Hoja Parroquial
Parroquia Santa María del Silencio
Bravo Murillo, 93. 28003 Madrid Teléf. - Fax: 915 54 62 36
www.stamsilencio.com
E-mail: stamsilencio@stamsilencio.com

OCTUBRE 2009
COMENZAMOS UN
NUEVO CURSO
Queridos amigos:
Después del descanso del verano,
comenzamos un nuevo curso con un nuevo consejo
pastoral y económico en nuestra parroquia. Lo
hacemos con fuerzas renovadas, con la alegría de
volvernos a encontrar, con la ilusión de poner en
marcha nuevos proyectos en nuestra parroquia para
una mejor evangelización de las personas sordas.
Hace unos días tuvimos una reunión de todos
los responsables diocesanos de la Pastoral del
Sordo. Nos juntamos en Madrid muchos sacerdotes
y personas sordas que trabajan en la pastoral del
sordo. Nos acompañó, como siempre, D. Esteban
Escudero, obispo responsable del Departamento de
Pastoral del Sordo en la Conferencia Episcopal
Española. Nos ha insistido mucho en la necesidad de
potenciar la evangelización de los jóvenes y
prepararnos bien para las Jornadas Mundiales de la
Juventud con el Papa en el 2011. Por eso, éste va a
ser un objetivo muy importante este año en nuestra
parroquia. Junto a toda la Archidiócesis de Madrid y
el resto de las diócesis de toda España, nos
prepararemos con diferentes actividades formativas
y espirituales para celebrar estas Jornadas. A
nosotros nos toca la responsabilidad de preparar la
acogida de todos los jóvenes sordos que vendrán de
todo el mundo. Es un gran reto para nuestra
comunidad parroquial y todos debemos
comprometernos en ello.
Por otro lado, en colaboración con Cáritas
Diocesana de Madrid queremos fortalecer y
potenciar el servicio de Cáritas para un mejor
servicio y atención a todas aquellas personas sordas
y sordociegas que pasan momentos de dificultad. La
fe se muestra con las obras, especialmente con obras
de amor, de solidaridad con aquellos hermanos que
más sufren, que tienen problemas, que pasan
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dificultades de cualquier tipo. No podemos pasar
indiferentes ante las numerosas situaciones de
sufrimiento de nuestros hermanos. Es otro
objetivo que nos planteamos este año.
Y, como el resto de la diócesis, también
continuaremos trabajando el tema de la familia
para fortalecer nuestras familias cristianas.
También estamos trabajando ya en una
nueva página web con muchas más posibilidades
apostólicas que la actual, pues los medios de
comunicación social son un gran instrumento
evangelizador que llegan a muchísimas personas
de todo el mundo.
También este año tendremos un Encuentro
Nacional de la Pastoral del Sordo en Avila. Desde
la Parroquia organizaremos este encuentro para
todas las personas sordas de España.
También peregrinaremos a Santiago de
Compostela con motivo del Año Jubilar.
Y otras muchas actividades y proyectos de
los que poco a poco os iremos informando a través
de la hoja parroquial y de nuestra página web.
Como siempre, contamos con el apoyo y
colaboración de todas las personas que formamos
la comunidad parroquial de Santa María del
Silencio (personas sordas, sordociegas y oyentes).
Todos nos necesitamos a todos. Ninguno de
nosotros puede vivir la fe aisladamente.
Necesitamos vivir y fortalecer nuestra fe dentro de
la comunidad.
Por eso os animo a todos a participar y a
colaborar en todas las iniciativas que desde la
parroquia se pongan en marcha a lo largo de este
curso que acabamos de comenzar. Todos tenemos
un lugar en la comunidad.
En el calendario del mes de octubre veréis
que este mes comienzan a funcionar algunos
talleres y grupos. Animaos a participar.
Ya sabéis, la parroquia es vuestra casa y
todos formamos una única familia. Por eso, os
esperamos a todos con los brazos abiertos.
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4 de Octubre

Domingo XXVII del T. O.

Del Santo Evangelio según S. Marcos
En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos les
regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
-Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino de
Dios. Os digo de verdad que las personas que no acepten el Reino de Dios como un niño, no
entrarán en él.
Y Jesús abrazaba y bendecía a los niños imponiéndoles las manos.

11 de Octubre

Domingo XXVIII del T. O.

Del Santo Evangelio según S. Marcos
En aquel tiempo, se acercó un hombre a Jesús, se arrodilló delante de Él y le dijo:
-Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna?
Jesús le contestó:
-¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre.
El hombre de respondió: -Maestro, todas esas cosas las hago desde pequeño.
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: - Te falta una cosa: vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo-, y luego vente conmigo.
Al oír estas palabras, el hombre se entristeció porque era muy rico y se marchó.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: -¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron de estas palabras.
Jesús añadió: -Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el Reino de Dios a los confían en el dinero! Más fácil le es a un
camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios.
Ellos se asombraron y decían: -Entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús se les quedó mirando y les dijo: -Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo.

18 de Octubre Domingo XXIX del T. O
Del Santo Evangelio según S. Marcos
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago y Juan, y le dijeron:
-Maestro, queremos pedirte una cosa
Jesús les preguntó: -¿Qué queréis que haga por vosotros?
Ellos le contestaron: -Concédenos podernos sentar en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
Jesús les dijo: -No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?
Ellos le contestaron: -Sí, podemos hacerlo.
Jesús les dijo: -El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no soy
yo quien lo da porque ya está reservado por mi Padre.
Los otros diez, al oír aquello, se enfadaron contra Santiago y Juan.

25 de Octubre Domingo XXX del T. O.
Del Santo Evangelio según S. Marcos
En aquel tiempo, un hombre ciego estaba sentado en el camino pidiendo limosna. Al oír que venía Jesús, empezó
a gritar: - Hijo de David, ten compasión de mí.
Muchos le regañaban para que se callara.
Pero él gritaba más diciendo: - Hijo de David, ten compasión de mí.
Jesús se paró y dijo: - Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: - Levántate que te llama.
El ciego se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: - ¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego le contestó: - Maestro, que pueda ver.
Jesús le dijo: - Vete, tu fe te ha curado. Y el hombre empezó a ver y siguió a Jesús.

VIDA PARROQUIAL

El 14 de septiembre, Fiesta de la Exaltación de la Cruz, un grupo de personas sordas
participamos, con la colaboración de dos intérpretes de lengua de signos, en la Vigilia de Oración
en la Catedral de la Almudena presidida por la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen que
presidirán las Jornadas Mundiales de la Juventud en el 2011. A partir de este momento, la Cruz y el
Icono peregrinarán por todas las vicarías de Madrid y por todas las diócesis de España.

El domingo, 20 de septiembre, se reunió el
nuevo Consejo Pastoral de nuestra Parroquia
para planificar el nuevo curso.

El sábado, 19 de septiembre, tuvo lugar la
reunión de responsables diocesanos de
Pastoral del Sordo en Madrid. Al final del día
algunos de ellos compartieron la celebración
de la eucaristía con nosotros en nuestra
Parroquia ofreciendo a Dios en la misa todos
los trabajos de ese día y los proyectos de
evangelización para las personas sordas.

El domingo, 20 de septiembre, el P. Agustín
Yanes, sacerdote sordo, visitó nuestra
Parroquia y celebró la Eucaristía con nosotros.

Calendario del mes: octubre 2009
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

DÍA

ACTIVIDAD

Sábados

19.00 h.

Eucaristía

Domingos y fiestas

12.00 h.

Eucaristía

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra y bendición

Sábados, domingos y festivos

1 h. antes de la misa

Domingos

10.30 h.

Confesiones
Grupo de liturgia

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA
3

sábado

3

ACTIVIDAD

HORA

Comienza taller signos religiosos

sábado

17.30
20.00

4

domingo

11.00

Comienza catequesis niños

6

martes

19.00

Comienza taller de lectura y escritura

6

martes

19.00

Taller de noticias para mayores

13 martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición

16 viernes
17 sábado
18 domingo

19.00

Eucaristía primer aniversario Belén

17.00

Manifestación contra el aborto desde la Puerta del Sol

12.45

Conferencia: “Responsabilidad misionera de la familia cristiana”. Por Elie Diemo

20 martes

19.00

Tema de formación para mayores

24 sábado

7.00

Visita a las Edades del Hombres en Soria

25 domingo

9.30

Reunión de Consejo Pastoral

27 martes

19.00

Pilar con los mayores

30 viernes

18.30

Cineforum: "la vida es bella”

31 sábado

17.30

Taller de teatro para jóvenes

Comienza grupo de novios

Visita a las EDADES DEL HOMBRE (Soria):
7 h. SALIDA del autobús desde la Parroquia.
10,30 h. Visita a la EXPOSICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE en la Catedral de Soria.
Paseo por Soria.
Comida (cada uno debe llevarse su propia comida)
15 h. Regreso a MADRID
19 h. EUCARISTÍA en la PARROQUIA
Plazas: 55 personas máximo
Colaboración económica: 12 euros por persona
Plazo de inscripción: Hasta el 18 de octubre (domingo) en el despacho parroquial.

