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JULIO 2010
"¡Effatá! La persona
sorda, heraldo y
testigo del anuncio
del Evangelio"
Ciudad del Vaticano, 4 - 6 junio 2010
CONCLUSIONES EJECUTIVAS
Estas son en síntesis las prioridades y los
instrumentos delineados en estos tres días de
trabajo:
1. Ofrecer a las Iglesias locales y particulares los
instrumentos para comenzar a trabajar "por y
con" las personas sordas, a partir tanto de
elementos específicos para la programación
pastoral como por subsidios multimedia. Entre
estos los DVD visuales, que contengan la
traducción a la lengua de signos, que se
emplearán en la formación y participación en la
vida de la comunidad eclesial.
2. Cuidar y difundir con particular empeño la
"formación de los formadores", en primer lugar
de los futuros sacerdotes, del personal religioso
y de todos los agentes de pastoral.
3. Se considera de fundamental importancia que,
por ejemplo en los seminarios, sea posible
acercarse a la realidad de las personas sordas
aprendiendo: las bases de la lengua de signos,
su vivencia histórica y personal, es decir, las
dificultades que encuentran en la sociedad y en
la escuela, así como en la Iglesia.
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4. Convertir en permanente, ante el Consejo
Pontificio para los Operadores Sanitarios, el
Grupo de Estudio anunciado durante la
Conferencia Internacional. Este organismo
permitirá las necesarias cualidades y
uniformidades del trabajo llevado a cabo en
este ámbito.
5. Crear un espacio Internet de referencia, útil
para la difusión de las iniciativas, así como a la
comunicación y al intercambio entre quienes
trabajan en la Pastoral de las personas sordas.
6. Promover la institución de una certificación
para quien traduce en la lengua de signos en el
ámbito eclesial.
Todos los participantes en el Congreso, entre
los que estaba nuestro sacerdote, se han
comprometido y se comprometen para que
dichas conclusiones operativas sean pronto
concretadas, en respuesta a cuanto se ha
solicitado por Su Santidad el Papa Benedicto
XVI.
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4 DE JULIO. XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, Jesús eligió a setenta y dos discípulos y los mandó de dos
en dos a todos los pueblos y lugares adonde después pensaba ir él. Y les
decía: -La mies es abundante y los trabajadores pocos: rogad, pues, al
dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad
que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa de dinero,
ni de comida, ni sandalias; y no os paréis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa.» Y si allí hay
gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de las cosas que os den: porque
el obrero tiene derecho a su salario. No cambiéis de casa. Si entráis en un
pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que
haya, y decid: «Está cerca de vosotros el Reino de Dios»

11 DE JULIO. Domingo XV del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, un judío quiso probar a Jesús, ser acercó a Él y le dijo:
-Maestro, para ganar la vida eterna ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo: Ya
sabes la Ley, ¿qué lees en ella? El judío contestó: -«Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con
todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo.» Jesús le dijo: -Bien dicho. Haz
estas cosas y ganarás la vida eterna. Pero el judío, queriendo parecer como
persona justa, preguntó a Jesús: -Mi prójimo ¿quién es? Jesús dijo:
-Un hombre iba a Jerusalén, y unos ladrones lo desnudaron, le dieron una
paliza y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un
sacerdote pasó por el mismo camino y, al verlo, dio un rodeo y se fue. Y lo
mismo hizo un levita: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un
samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima,
se le acercó, le vendó las heridas y, montándolo en su propio caballo, lo llevó
a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al
dueño de la posada y le dijo: -Cuida de este hombre y lo que gastes de más
te lo pagaré a la vuelta. Y Jesús pregunto al judío: De estos tres ¿Quién
crees que se hizo como hermano? El judío contestó: -El hombre que tuvo
misericordia con él. Y Jesús le dijo: -Bien, haz tú lo mismo.

18 DE JULIO. Domingo XVI del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, entró Jesús en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo
recibió en su casa.
Marta tenía una hermana llamada María, que, estaba sentada a los pies del
Señor, y escuchaba su palabra.
Y Marta no paraba de trabajar en la casa; hasta que se paró y dijo:
-Señor, mi hermana me ha dejado sola con el trabajo de casa. Dile que me
ayude.
Pero el Señor le contestó:
-Marta, Marta: estas preocupada y nerviosa con tantas cosas: pero sólo
una es necesaria. Y tu hermana María ha escogido la parte mejor, y no se la
quitarán.

25 DE JULIO. Apóstol Santiago
Lectura del Santo evangelio según S. Mateo
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de Juan y Santiago con sus hijos. Y
Jesús le preguntó: «¿Qué quieres?» Ella contestó: «Manda que mis hijos se
sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.» Jesús le dijo: «No
sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?» Juan y Santiago
contestaron: «Lo somos.» Jesús les respondió: "Mi cáliz lo beberéis; pero
sentaros a mi derecha o a mi izquierda no puedo darlo yo, es para las personas
para quienes lo tiene reservado mi Padre." Los otros diez que lo habían oído se
indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis
que los jefes de los pueblos no hacen las cosas con justicia. Vosotros no hagáis
igual: el que quiera ser importante entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el
que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el
Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida para salvar
a muchos.»

VIDA PARROQUIAL

-El sábado, 29 de mayo, celebramos la fiesta de
nuestra Parroquia: Santa María del Silencio, Madre
de Dios y Madre nuestra.
Comenzamos con la celebración de la Eucaristía presidida por D.
Samuel Urbina, nuestro párroco, que nos animó a seguir
fortaleciendo nuestra comunidad acompañados siempre de María,
nuestra Madre. Después vimos un video-resumen de las
actividades de este curso. Es muy difícil resumir en media hora toda
la vida de la comunidad y toda la acción pastoral con las personas
sordas durante 9 meses, pero fue un recuerdo muy bonito.
Acabamos con un aperitivo en el salón de la planta baja y el patio.
Asistieron numerosas personas sordas y colaboradores y amigos
oyentes de la parroquia. Muchas personas sordas no pudieron
entrar en la capilla porque no cabíamos.
- El domingo, 6 de junio, en la Misa del Corpus (Cuerpo y Sangre
de Cristo), dos niños sordos de nuestra Parroquia, Carlota y Erick,
recibieron su Primera Comunión para ser más amigos y
seguidores de Jesús.

Calendario de mes: JULIO 2010
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES

ACTIVIDAD

DÍA

HORA

Martes

18.30 h.

Miércoles

17.30 a 19.45 h.

Jueves

19.00 h.

Celebración de la Palabra

17.00 h.

Grupo de liturgia

18.00 h.

Curso de Lengua de Signos

19.00 h.

EUCARISTÍA

12.00 h.

EUCARISTÍA

Sábados
Domingos y fiestas

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Taller de lectura y escritura
Cáritas Parroquial

Confesiones

ACTIVIDADES DEL MES

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

3

Sábado

19.00

EUCARISTÍA

4

Domingo

12.00

EUCARISTÍA

6

Martes

19.00

Pilar: noticias para mayores

10

Sábado

19.00

EUCARISTÍA

11

Domingo

12.00

EUCARISTÍA

13

Martes

19.00

Exposición del Santísimo, rosario y bendición

16

Viernes

18.00

Cineforum: “Salvar al soldado Ryan”

17

Sábado

19.00

EUCARISTÍA

18

Domingo

12.00

EUCARISTÍA

20

Martes

19.00

Tema de formación para mayores

24

Sábado

19.00

EUCARISTÍA del Apóstol Santiago

25

Domingo

12.00

EUCARISTÍA del Apóstol Santiago

27

Martes

19.00

Pilar con los mayores

31

Sábado

19.00

EUCARISTÍA

Grupo de mayores

Celebración de la Palabra a las 7 de la tarde

