
 

 

VIA CRUCIS  

Todos los viernes antes de la Eucaristía en lugar del Rosario VIA CRUCIS. 

 

 EJERCICIOS ESPIRITUALES (Charlas cuaresmales) 

A cargo del Rvd. P. Jorge Manrique, Párroco de San Pedro (La Jara) y Vicario 

de la Parroquia Ntra. Sra. de la O de Chipiona. 

 Martes 8 de abril 11:30 horas. 

 Miércoles 9 de abril 17:00 horas. 

 Viernes 11 de abril 11:30 y 17: 00 horas.  

Lugar: Salones parroquiales.  

 

CENA CONTRA EL HAMBRE  

Manos Unidas celebra el próximo jueves 3 de abril su cuarta Cena del Hambre. Se 

celebrará en la Casa de Espiritualidad Santa María de Regla a las 21.00 horas. 

Entradas en Bar Alfonso y Floristería Ciro. Cuentas bancarias en Unicaja, la Caixa y 

BBK para la fila cero. 

 

 

 

 

 

 

PAROQUIA SANTUARIO  
  SÁBADO VÍSPERA DEL DOMINGO DE RAMOS 
 7:30 horas Misa 
18:00 horas  Celebración y Bendición de Palmas (neocatecumenlaes) Capilla 

Colegio Divina Pastora y procesión hasta la Parroquia. 
20:00 horas 
 

 Misa 

  DOMINGO DE RAMOS 
9:00 horas 9:00 horas Misa 
11:30 horas 11:00 horas Bendición de Ramos de Ramos en Cruz del Mar y Humilladero 

procesión hasta el Templo y Santa Misa. 
20:00 horas  13:00 y 19:00 h. 

 
Misa 

  LUNES SANTO 
20:00 horas 8:00 y 19:00 h 

 
misa 

  MARTES SANTO 
7:00  VIA-CRUCIS. Terminando con la misa en el Santuario. 
20:00 horas 8:00 y 19:00 h misa 
  Misa Crismal en la Catedral de Jerez a las 11:00 horas. 

 
  MIERCOLES SANTO 
19:00 horas  8:00 horas Misa 
 19:00 horas Celebración comunitaria de la penitencia.  
20:00 horas   Procesión de Nuestra Señora de la Piedad. 

 
  JUEVES SANTO 
17:00 horas 18:00 horas Misa Cena del Señor. 
19:30 horas  Procesión de Ntro. Padre Jesús Cautivo.  
22:00 horas   Hora Santa  

 
  VIERNES SANTO  
 12:00 horas  VÍA CRUCIS  
17:00 horas 18:00 horas Celebración de la Pasión del Señor.  
20:00 horas   Procesión del Cristo de las Misericordias.  

 
  SABADO SANTO  
21:30 horas 23:00 horas  Solemne Vigilia Pascual  
00:00 horas  Solemne Vigilia Pascual durante toda la noche. 

 
  DOMINGO DE RESURECCION 
12:00 horas 11:00 horas Misa 
 13:00 horas Misa 
20:00 horas 19:00 horas Misa 

Los enfermos que deseen recibir al Señor en Pascua, que sus familiares avisen a los sacerdotes de la 

Parroquia. 956 37 01 92 

Parroquia Ntra. Sra. de la O  
956 370 192 – 696 015 695 
www.parroquiachipiona.com 
 
Santuario de Ntra. Sra. de Regla 
956 370 189 
Facebook.com/santuarioderegla 



Podríamos pensar que este 

“camino” de la pobreza fue el de 
Jesús, mientras que nosotros, 
que venimos después de Él, 

podemos salvar el mundo con 
los medios humanos adecuados. 
No es así. En toda época y en 

todo lugar, Dios sigue salvando 
a los hombres y salvando el 
mundo mediante la pobreza de 
Cristo, el cual se hace pobre en 

los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. 
La riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre 

y solamente a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada 
por el Espíritu de Cristo. 

A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las 
miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar 
obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la 
miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. Podemos 

distinguir tres tipos de miseria: la miseria material, la miseria moral y la 
miseria espiritual. La miseria material es la que habitualmente llamamos 
pobreza y toca a cuantos viven en una condición que no es digna de la 

persona humana: privados de sus derechos fundamentales y de los bienes 
de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el 
trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta 

miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder a las 
necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. 
En los pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo; amando y 

ayudando a los pobres amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se 
orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el mundo las 
violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, 

en tantos casos, son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el 
dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una 
distribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias 

se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir. 

No es menos preocupante la miseria moral, que consiste en convertirse en 

esclavos del vicio y del pecado. ¡Cuántas familias viven angustiadas porque 
alguno de sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, 

las drogas, el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el 

sentido de la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han 
perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta 
miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les 

priva de la dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad 
respecto de los derechos a la educación y la salud. En estos casos la miseria 
moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria, 

que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria 
espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su 
amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende 

la mano, porque pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, nos 
encaminamos por un camino de fracaso. Dios es el único que 
verdaderamente salva y libera. 

El Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada 
ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe 

el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y 
nos ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y 
para la vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje 
de misericordia y de esperanza! Es hermoso experimentar la alegría de 

extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, 
para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y 
hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue 

en busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida, 
y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos 
caminos de evangelización y promoción humana. 

Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a 
toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven 

en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se 
resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar 
en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que nos 

conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. 
La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien 
preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros 

con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería 
válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna 
que no cuesta y no duele. 
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