Calendario del mes: OCTUBRE 2014

Hoja Parroquial

OTRAS ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES:

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL SILENCIO
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HORARIO APERTURA PARROQUIA

Jueves (laborables): 10,30 h – 13,30 h.
Martes y Jueves: 17,30 h.- 21 h.
Sábados: 17 h. - 21 h.
Domingos y festivos: 10,30 h. -13,30 h.

(Personas sordas y sordociegas)
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 18 A, 28003 - MADRID
Teléf. / Fax: 915 54 62 36
Correo electrónico: stamsilencio@stamsilencio.com
www.stamsilencio.com

Año 5 – número 60

OCTUBRE 2014

PLAN PASTORAL PARA EL CURSO 2014-2015
OBJETIVO:

“Vivir el Evangelio con Alegría”
FORMACIÓN:
-Catequesis de primera comunión (6-9 años): Domingos de 10,45 h. a 12 h.
-Catequesis de post-comunión y confirmación: Domingos de 10,45 h. a 12 h.
-Grupo Jóvenes: Preguntar en parroquia.
-Curso de formación de catequistas.
-Reunión con padres de niños que hacen primera comunión:
Domingos de 10,45 h. a 12 h.
-Grupo de mayores: Martes 18,30 h. a 19,30 h.
-Grupo de liturgia: Sábados a las 17 h. y Domingo a las 11 h.
-Curso Biblia: Tercer martes de mes, 18,30 h.
-Grupo de estudio de signos religiosos: Domingos a las 10 h.
-Conferencias-Catequesis Adultos: Un sábado al mes sobre
“La Alegría del Evangelio”.
-Otras Conferencias y charlas formativas:
Se avisará con antelación.
-Curso de Gramática: Preguntar en la parroquia.
-Preparación al bautismo.
-Preparación al matrimonio.

PLAN PASTORAL PARA EL CURSO 2014-2015
ORACIÓN — CELEBRACIÓN DE LA FE:
-Eucaristías: Martes y Jueves a las 19,30 h.
Sábados a las 19 h.
Domingos y fiestas de precepto a las 12 h.
-Confesiones: 1/2 hora antes de cada misa.
-Celebración comunitaria del perdón
en Adviento y Cuaresma.
-Exposición Santísimo:
Jueves laborables de 10,30 h a 13,30 h.
-Oración Comunitaria con Exposición del Santísimo
y Rosario: Jueves a las 18,30 h.
-Celebración de la Navidad
-Celebración de la Semana Santa
-Celebración de bautismos, matrimonios, unción de
enfermos y funerales.
-Retiros de un día en Adviento y en Cuaresma.
-Despedida de Mons. Rouco Varela: 11 de octubre a las 12 h.
-Toma de posesión del nuevo Arzobispo:
Mons. Carlos Osoro: 25 de octubre a las 12 h.
-Fiesta Virgen de la Almudena: 9 de noviembre.
-Vigilia de la Inmaculada: 7 de diciembre en Parroquia y en Catedral de la
Almudena.
-Misa de las Familias: Se anunciará
con antelación lugar, día y hora.
-Vigilia de Pentecostés: 23 de mayo.
-Celebración Santa María del Silencio
(fiesta de la parroquia): 30 de mayo.
-Otras celebraciones que se anunciarán
con antelación.

PLAN PASTORAL PARA EL CURSO 2014-2015
ACCIÓN MISIONERA —
COMPROMISO DE FE:
-Especial dedicación a salir al encuentro de las
personas sordas que no vienen a la parroquia:
Cada persona sorda debe ser apóstol en su familia y
ambiente.
-Acogida a personas que acuden ocasionalmente a la
parroquia.
-Visita a enfermos.
-Marcha solidaria contra el hambre en Navidad: 21 diciembre.

-Vigilia en Solidaridad con los inmigrantes: Se anunciará lugar, día y hora.
-Cáritas: Tercer Miércoles de mes de 17,30 a 20 h.
-Hoja parroquial mensual.
-Página Web: www.stamsilencio.com
-Atención personal de los sacerdotes: Una hora antes de
las misas o con cita previa.
-Despacho parroquial atendido por el diácono:
Martes, Jueves y Sábados de 17,30 h. a 18,30 h.

PREPARACIÓN DEL XXV ENCUENTRO NACIONAL
DE LA PASTORAL DEL SORDO
(Madrid, 23 al 27 Julio de 2015)

