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EL PADRE NUESTRO
DE DIOS
Hijo mío que estás en la tierra,
preocupado, solitario, tentado.
Yo conozco perfectamente tu nombre
y lo pronuncio con respeto,
porque te amo.
No estás solo. Yo vivo dentro de ti,
juntos construimos este Reino de Justicia para
todas las personas.
Me gusta que hagas mi voluntad
porque mi voluntad es que tú y todas las personas
sean felices.
Cuenta siempre conmigo
y tendrás el pan para hoy, no te preocupes,
sólo te pido que sepas compartirlo con tus
hermanos.
Sabes que perdono todos tus pecados.
Por eso te pido que hagas tú lo mismo con las
personas que te ofenden a ti.
Para que nunca caigas en la tentación.
Cógete fuerte de mi mano. Amén.

Y DIOS DIJO:
Si nadie te ama, mi alegría es amarte.
Si lloras, estoy deseando consolarte.
Si eres débil, de daré mi fuerza y mi alegría.
Si nadie te necesita, yo te busco.
Si eres inútil, yo te necesito.
Si estás vacío, mi amor te llenará y dará
sentido a tu vida.
Si tienes miedo, te llevo en mis brazos.
Si tienes hambre, yo soy pan de vida para ti.
Si eres infiel, yo soy fiel contigo.
Si quieres hablar, yo te escucho siempre.
Si me miras, verás la verdad en tu corazón.
Si todos te olvidan, yo siempre te recuerdo.
Si no tienes a nadie, me tienes a mí.
Si eres silencio, mi palabra estará dentro de tu
corazón.
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7 de febrero. Domingo V del Tiempo Ordinario.
Del santo evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, la gente fue a ver a Jesús para oír la palabra de Dios, estando
él cerca del lago. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pescadores
habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a la barca de Pedro, y
le pidió que la apartara un poco de tierra. Y Jesús desde la barca, sentado,
enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Pedro: - «Rema mar
adentro, y echad las redes para pescar.» Simón contestó : - «Maestro, nos hemos
pasado la noche trabajando y no hemos pescado nada; pero, por tu palabra,
echaré las redes.» E hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la
red. Llamaron a sus compañeros de la otra barca, para que vinieran a ayudarles.
Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto
Pedro de rodillas delante de Jesús, le dijo: - «Apártate de mí, Señor, que soy un
pecador.» Jesús dijo a Pedro: - «No tengas miedo; desde ahora serás pescador
de hombres.» Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

14 de febrero. Domingo VI del Tiempo Ordinario.
Del santo evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con un grupo
grande de discípulos. Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo: - «Dichosos los pobres,
porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque
quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros,
cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre
como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los
profetas. Pero, ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de
vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre. ¡Ay de los que ahora
reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es
lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas.»

21 de febrero. Domingo I de Cuaresma
Del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante cuarenta días,
el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel
tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: -Si eres Hijo de
Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: -Está escrito: «No sólo de
pan vive el hombre.» Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos
los reinos del mundo, y le dijo: -Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han
dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le
contestó: -Está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto.» Entonces lo llevó
a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:
-Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: «Encargará a los ángeles que
cuiden de ti», y también: «Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las
piedras.» Jesús le contestó: -Está mandado: «No tentarás al Señor tu Dios.» Completadas
las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

28 de febrero. Domingo II de Cuaresma
Del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña, para
orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.
De repente dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecieron con
gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros
se caían de sueño; y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
-Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías.
No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía:
-Este es mi Hijo, el escogido; escuchadlo. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

VIDA PARROQUIAL
- El domingo, 20 de diciembre, nuestra
Parroquia, junto a otras parroquias,
movimientos y grupos, participamos en la
Marcha Solidaria contra el hambre en el
mundo, desde Plaza de España hasta Puerta
del Sol.

- El jueves, 13 diciembre, un numeroso grupo de personas sordas
y oyentes participamos en la Vigilia de Oración en Solidaridad con
nuestros hermanos inmigrantes. Fue en la Parroquia Nuestra
Señora del Espino.

- El sábado, 26 de diciembre, celebramos en
nuestra Parroquia la Fiesta de la Sagrada Familia
con la celebración de la Eucaristia y un aperitivo.

- El domingo, 17 de enero, estuvo en nuestra
parroquia a Carlos Martínez, médico, que nos
explicó en una conferencia muy interesante y
sencilla el tema de las "Células Madre". La capilla se
llenó totalmente de personas sordas y algunas
personas oyentes. Puedes ver el video y un resumen
de la conferencia en www.stamsilencio.com

- El domingo, 27 de diciembre, asistimos a la Misa de
las Familias en la Plaza de Lima con la colaboración de
cuatro intérpretes. La Eucaristia fue presidida por D.
Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de
Madrid.

- El domingo, 3 de enero, como es tradicional en
nuestra parroquia, se celebró una merienda de
Navidad con las personas mayores. Hubo mucha
alegría, roscón de reyes y juegos.

Calendario de mes: febrero 2010
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

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

DÍA

Sábados
Domingos
Domingos y fiestas

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA

ACTIVIDAD

HORA

2

Martes

19.00

Taller de noticias para mayores.

9

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición.

12

Viernes

19.00

Día de ayuno voluntario: Oración-reflexión y colecta en solidaridad con los hambrientos.

13

Sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

14 Domingo
16

Martes

17 Miércoles

9.30

Reunión del Consejo Pastoral

19.00

Taller de formación para mayores.

19.00

Comienza la CUARESMA: Eucaristía miércoles de ceniza con bendición e imposición de la ceniza.

23

Martes

19.00

Pilar con los mayores.

26

Viernes

18.00

Cineforum: “Vida de Jesús de Nazaret” (2ª PARTE).

Sábado

17.30

27

Taller de teatro para jóvenes

19.00

Formación de adultos. Tema : “LA FAMILIA”.

12.45

Conferencia: “La familia de Jesús, modelo de la familia cristiana”, Juan Ramón Jiménez.

28 Domingo

Del 15 al 21 de Agosto de 2011 se celebrará en Madrid
las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Se espera que asistan más de 1000 jóvenes sordos y sordociegos de todo el mundo.
Necesitamos muchos intérpretes, guías-intérpretes de personas sordociegas y
voluntarios (sordos y oyentes que sepan lengua de signos) para la acogida de estos
jóvenes.

Si quieres colaborar, pide información en el despacho parroquial.

