
  

 

Hoja Parroquial 

Parroquia  Ntra.  Sra.  de  la  O de  Chipiona  

C U A R E S M A: 

“CAMINO DE CONVERSION, 

 CAMINO DE ESPERANZA”  

 

                      La Cuaresma es un itinerario de Conversión, para llegar a 

  la Pascua de Cristo. Convertirse, es cambiar de mentalidad. Lo princi-

pal no son los ayunos exteriores, que también tienen sentido, sino que  

  por dentro tu corazón cambie y que nuestra vida se haga mas confor - 

  me a la de Cristo.                   

                     La Conversión, si es verdadera, duele. Si no le “ hacemos 

daño al hombre viejo ”  en Cuaresma, es que no hemos puesto el dedo 

en la llaga. Nos habremos contentado con cambiar el color o el reperto- 

 rio de cantos de la liturgia, o con pequeñas abstinencias. Cosas buenas,   

 pero insuficientes.  

                   Es en tu adentro donde tiene que bajar la Conversión, tocan-   

 do las raíces, de nuestros egoísmos, del materialismo o de la pereza. 

 Celebrar la Cuaresma y la Pascua, es mirarse sin miedo al espejo del  

 Evangelio y evaluar nuestra vida a la luz de Cristo, poniendo en el cen- 

 tro, La Palabra de Dios, la Oración y la Misericordia, de esa forma  

 podrás gozar de una maravillosa primavera espiritual, que quiere  

 ser la Pascua. 

CELEBRACIONES DE CUARESMA 
       
              La Iglesia toda su vida la dedica a anunciar la Buena Noticia: 

“El Amor de Dios manifestado en Cristo” (Rm,8,39). Contemplando el 

Amor de Cristo manifestado en la Cruz, descubre que todo hombre o 

mujer es propiedad de Cristo, que ha dado su vida para rescatarnos 

del pecado y de la muerte. Esto es lo que celebramos y contemplamos 

en cada Cuaresma y Semana Santa: El amor entregado de Jesús. 

                Os invitamos a vivir esta Cuaresma intensamente, asistiendo 

a los cultos, para vivir luego la Semana Santa desde la fe y el corazón. 

 

               -Celebración de la Penitencia: Miércoles de Ceniza en la Pa-

rroquia y Miércoles Santo en el Santuario. 

               -Oración de Laudes (diario) en Parroquia a las 6.30 de la ma-

ñana. 

               -Oración de Vísperas: Parroquia a las 7.30 tarde, los lunes y 

jueves. En el Santuario los domingos a las 5 de la tarde. 

               -Vía Crucis. Los viernes en Santuario y Parroquia—-Quinario 

al Santísimo Cristo de las Misericordias los días  22 al 26 de Febrero, a 

las 8 tarde. 

               -Ejercicios Espirituales para Laicos. Casa Espiritualidad los 

días del 26 de Febrero al 1 de Marzo. 

               -Charlas Cuaresmales en Parroquia, los días 2,3 y 4 de Marzo. 

               - Vía Crucis con la imagen de la Virgen de la Piedad. El vier-

nes, día 26 de Marzo.  
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  VISITA RELAMPAGO DE   

  NUESTRO OBISPO: 
              Días pasado nuestro Obispo de la Dióce-  

 sis de Asidonia-Jerez, Don José Mazuelos Pérez    

 mantuvo una reunión con el Alcalde,  Manuel   

 García Moreno, siendo el motivo de su visita al  

 Ayuntamiento, tratar sobre la futura nueva  

 Parroquia para Chipiona, que según el Alcalde 

 se ubicaría en la UE 5 (tras Colegio Príncipe 

Felipe) antes de que finalice la presente legisla-

tura. De aquí a dos años el nuevo templo estaría 

en marcha. En breve se reunirán  los equipos técnicos de la Diócesis y del Ayuntamiento, 

para estudiar la ubicación y el proyecto de la nueva Parroquia de Chipiona.   

ULTIMA HORA 



  

 

La catedral Notre-Dame de Puerto 

Príncipe,tras el terremoto 

“LA IGLESIA DE 

CHIPIONA, CON 

HAITI” 
     Como Iglesia, nos podemos sentir 

orgullosos, de los trabajos que desde 

Cáritas Parroquial, hemos venido 

desarrollando, durante el año 2009, 

habiendo repartido entre mas de  

200 familias pobres, 20.540 kilos de 

alimentos, amén de las ayudas para 

luz y butano: 20.044 €.  

Medicinas a enfermos:4.318 € A 

transeúntes: 409 €, Manos Uni-

das: 500 €, entre otras aporta-

ciones de ayudas, a hermanos 

nuestros que están en Misión en 

distintos Países. 

En la campaña de Navidad, co-

laboraron con Cáritas los cole-

gios de La Divina Pastora y 

Virgen de Regla, así como La 

Caixa, con 60 cajas de alimen-

tos y Cajasol  con 140 cajas. 

    La Iglesia de Chipiona, una 

vez mas, ha sido solidaria con 

las familias de Haití, que fueron 

afectadas por el reciente Te-

rremoto, haciéndoles llegar 

a través de Cáritas Interna-

cional,  15.403 €, donativos 

que salieron de colectas en 

la Parroquia y el Santuario 

de Regla, Hermandad del 

Rocío, Colegios Virgen de 

Regla y Divina Pastora, Es-

cuela Infantil “Pepita 

Pérez”, Comunidades Neo-

catecumenales, Adoración 

Nocturna y O.F.S., donativo 

de Cáritas Parroquial y 

otros donantes anónimos. 

     El grupo de Cáritas, nos 

sentimos satisfechos de los 

trabajos realizados y  hace-

mos llegar a todos los parro-

quianos, nuestro agradeci-

miento en nombre de los po-

bres. Que Dios os lo premie. 

CELEBRAMOS EL CINCUENTENARIO. 

 

FIESTAS EN LA HERMANDAD DE JESUS CAUTIVO, NUES-

TRA SRA. DE LOS DOLORES Y SAN JOSE OBRERO. 

 

                 La Hermandad de Nuestro Padre Jesús   

 Cautivo y Nuestra Señora de los Dolores, ha   

 cumplido  50 años de su fundación, una efemé  

 ride que hoy con sumo júbilo celebran todos   

 los hermanos de esta Hermandad. Juan Luis   

 Acuña,  su actual hermano Mayor, acompaña- 

 do de un  grupo de entusiastas cofrades, de  

 jóvenes y costaleros, han trabajado para ser  

 lo que son, una hermandad modelo, que vive  

 desde la Fé a sus Imágenes Titulares, desde la  

obediencia a sus Estatutos y Reglas y su amor a la Iglesia, una   

escuela que crearon dos Hermanos Mayores que ya nos dejaron, 

José Rodríguez Rafoso y José Sánchez Mellado. 

                Cuantos trabajamos en esta Hoja Parroquial, queremos 

hacerle participar de los actos programados con motivo de este 

evento, tan importante para la Hermandad y la Parroquia. 

Habrán actos extraordinarios, de cara a la presente Cuaresma, 

como son:                  

                 -Solemne Quinario en honor de los Titulares, los días 

del 16 al 21 de Febrero, a las 8 de la tarde. 

                  -Vía crucis extraordinario, el miércoles, día 3 de Mar-

zo, con salida procesional de Nuestro Padre Jesús Cautivo, con 

dirección al Santuario de Regla, permaneciendo en dicho Santua-

rio, hasta el Domingo, día 7 de Marzo, que re-

gresará procesionalmente a la Parroquia. 

                 -Durante los días , 4, 5 y 6, a las 7 de 

la tarde tendrá lugar un Triduo extraordina-

rio a Nuestro Padre Jesús Cautivo en el San-

tuario de Regla. 

                -La Función Solemne se celebrará en 

el Santuario de Regla, el Domingo, día 7, a las 

11 de la mañana, presidida por el Cardenal 

Don Carlos Amigo Vallejo y a continuación 

Jesús Cautivo regresará a la Parroquia.   


