que DECIMOS y
HACEMOS. La verdad está más cerca de nuestros
ACTOS DE AMOR Y DE CARIÑO, que de
nuestras palabras y buenas intenciones…
Hoy, Poveda nos enseña la verdad de su vida:
VIVIR DESDE EL AMOR.

Video: 2- El amor
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Miércoles 29 de noviembre de 2017

PEDRO POVEDA, lleno de esperanza
Video 3: La historia de Manolo
Hoy nos acercamos a la historia de Manolo. Es
un niño de las cuevas de Guadix que tuvo la
suerte de tener a Poveda como maestro. En su
vida, como la de tantos niños y niñas de hoy,
no había esperanza. Sin escuela, sin futuro…
encontrarse con Poveda le permitió volver a
CREER EN SI MISMO y a comprender que la
luz siempre vence a la oscuridad.
Probablemente,

todos

nosotros

tenemos

muchas más cosas que Manolo, tenemos un
colegio que nos acoge cada día pero… ¿y tú,
crees en ti mismo? ¿Vives que la alegría es
más importante que la tristeza?
Poveda nos enseña a no rendirnos… y es un
buen amigo para

“dar de sí, todo lo

bueno que podemos dar”
Jueves 30 de noviembre de 2017

PEDRO POVEDA, instrumento de DIOS
En estos días, nos estamos acercando a Poveda de una manera más personal… y estamos conociendo que
se sintió como un INSTRUMENTO

en las manos de Dios.

¿Qué significa eso? Los instrumentos

de música por sí solos no sirven para nada… tan solo cuando alguien los toca, puede salir de ellos la
canción más bonita. Vivir en las manos de Dios tiene algo de parecido con esto. Dios nos regala la vida
cada día, nos regala la capacidad de querer a los demás, de encontrarnos con nuestros amigos, de tener una
familia, un colegio, unos profesores. Dejarnos TOCAR por DIOS… significa no creerme más que los
demás, significa que puedo ser mejor persona, mejor amigo, mejor estudiante… si vivo sabiendo que Dios
me quiere.

Escuchamos la canción (y si nos ayuda… mejor con los ojos cerrados):

https://www.youtube.com/watch?v=Ez7NG__cbCc
Viernes 1 de diciembre de 2017

PEDRO POVEDA, amigo de Jesús
HOY NOS UNIREMOS TODOS… UNIDOS PARA EL BIEN Y PARA CELEBRAR A POVEDA. Que la
Eucaristía de hoy nos ayude a reconocer en POVEDA, un hombre amigo de Jesús… que seamos amigos y
amigas fuertes de Jesús.

