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SEMANA SANTA:
CAMINAMOS EN FAMILIA CON JESÚS
Amor. En la contemplación de la cruz
experimentamos el Amor de Dios por cada
uno de nosotros. En la cruz clavamos también
nuestros pecados.
El camino llega a su fin. CRISTO
RESUCITADO ilumina nuestras noches,
nuestras dificultades, nuestros problemas.
Nos da una vida nueva. El nos sana de
nuestras heridas. Cristo ha vencido a la
muerte. Y nosotros, unidos a Jesús, podemos
vencer el mal, el pecado, la injusticia. Y,
gracias a Jesús, nosotros gozamos de una
vida eterna, de una luz que dura para
siempre. El vive y se queda con nosotros para
siempre. Nos acompaña todos los días de
nuestra vida.

De nuevo empieza el CAMINO. El camino
que la Iglesia recorre CON JESÚS. La Iglesia,
nuestra familia, la familia de Dios.
El camino se inicia el domingo de Ramos,
con LA ENTRADA FESTIVA EN JERUSALÉN,
que puede ser nuestra casa, o quienes nos
rodean, o nuestra ciudad. Pero, en seguida, nos
guía a la cruz, al sufrimiento, a la muerte.
El jueves NOS SIENTA A LA MESA, y nos
hace comer su cuerpo y beber su sangre. El
alimento que nos salva, el alimento de nuestra
liberación, el alimento para amar igual que Jesús.
El viernes, EN LA CRUZ, EL DOLOR,
nuestro dolor, se transforma por la fuerza del
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4 DE ABRIL. Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, todavía de noche, María Magdalena fue al sepulcro, y vio quitada la losa del
sepulcro. Se fue corriendo a la casa donde estaba Pedro y el otro discípulo (Juan), a quien quería Jesús, y
les dijo:-Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero Juan corría más que Pedro; y
llegó primero al sepulcro; y, desde la puerta, vio las vendas en el suelo: pero no entró.
Pedro llegó también detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le
habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que Jesús debía de resucitar de entre los muertos.

11 DE ABRIL. Domingo II de Pascua
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31
El primer día de la semana, por la tarde, estaban los discípulos en una casa con las puertas
cerradas, porque tenían miedo a los judíos. Y Jesús entró, se puso en medio y les dijo:
-Paz a vosotros. Y después, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: -Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. Luego, sopló sobre ellos y les dijo: -Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos. Tomás, uno de los Doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros
discípulos le decían: -Hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: -Si no veo en sus manos
la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo. Ocho días después, estaban reunidos otra vez los discípulos y Tomás
estaba con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
-Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: -Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no tengas dudas, sino fe. Tomás Contestó: -¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo: - Has creído porque me has visto. Felices las personas que crean sin haber visto.

18 DE ABRIL. Domingo III de Pascua
Lectura del santo Evangelio según San Juan 21, 1-19
En aquel tiempo, Pedro y otros discípulos estaban juntos. Y Pedro les dijo: -Me voy a pescar.
Ellos le contestaron: -Vamos también nosotros contigo. Subieron a la barca y estuvieron toda la
noche pescando, pero no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, y Jesús estaba en la orilla;
pero los discípulos no le conocieron. Jesús les dice: -Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos
contestaron: -No. Jesús les dice: -Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Hicieron
lo que Jesús les dijo, y no tenían fuerzas para sacar la red, porque tenía muchos peces. Y Juan le
dijo a Pedro: -Es el Señor. Al oír que era el Señor, Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y
se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, remolcando la red con los
peces. Al llegar, vieron una hoguera con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: -Traed
de los peces que acabáis de coger. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta
de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les
dice: -Vamos; comed. Los discípulos tenían miedo de preguntarle quien era, porque sabían que
era el Señor. Jesús se acerca, tomo el pan y se lo dio a los discípulos y lo mismo hizo con el
pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de
entre los muertos.

25 DE ABRIL. Domingo IV de Pascua
Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 27-30
En aquel tiempo, dijo Jesús:
-Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida
eterna; no morirán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi
Padre.
El Padre y Yo somos uno.

VIDA PARROQUIAL
El domingo, 28
de febrero,
tuvimos una
conferencia con
Juan Ramón
Jiménez, sobre
el tema: "La
familia de Jesús,
modelo de la
familia cristiana”.

El domingo, 14
de marzo, con
motivo de la
Cuaresma,
Víctor López
Jurado nos
habló de: "La
familia, escuela
de perdón".

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE
COMPOSTELA con motivo del AÑO JUBILAR
Del 9 al 11 de octubre de 2010
Son 160 euros por persona (todo incluído)
PLAZAS LIMITADAS
Para apuntarse o pedir más información:
en el despacho del diácono, Luis Gonzalo.

CÁRITAS PARROQUIAL
Madrid
Día del Despacho: Todos los miércoles
Horario: Desde las 17.30 horas
Hasta las 19.45 horas
(última persona recibe)

Parroquia Santa Maria del Silencio
(personas sordas y sordociegas)

C/. Bravo Murillo, 93

Contacto: stmsilencio.caritas@gmail.com

Autobús: C-1, C-2, F, 3, 37, 45, 64, 66, 124, 127, 128
Metro Cuatro Caminos: L1, L2, L6 (circular)

Calendario de mes: abril 2010
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

DÍA

ACTIVIDAD

Martes y jueves

18.30 h.

Taller de lectura y escritura

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra

17.30 h.

Taller de signos religiosos

19.00 h.

EUCARISTÍA

10.30 h.

Grupo de liturgia

11.00 h.

Catequesis niños

12.00 h.

EUCARISTÍA

Sábados
Domingos
Domingos y fiestas

1 hora antes
de la misa

Sábados, domingos
y festivos

Confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA
1

Jueves

2

Viernes

3

HORA
18.00
19.30

ACTIVIDAD
Jueves santo: Celebración de la Cena del Señor
Jueves santo: Hora Santa

17.00

Viernes santo: Celebración de la Pasión del Señor

19.00

Viernes santo: Celebración del Vía Crucis

Sábado

20.30

Sábado santo: Celebración de la Vigilia Pascual

4

Domingo

12.00

Eucaristía del Domingo de Resurrección

6

Martes

19.00

Taller de noticias para mayores

8

Jueves

19.00

13

Martes

19.00

16 al 18
Viernes a Domingo

Homenaje a Juan Pablo II. Celebración de la Eucaristía
presidida por D. César Franco, obispo auxiliar de Madrid.
En Parroquia San Fernando (C/ Alberto Alcocer 9). Metro Cuzco.
HAY INTÉRPRETE de Lengua de signos.
Exposición del Santísimo, rosario y bendición

Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo en Avila

20

Martes

19.00

Taller de formación para mayores

23

Viernes

19.00

Cineforum: “Capitanes intrépidos”

9.30

Reunión del Consejo Pastoral

25

Domingo

27

Martes

12.45

Conferencia: “El papel de la familia en la prevención
de drogodependencias” por Antonio Meléndez.

19.00

Pilar con los mayores

