¿Cuáles son nuestros objetivos?
1. EVANGELIZACIÓN: Ayudar
a las personas sordas y sordociegas a encontrarse con Jesús,
conocerle, amarle y seguirle.

2. PROMOCIÓN: Nos preocupa
la persona de manera integral.
Trabajamos, en colaboración
con otras instituciones, por el
desarrollo integral de las personas sordas y sordociegas.

3. LUGAR de ACOGIDA y ENCUENTRO: La parroquia es la
casa familiar donde todos nos
sentimos acogidos. Un espacio
de encuentro, comunicación y colaboración con
otras personas sordas y sordociegas.

Desde 1973, más de 44 años
trabajando por la evangelización

Parroquia Santa
María del Silencio

de las personas sordas y sordociegas

(personas sordas y sordociegas)

La Parroquia Santa María del Silencio
es una parroquia especial (personal) para la
atención pastoral a personas sordas y sordociegas de toda la Archidiócesis de Madrid.
Es una parroquia totalmente accesible a
todas las personas con discapacidad auditiva y otras discapacidades. Cuenta con plataforma salvaescaleras, bucle magnético,
baños adaptados para personas con discapacidad física, pantalla con proyección de
textos.
Todas las actividades se realizan en Lengua de Signos y Lengua Oral.
Ofrecemos las mismas actividades y servicios que cualquier otra parroquia, pero
adaptadas a las personas con discapacidad
auditiva.

4. INCLUSIÓN: Acogemos a
todas las personas oyentes
que se acercan a nuestra parroquia. También trabajamos
por una mayor inclusión de las
personas sordas y sordociegas en la vida de la
Iglesia y de la sociedad.

C/ Raimundo Fernández Villaverde, 18 A.
28003 Madrid - Tlfno. y Fax: 915 54 62 36

5. SENSIBILIZAR: Dar a conocer
al resto de la Iglesia la realidad y
las necesidades específicas de
las personas sordas y sordociegas para que sea posible una
mayor inclusión en la vida de la Iglesia.

Una comunidad de laicos, religiosas, diácono y sacerdotes, sordos y oyentes, especializados en el trabajo con personas sordas y
sordociegas. Todas nuestras actividades están abiertas a la participación de personas
oyentes.

Email: stamsilencio@stamsilencio.com

www.stamsilencio.com
Metro: Cuatro Caminos. Líneas 1, 2 y 6
Autobuses: C1, C2, 3, 37, 45, 64, 66, 124, 127 y 128

¿Qué servicios ofrecemos?
FORMACIÓN



Preparación para los
Sacramentos:
Bautismo,
Primera Comunión,
Confirmación,
Matrimonio.



Catequesis de niños, jóvenes y
adultos.



Conferencias y charlas formativas.



Cursos:
Gramática, informática, LSE…

ACTIVIDADES

ORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA FE
Eucaristías.



Grupo de Liturgia integrado por
personas sordas y oyentes para la
preparación de las celebraciones.




Nombre y Apellidos: …………………………………………
………………………………………………………………………..





COLABORAR COMO SUSCRIPTOR

DNI : ………………………………………………………..
Tlfno. o Fax o Móvil: …………………………………………..
Email: ………………………………………………………………

Confesiones media hora antes de
las misas.

Dirección: ………………………………………………………..

Celebración comunitaria del
perdón en Adviento y Cuaresma.

Población: ……………………………………………………….

Celebración de los Sacramentos:
bautismos, primeras comuniones,
confirmaciones, matrimonios,
unción de enfermos.

Provincia: …………………………………………………………



Celebración de funerales.



Oración comunitaria con
exposición del Santísimo y
rosario.

………………………………………………………………………..

Código Postal: ………………………………………………….

Deseo colaborar con una cantidad de: ..…….. euros.
Por domiciliación bancaria:
Mensual

Trimestre

Semestral

Anual

Titular Cuenta: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Nombre del Banco o Caja: ………………………………………..



Encuentros.



Convivencias.



Ejercicios espirituales.



Peregrinaciones.



Visitas culturales guiadas.



Salidas familiares

ACCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA

— Código Cuenta Cliente:

ES


Visitas a personas sordas
y sordociegas enfermas.



Cáritas para personas sordas.



Campañas y actividades solidarias.



Atención personal de los sacerdotes
y diácono en LSE.

Firma: …………………………………. Fecha: .……………….

Además de tu colaboración
económica
puedes ofrecernos tu tiempo y
cualidades.

¡ Ven y colabora !

