PROGRAMACION
CUARESMAL
MIERCOLES DE CENIZAS, 9 DE MARZO:

En la Parroquia: 8 de la tarde,: Celebración
de la Penitencia, Eucaristía e imposición de la
ceniza.
En el Santuario de Regla: Celebración de la
Eucaristía e imposición de la ceniza, a las 8 de
la mañana y 7 de la tarde.
LITURGIA DE LAS HORAS:

En la Parroquia: Canto de Laudes: Todos los
días, excepto los sábados y domingos, a las
6,30 de la mañana. Rezo de Vísperas todos los Lunes y jueves, a las 7,30 de la
tarde.
En el Santuario de Regla: Vísperas a las 5 de la tarde todos los domingos de
La Cuaresma.
PENITENCIA COMUNITARIA: En el Santuario, a las 7 de la tarde, el Miér-

coles Santo, 20 de Abril.
VIA CRUCIS: Tanto en la Parroquia como en el Santuario de Regla, todos

los Viernes de Cuaresma y el Martes Santo, día 19 de abril, a las 7 de la
mañana, desde la Parroquia al Santuario.
EJERCICIOS ESPIRITUALES: En la parroquia, los días: 21, 22 y 23 de mar-

zo. Horas: 11,00 y 16,30.QUINARIOS: Nuestro Padre Jesús Cautivo: 27 de Febrero al 4 de marzo.

Cristo de las Misericordias, días: 21—25 de marzo.

Señor, ¿Qué quieres que haga.?
El templo Parroquial permanecerá abierto de 11 a 12,30 de cada mañana, para
dar posibilidad de orar.-
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ABRAZADOS A LA CRUZ
Agradecidos, ilusionados, y necesitados comenzamos
este tiempo cuaresmal. Agradecidos porque se nos ofrece una nueva oportunidad para crecer, para entrar en nosotros, para discernir cómo estamos y qué tipo de discípulos somos. Ilusionados porque siempre que nos ponemos en camino, nos cargamos de esperanza y miramos al horizonte con
nuevos ojos. Necesitados porque nos reconocemos inacabados, con demasiadas parcelas en nuestra vida que todavía requieren conversión, necesitados de perdón y de misericordia. Así comenzamos esta Cuaresma en la
que queremos vivir, trabajar, orar y celebrar abrazados a la Cruz.
Esto no es ninguna metáfora, ni ningún eufemismo, sino
un estilo de vida, una respuesta radical y concreta a una llamada personal y
liberadora, una opción en la que nos reconocemos y nos reconocen apasionados por la vida y la esperanza, especialmente de los mas necesitados.
A veces la Cruz nos da miedo, porque parece ser la negación de la vida. Es lo contrario. El “Sí” de Dios al hombre, fuente de donde mana la vida. Escribe Benedicto
XVI:”Os invito a coger la Cruz de Jesús,
signo del amor de Dios, y como fuente
de vida nueva. Sin Cristo muerto y resucitado, no hay salvación.” Esto es y significa la cruz que el día 20 de marzo
acogeremos en nuestro pueblo.
La limosna, el ayuno y
la oración son medios irrenunciables
para poder realizar el abrazo a la Cruz.

JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD
Con motivo del Jubileo de los Jóvenes celebrado
en el año 1983,jóvenes procedentes de todas las
partes del mundo se reunieron en Roma con el
Santo Padre y tras el Año Internacional de la Juventud, el querido y recordado Papa Juan Pablo
II, instituyó la Jornada Mundial de la Juventud
celebrada anualmente, primero en Roma y posteriormente cada 2 años en distintos lugares del mundo.
La “JMJ-2011” es el encuentro mas importante que
los jóvenes del mundo tienen en torno al Vicario de Cristo.
Tendrá lugar en Madrid, del 15 al 22 de Agosto y es un medio
evangelizador y vocacional muy importante para la Iglesia,
que por medio de esta Jornada continúa anunciando el mensaje de Cristo a los jóvenes y muchos de ellos serán llamados
por Dios a la vida matrimonial, religiosa y consagrada.

FAMILIAS DE ACOGIDAS
Por otro lado tendremos ocasión de ofrecer acogida en nuestras casas a parte de los cuatro mil hermanos suramericanos y estonios, que llegarán a Chipiona entre el 11 y el
15 de Agosto próximo, como peregrinos del mundo, que compartirán con nosotros, durante varios días, el mismo Espíritu y
la misma fe. Le abriremos las puertas de nuestras casas y de
nuestro corazón, porque como peregrinos necesitarán de nosotros y de nuestra hospitalidad. Si no has ofrecido aun tu casa,
estás a tiempo. Hazlo Ya.

PEREGRINACION A MADRID CON EL PAPA
El día 15 de agosto, a las 18 h. tendrá lugar en la Plaza de toros de Jerez, una Eucaristía presidida por el Obispo de
la Diócesis de Asidonia-Jerez, con asistencia de los cuatro mil
peregrinos y comunidades parroquiales de la diócesis, para al
día siguiente, partir de peregrinación hacia Madrid, al encuentro con el Santo Padre.

LA CRUZ DEL PAPA VENDRÁ A CHIPIONA.
El recorrido y los actos de la Cruz de
La Jornada Mundial de la Juventud,
que desde hace un año, el Papa Benedicto la mandara a España, ha ido por
todas las diócesis españolas, donde
los jóvenes, han rezado y se han unido en preparación de la Peregrinación de Agosto en Madrid. El día 20
de este mes, Domingo, a las 5 de la
tarde, se recibirá la Cruz en Bajo Guía en Sanlúcar, donde tendrá lugar la
Eucaristía. Seguidamente las hermandades de Sanlúcar, la portarán en Viacrucis, hasta el Santuario de la Patrona de Sanlúcar, la Virgen de la Caridad.
De allí será transportada hasta Chipiona.

LLEGADA DE LA CRUZ A CHIPIONA
A las DOCE DE LA NOCHE del mismo día 20 de Marzo, domingo, acogida de
La Cruz de la JMJ en la “Parada de los Autobuses” de Chipiona y desde allí se llevará en procesión hasta el Santuario de Regla, rezando el Santo Rosario. Durante esa
noche, habrá turnos de vela, en adoración al Santísimo Sacramento, con los siguientes horarios y grupos:
De 1 a 2 madrugada: Adoración Nocturna, Terciarias Franciscanas y grupo calle
Azucena.
De 2 a 3:Catequistas y grupo Bíblico.
De 3 a 5:Comunidades Neocatecumenales.
De 5 a 6:Hermandades y cofradías.
De 6 a 7:Rezo de Laudes y Eucaristía (Despedida de la Cruz)
El miércoles, dia 23 de Marzo, de despide la Cruz del Papa de la diócesis de Jerez,
con una Eucaristía presidida por el Obispo Don José en la Catedral, a las 19 horas.
(Estamos todos invitados)

UNA FAMILIA DE CHIPIONA SE
FUE DE MISION
La familia formada por Antonio y Romina,
de Chipiona, con sus cuatro hijos, fueron enviados este mes de Febrero, por la Iglesia a
“Bangkok” Tailandia. Ellos se fueron felices
y contentos, llenos del Espíritu de Dios, que
los eligió y los envió para esta misión de
hacer presente a la Iglesia y la Familia cristiana, en un País donde los católicos supone el
1% de la población. Recemos por ellos.

