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ITINRARIO PASTORAL Objetivo: Desarrollar para los Alumnos del liceo un 

itinerario  de  a  partir  formación cristiana 

de la vida de San Pedro Poveda 

 

Nivel Nombre/lugar Itinerario Povedano Objetivo del nivel Valores Signo 

Septimo básico LINARES 

Los comienzos 

Lugar de nacimiento 

Historia familiar 

Estudios antes de 

entrar al seminario 

Reconocimiento de 

mi origen: familia, 

lugar donde vivo 

Identidad 

Diligencia 

Perseverancia 

Tenacidad 

Delantal 

   Mi historia de fe   
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ITINRARIO PASTORAL Objetivo: Desarrollar para los 

itinerario de a partir 

de la vida de San 

Alumnos del liceo un 

formación cristiana 

Pedro Poveda 

 

Nivel Nombre/lugar Itinerario Povedano Objetivo del nivel Valores Signo 

Octavo Básico GUADIX Primera Misión 

Vivencia junto a los 

gitanos y a los pobres 

Experiencia de 

servicio a los pobres 

Servicio 

Solidaridad 

Humildad 

Chapa de servicio 

 

 

GUADIX Textos inspiradores  

El asombro se apodera de este joven seducido por Dios y llamado a 

gritos por los hombres (o.c.pg 25) 

Paredes de cal y candil de aceite para la noche. Aquí trabaja y vive 

como uno de tantos, entre aquellos `a quienes ama con toda su alma` 

… alguien ha dicho que Pedro Poveda en Guadix `se hizo cueva por 

cuanto fue cobijo y refugio de muchos (o.c.pg 33) 

El origen de su empeño en la lucha contra lo injusto … arranca del 

evangelio de Jesús y afirma sus valores paradójicos: la eficacia de lo 

pequeño, de lo gratuito, de dar sin regreso. (o.c.pg 38) 
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ITINRARIO PASTORAL Objetivo: Desarrollar para los 

itinerario de a partir 

de la vida de San 

Alumnos del liceo un 

formación cristiana 

Pedro Poveda 

 

Nivel Nombre/lugar Itinerario Povedano Objetivo del nivel Valores Signo 

Primero Medio COVADONGA Oración y 

Contemplación 

Retiro de silencio Oración Virgen de Covadonga 

  La decisión del 

proyecto educativo 

Habito de orar la vida Vida interior Consagración 

personal a la Virgen 

María 
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COVADONGA Textos inspiradores  

Se arrodilla en uno de los reclinatorios, cerca de la Virgen. Algo 

ocurre allí. Como si aquella imagen le hubiera hecho un gesto de 

acrcamiento que nadie le hizo nunca hasta entonces … (o.c.pg 56); 

Todo lo cuenta a la pequeña imagen de las montañas; se ha 

acostumbrado ya a entablar conversación con ella … ``El ideal de mi 

vida surgió y cristalizó mirando a la Santina`` (o.c.pg 74) 

La persona científica no tiene porqué no creer. Lo que hay que 

promover es un cristianismo desde el Evangelio que configure a la 

persona que trabaja en la ciencia. (o.c.pg 66) 

… Covadonga: fueron siete años y muchas las vivencias que le han 

impactado. Allí entendió muchas cosas: Allí probó su fe como en el 

fuego. Y allí conoció a la Santina con quien entable una gran 

amistad. Una amistad que duró siempre y se hizo compromiso para 

muchos. (o.c.p 91) 

Los años de Covadonga no pasaron en vano. Pedro Poveda los lleva 

dentro como su escuela de oración; allí rezó horas y horas, primero 

sin entender nada y después comprendiéndolo todo. Vuelve a las 

montañas de Asturias y ve que Covadonga es un lugar ideal para 

mantener y actualizar el carisma originario. Allí... establece una casa 

de oración, fuerza imprescindible para el desarrollo de na misión que 

hay que vivir a pleno sol. La oración, junto con el estudio serán los 

pilares básicos de la Obra Teresiana. Entre sus miembros la Virgen 

de Covadonga habrá siempre una especia de “compromiso bilateral” 

que ser conserva y resulta ser la sal de la vida. (o.c.p 149) 
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ITINRARIO PASTORAL Objetivo: Desarrollar para los 

itinerario de a partir 

de la vida de San 

Alumnos del liceo un 

formación cristiana 

Pedro Poveda 

 

Nivel Nombre/lugar Itinerario Povedano Objetivo del nivel Valores Signo 

Segundo Medio JAEN Fundación de la 

Institución Teresiana 

Proyecto de Servicio Trabajo en equipo, 

comunidad de 

servicio 

Emprendimiento 

Llama 
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JAEN Textos inspiradores 

El recién llegado pasa por el centro urbano observando atentamente 

todo lo que ve. Viene lleno de ideas, más aún, de ideales. Piensa en 

cómo evangelizar mejor, en cómo llevar la fe a la vida. Pero la fe que 

pretende supone justicia y cultura; un cristianismo auténtico, como el 

de las primeras comunidades cristianas, inspirado en la humanidad 

de Jesús de Nazaret, con todo su atractivo, ¡cómo si no!. (opcit.p 91) 

No le va a ser fácil hacer determinadas propuestas e intentar llevarlas 

a cabo. Ahora que la secularización se abre paso en la sociedad y la 

palabra fe está tan mal vista en las esferas de poder público, lo 

menos incómodo es permanecer al margen de las innovaciones 

modernistas, culturales y religiosas. Eso es lo que hacen muchos 

católicos tradicionales, como advierte Poveda, pero él no puede; es 

un hombre de acción. Y piensa que hay que hacer algo. Y lo hace. 

(o.c.pg 93) 

Se han entendido muy bien desde el principio, pues ambos pienan 

que el verdadero humanismo es el que trasciende la vida y en este 

momento a uno y a otra les parece que debe apoyarse en dos soporte: 

la virtud y la ciencia, la fe y el conocimiento, el estudio y la piedad, 

saber y orar; y siempre la persona en el centro, la educación que 

transforma por dentro. Pedro Poveda esperó todo del buen maestro, 

apoyado en estos pilares. (o.c.p 98) 

Quiero vidas humanas; casas en donde el humanismo … impere; 

pero como entiendo que estas vidas no podrán ser cual las deseamos 

si no son vidas de Dios, pretendo comenzar por henchir de Dios a los 

que han de vivir una vida verdaramente humana. ¿Destruir lo 

humano? Jamás, ¿Intentar la perfección de lo humano por medios 

diferentes? Vano empeño. La persona de Cristo, su naturaleza y su 

vida dan, para quien lo entiende, la norma segura para llegar a ser 

santo con la santidad más verdadera, siendo al propio tiempo 

humano, con el humanismo de verdad. (o.c.p 111) 

Pedro Poveda pretende una obra de laicos, muy comprometidos con 

la fe pero sin ninguna identificación externa. Gente con una 

preparación para poder actuar y moverse en la sociedad como 

fermento en la masa. … un cristianismo secular 

cristianos en el mundo como los primeros, que eran señal desde su 

lugar habitual de vida, con una presencia pública en la cultura y en la 

sociedad de cada tiempo. Gente que se sienta Iglesia, que camine 

brazo con brazo, paso con paso, con una unión y caridad sin límites. 

(o.c.p 116) 
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ITINRARIO PASTORAL Objetivo: Desarrollar para los 

itinerario de a partir 

de la vida de San 

Alumnos del liceo un 

formación cristiana 

Pedro Poveda 

 

Nivel Nombre/lugar Itinerario Povedano Objetivo del nivel Valores Signo 

Tercero Medio MADRID Misión y Martirio Testimonio Conquista Insignia de la IT 

  Ambiente de 

persecución social, 

política y religiosa 

 Trascendencia  
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MADRID Textos inspiradores  

Vivir en Madrid supone estar pendiente de lo que pasa, y van a pasar 

muchas cosas. El propósito es participar en la medida de lo posible, 

pero no solamente deben hacerlo quienes residen en la capital, sino 

todo el que pueda aportar algo por su preparación. Para esto existe 

una estupenda comunicación entre todas las residencias y entre todos 

los miembros de la Intitucion Tereisana. (o.c.p 133) 

La organización de la obra, la formación de sus miembros y el 

impulso dentro y fuera de España centran su energía y esfuerzo 

durante este tiempo, pero ello no quita para siga atento a los 

acontecimientos sociales que se producen en el país … Crea la 

Federación de amigos de la enseñanza … que busca la cohesión de 

entre los centros católicos de enseñanza primaria y media … Crea la 

Asociación Fe – Acción – Ciencia para provocar oportunidades para 

hablar de cuestiones pedagógicas, de la orientación educativa, en 

cursillos, encuentros … Poveda dedicó mucho tiempo al contacto 

con quienes podían compartir y prolongar su tarea educativa. Sabía 

crear un clima de relación entrañable, plenamente humano, que 

inspiraba toda la confianza. (o.c.p 141) 

Para Pedro Poveda la acción es importante pero siempre que vaya 

acompañada de una intensa vida interior. Él es un hombre orante y 

no deja ni un solo días sin dedicar largas horas a rezar. Sólo desde la 

luz de esos grandes silencios puede ver cómo debe actuar, que debe 

hacer o no hacer, para que las cosas cambien de hacia una vida más 

plena según el Evangelio de Jesús … Quiere formar hombres y 

mujeres libres y capaces de tomar sus propias decisiones, de elegir y 

equivocarse. De discrepar y decir que no. Y capaces también de 

transformar la realidad. (o.c.pp 143. 145) 

Pero la Institución Teresiana empieza a ser molesta para algunos: se 

trata de un gran grupo de personas, mujeres preparadas, con una voz 

en el mundo educativo, fieles a la Iglesia a un cristianimos 

comprometido. Todo ello resulta, sin pretenderlo exactamente así, 

una fuerza social de signo católico. “Hoy una profesora no puede 

contentarse con ser sólo maestra, sino que ser un apóstol y estar 

preparada para el martirio” … (o.c.p 152) 

Presiente el momento difícil para las personas que forman parte de su 

Obra, y para sí mismo y recurre a la única fuerza capaz de sostener la 

vida: la oración, y escribe: “Ahora es tiempo de redoblar la oración, 

de sufrir mejor, de derrochar caridad, de hablar menos, de vivir muy 

unidos a nuestro Señor, de ser muy prudentes, de cosolar al prójimo, 

de alentar a los pusilánimes, de prodigar misericordia, de tener paz, 

de edificar al prójimo en todo momento. (o.c.p 153) 
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ITINRARIO PASTORAL Objetivo: Desarrollar para los 

itinerario de a partir 

de la vida de San 

Alumnos del liceo un 

formación cristiana 

Pedro Poveda 

 

Nivel Nombre/lugar Itinerario Povedano Objetivo del nivel Valores Signo 

Cuarto Medio El Reino de los Cielos Encomienda de la 

propia vida al amparo 

de San Pedro Poveda 

Graduación y 

envío 

Testigos del amor  
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SAN PEDRO POVEDA Textos inspiradores  

La última etapa que Pedro Poveda vive en Madrid, entre 1930 y 

1936,son unos años en qu ella situación española resulta 

especialmente difícil y violenta. La coherencia de vida, la 

mansedumbre, la fe inquiebrantable, el dar sin regreso, todo esto se 

hace ahora, en lo que iba a ser el final de su vida, mucho más 

evidente. (o.c.p 154) 

“Creí, por eso hablé.” Esta es una afrimación del apóstol San Pablo 

que se ha hecho familiar entre las personas que conocen el 

pensamiento povedano … “Un verdadero creyente habla para 

confesar a Cristo como se debe: seriamente, sin provocaciones pero 

sin cobardías, con caridad pero sin adulaciones, con respeteo pero sin 

timidez, sin ira pero con dignidad, sin terquedad pero con firmeza, 

con valor pero sin ser temerario` `Los que pretenden armonizar el 

silencio reprobable con la fe sincera, pretenden un imposible.` `Mi 

creenca, mi fe, no es vacilante, es firme y por eso hablo.` (o.c.p 155) 

“Nunca como ahora debemos estudiar la vida de los primeros 

cristianos para aprender como ellos a conducirnos en tiempos de 

persecución. ¡Cómo obedecían a la Iglesia, cómo confesban a 

Jesucristo, cómo se preparaban para el martirio, cómo oraban por sus 

perseguidores, cómo perdonaban, cómo amaban, cómo bendecían al 

Señor, cómo alentaban a sus hermanos!” (o.c.p 156) 

Fue una misa diferente. En esta ocasión no deja reservada ninguna 

Forma en el sagrario, como es habitual. Al finalizar la Eucaristía hay 

un silencio difícil de romper, lleno de sentimientos encontrados. 

Poveda se queda más tiempo que en otros días rezando. Está 

asustado pero seguro. El ha repetido muchas veces y así lo transmitió 

a cuántos le rodeaban: `No temáis perder la vida sino gastarla 

inútilmente. Si hay que velar, se vela; si hay que sufrir, se sufre; si 

hay que humillarse, se humilla; … si hay que morir, se muere, pero 

se muere en la batalla, con honra y con gloria, con Cristo y en 

nombre de Cristo y para Gloria de Cristo.” (o.c.p 157) 

Unos milicianos de la CNT llama a la puerta y preguntan por un 

cura. Los hombres tienen una orden de arresto. Órdenes `de arriba`. 

“Yo soy”. Pedro Poveda no ofrece ninguna resistencia. Con él está su 

hermano Carlos que lo acompaña en un primer momento … … 

“Serenidad, Carlos, se ve que el Señor, además de cura fundador me 

quiere martir” … El día 28 de julio amanece con intensa desolación 

para las personas más próximas a Poveda … Hay que buscarle por 

todo Madrid. Por la mañana dos mujeres … miembros de la 

Institución Teresiana, encuentran su cuerp fusilado en el madrileño 

cementerio de La Almudena, muy cerca de su Capilla. (o.c.p 159) 
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