Hoja Parroquial
Parroquia Santa María del Silencio
Bravo Murillo, 93. 28003 Madrid Teléf. - Fax: 915 54 62 36
www.archimadrid.es/smsilencio
E-mail: stmsilencio@yahoo.es

Junio 2009

Año: 1 - Nº8

PEREGRINACIÓN AL CERRO DE LOS ANGELES
El Papa Benedicto XVI, con ocasión de cumplirse los 2000 años del nacimiento del Apóstol S.
Pablo, convocó la celebración del AÑO SANTO PAULINO entre el 28 de junio de 2008 y el 29 de
junio de 2009. Por este motivo nuestra Parroquia ha organizado una peregrinación al Cerro de los
Ángeles para el sábado, 20 de junio con el fin de ganar la indulgencia plenaria de este Jubileo.

Para ganar la indulgencia plenaria con motivo del Jubileo de San Pablo
es necesario:
1. Participar y comulgar en la celebración de la eucaristía en el Cerro, recordando al apóstol San Pablo.
2. Confesar antes o después de la celebración de la eucaristía.
Nuestro sacerdote estará disponible en el Cerro para confesar antes y después de la eucaristía.
También se puede hacer en la parroquia los días anteriores.
3. Rezar por las intenciones del Papa.

PROGRAMA:
A las 11:00: Celebraremos la Eucaristía en la Basílica del Sgdo. Corazón (debajo del monumento).
A las 13:00: Comida compartida bajo los pinos del Cerro.
Cada persona llevará su comida y bebida (la bebida se puede comprar allí).
Regreso a Madrid: A las 16:30 de la tarde se saldrá hacia la parroquia en los autobuses.
FORMAS DE LLEGAR AL CERRO:
En autobús (ida y vuelta) de la parroquia:
Desde la parroquia (Bravo Murillo, 93), saldrá un autobús de 55 plazas.
Hora de salida: a las 9:30 de la mañana.
Las personas interesadas en ir al Cerro de los Ángeles en este autobús deberán apuntarse en la parroquia.
Andando:
Quienes deseen ir andando hasta el Cerro de los Ángeles deberán reunirse en la puerta de la parroquia.
Hora de salida: a las 7:00 de la mañana.
El regreso será en otro autobús de la parroquia.
Las personas interesadas en ir andando al Cerro de los Ángeles deberán apuntarse en la parroquia,
indicando si el regreso lo harán en el autobús de la parroquia o no.

En coche particular:
El Cerro de los Ángeles está a 14,500 Kms. (desde el Km. 0 de la Puerta del Sol) por la
Autovía A-IV.
Salida 13 A, salida de Getafe y cruzar el puente sobre la A-IV donde ya se ve un indicativo
al Cerro.

COLABORACIÓN ECONÓMICA PARA EL PAGO DEL AUTOBÚS:
Autobús Ida/vuelta: 6 euros.
Las personas que vayan andando y regresen en autobús: 3 euros.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 9 de junio
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7 de junio: Santísima Trinidad según San Mateo
Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: "Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo."

14 de junio: Festividad del Cuerpo de Cristo según San Marcos
Esto es mi cuerpo. Ésta es mi sangre
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a
Jesús sus discípulos: "¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?"
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: "Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva
un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: "El Maestro
pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis
discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes.
Preparadnos allí la cena." Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían.
Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: "Tomad, esto
es mi cuerpo." Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos
bebieron. Y les dijo: "Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os
aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en
el reino de Dios." Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos.

21 de junio: Domingo XII de Tiempo Ordinario según San Marcos
Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: "Vamos a la otra orilla." Dejando a la
gente, se lo llevaron en la barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se
levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua.
Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole: "Maestro,
¿no te importa que nos hundamos?" Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago:
"¡Silencio, cállate!" El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: "¿Por qué sois tan
cobardes? ¿Aún no tenéis fe?" Se quedaron espantados y se decían unos a otros:
"¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!"

28 de junio: Domingo XIII de Tiempo Ordinario según San Marcos
Contigo hablo, niña, levántate
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió
mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la
sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con
insistencia: "Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se
cure y viva." Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba.
Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos
médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en
eso toda su fortuna; pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar
de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando
que con sólo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus
hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había

CALENDARIO MES DE JUNIO 2009
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

HORA

DÍA
Martes

ACTO

17.30 al 21.00 h.

Actividades para los mayores

Martes

19.00 h.

Taller de lectura y escritura

Jueves

19.00 h.

Exposición del Santísimo, Rosario y Bendición

Sábados

17.00 h.

Grupo de liturgia

Sábados

17.30 h.

Taller de signos religiosos

17.30 h.

Taller de teatro para jóvenes

Sábados

19.00 h.

Eucaristía

Domingos

12.00 h.

Eucaristía

Sábados (1º y 3º)

Una hora antes de cada misa, hay confesiones
ACTIVIDADES DEL MES

ACTO

DÍA HORA SEMANA
2

19.00

Martes

Taller de Pilar Mahugo con los mayores

6

17.00

Sábado

Fiesta de la Parroquia Santa María del Silencio

9

19.00

Martes

Exposición del Santísimo, Rosario y bendición.

13

20.00

Sábado

Grupo de novios

14

13.45

Domingo

Conferencia: “Jubileo de San Pablo en el Cerro de los Angeles". Jaime Gutiérrez

14

19.00

Domingo

Eucaristía y Procesión del Corpus en la Plaza de Oriente (hay intérprete)

16

19.00

Martes

Conferencia de Luis Gonzalo.

Sábado

Peregrinación al Cerro de los Ángeles

Domingo

Reunión de Consejo Pastoral

Sábado

Cineforum: "El velo pintado"

20
21

9.30

27

20.00

6 de junio, Sábado:
Fiesta de la Parroquia Santa María del Silencio:
- 17.00 h. : Asamblea Informativa con proyección de DVD memoria del curso
2008-2009.
- 19.00 h. : Eucaristía presidida por D. Samuel Urbina, párroco de Sta María
del Silencio.
- Compartiremos un aperitivo.

salido fuerza de él, se volvió en seguida, en medio de la gente, preguntando: "¿Quién me ha tocado el manto?"
Los discípulos le contestaron: "Ves como te apretuja la gente y preguntas "¿Quién me ha tocado?"" Él seguía
mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que
había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: "Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con
salud."
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: "Tu hija se ha muerto.
¿Para qué molestar más al maestro?" Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: "No
temas; basta que tengas fe." No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el
hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se
lamentaban a gritos. Entró y les dijo: "¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está
dormida." Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus
acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y dijo: "Talitha qumi" (que significa: "Contigo
hablo, niña, levántate"). La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y se quedaron
viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

VIDA PARROQUIAL
Los días 16 y 17 de mayo, con motivo de la Pascua del enfermo, celebramos la unción
de enfermos en nuestra Parroquia.

Nuevo horario del verano
JULIO:
Martes: de 6 a 9 de la tarde. grupo de mayores.
Jueves: de 6 a 8 de la tarde. A las 7 de la tarde, exposición del Santísimo,
rosario y bendición.
Sábados: de 6 a 9 de la tarde. eucaristía a las 7 de la tarde.
Domingos: de 11 a 1 de la mañana. eucaristía a las 12 de la mañana.
AGOSTO:
Martes: de 6 a 9 de la tarde. grupo de mayores.
Sábados: de 6 a 9 de la tarde. eucaristía a las 7 de la tarde.
EN AGOSTO NO HABRÁ MISA LOS DOMINGOS
El 5 de septiembre, sábado, volvemos al horario habitual de la parroquia

