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P a r r o q u ia N tr a . S r a . de l a O d e Ch i p i o n a

— Fiesta de Ntra. Sra. de la O.
El viernes día 18 de diciembre celebraremos a las ocho
de la tarde, solemne eucaristía con motivo del día de nuestra
titular la Virgen de la O.
— Misa del Gallo.
El jueves día 24 de diciembre celebraremos el nacimiento del Señor con la tradicional Misa del Gallo a las 12 de la
noche.
— Fiesta de la Sagrada Familia
El domingo día 27 de diciembre a las 12 de la mañana,
renovaremos los compromisos matrimoniales. Muchas familias
de nuestra comunidad parroquial asistirán al encuentro europeo a favor de las familias cristianas en la Plaza de Lima de Madrid.
— Epifanía del Señor.
El martes día 5 de enero a las 9 de noche tendremos la
adoración de los Reyes Magos.
BENDICION DE LA MESA FAMILIAR EN LA NOCHEBUENA
(Puede hacerla la madre como imagen de María)

En esta noche santa en la que conmemoramos el nacimiento de Jesús en Belén, en un establo, te damos gracias, Señor, por esta cena que vamos a compartir. Deseamos que nuestra familia esté siempre unida y que en ella reinen el amor, el
diálogo y el perdón. Recordamos a todas las familias que sufren
y te pedimos por los miembros de nuestras familias que ya no
están con nosotros. Que esta noche sea una noche de paz para
todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

¡ FELIZ NAVIDAD PARA
TODOS VOSOTROS !
A través de la Hoja Parroquial, que quiere
ser instrumento sencillo y humilde de comunicación con todos vosotros, recibid nuestra felicitación navideña todos los hombres de buena voluntad.
Hermanos y amigos de esta parroquia, vuestros
sacerdotes os desean:
•
Una Navidad con Dios: que sepamos
hacerle un hueco en nuestro corazón y en nuestra mente.
•
Una Navidad con solidaridad: en la cercanía a los más pobres y heridos de la vida.
•
Una Navidad con amor y unidad entre todos.
Para todos: los niños y
los grandes, los que estáis
aquí y los lejanos, los que
rebosáis de vida y los fatigados, los que crecéis en
una estupenda familia y
los abandonados y rotos,
para todos Navidad es una
Buena Noticia:
¡ JESUS ESTA AQUÍ PARA VOSOTROS !

D. José Mazuelos en el día de su
ordenación episcopal.

“ NUESTRO OBISPO VIENE A SU
CASA.”
Don José Mazuelos
Pérez, nació el 9 de Octubre
de 1960 en Osuna (Sevilla).
Desde Junio de 1983 es licenciado en Medicina y Ejerce
como médico en su pueblo
natal.
En Octubre de 1985
ingresa en el Seminario de
Sevilla, donde cursa sus estudios Eclesiásticos.
El 17 de Marzo de 1990
es ordenado sacerdote y

nombrado párroco de la Parroquia San Isidro Labrador
de Lora del Río (Sevilla).
En el año 1995 obtiene
la licenciatura en Teología
Moral en la Universidad Lateranense de Roma.
En Octubre de 1998 es
nombrado Párroco de Santa
María de las Nieves de Benacazón (Sevilla).
En Octubre del año 2000
es designado Delegado de
Pastoral Universitaria y dos
años mas tarde nombrado
Canónigo Penitenciario de la
Iglesia Catedral de Sevilla y
en Septiembre de este año,
ordenado Obispo de la
Diócesis de Asidonia-Jerez.
Ha dado diversos cursos,
conferencias y seminarios de
formación sobre temas de
bioética a sacerdotes y seglares en diferentes diócesis de
España y del extranjero.
El próximo sábado, día 12
de Diciembre, a las 8 de la
tarde, nuestro Obispo D.
José , vendrá por vez primera
a visitar nuestra Parroquia,
donde presidirá la Eucaristía
y confirmará a un grupo de
jóvenes.
¡Bienvenido el que viene en el
nombre del Señor!

¡ NAVIDAD PARA
TODOS!
El grupo de Cáritas
queremos ser el corazón de la
Comunidad parroquial, que
vive y siente las necesidades
de muchas familias necesitadas de nuestra feligresía. En
Chipiona existen personas
que sufren las consecuencias
de una sociedad injusta, familias que no tienen lo mas
elemental para su supervivencia.
Cáritas este año, se ha tenido que multiplicar en su intento de llegar a todos, repartiendo mas de quince mil kilos de
alimentos en lo que llevamos de año, a personas sin tener en
cuenta su ideología, condición o pensamiento.
Los medios económicos de Cáritas, son muy limitados,
nos nutrimos de los donativos de los socios, de la colecta especial
del día quince de agosto y de las colectas de las misas del primer
domingo de cada mes, que compartimos con Cáritas Diocesana.
Con nuestra campaña “Navidad para Todos” queremos
llegar a todas las familias pobres, compartiendo con ellas cuanto
tenemos, nuestro amor y esperanza también, que palie las muchas carencias en las que viven y lo queremos hacer en nombre
de todos lo grupos parroquiales, sabiendo que en las presentes
fiestas navideñas, nuestros pensamientos estarán junto a todas
estas familias, a las que le ofrecemos nuestro apoyo y solidaridad y les deseamos que el niño Jesús nazca también en sus corazones y en todos sus hogares.

