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“Arraigados
y edificados
en Cristo,
firmes en la
fe” (Col 2, 7)
Queridos hermanos y hermanas:
Deseo que hayáis tenido un buen verano y
tengáis fuerza para el nuevo curso.

OCTUBRE 2010
fe vivida y compartida. Esto supone que
nosotros pongamos todo el entusiasmo,
energía y fuerza que la fe en Jesús nos da.
En este trabajo estamos comprometidos todos
los miembros de la comunidad diocesana y
parroquial (familias, jóvenes, sacerdotes,
diáconos, religiosos, responsables de colegios
católicos, voluntarios…).
Todas las personas, sin que nadie pueda
sentirse excluido, estamos llamados a
participar y preparar este acontecimiento
evangelizador.
El trabajo que tenemos nos supera totalmente.
Es Jesucristo el que nos envía. Por eso,
necesitamos fortalecer nuestra unión con El.
Pedirle su Espíritu Santo para que nos ilumine,
nos transforme y nos dé la fuerza que
necesitamos para colaborar con generosidad y
lo mejor posible.

La preparación de la Jornada Mundial de la
Juventud será el objetivo principal del curso
pastoral 2010-2011 en nuestra Archidiócesis y
en nuestra Parroquia, pues tenemos que
prepararnos para acoger a cientos de jóvenes
sordos de todo el mundo que estarán en Madrid
del 15 al 21 de agosto de 2011. Es un gran
esfuerzo organizativo, económico, logístico,
pastoral… que se realiza con el objetivo de
renovar y fortalecer la experiencia del encuentro
con Dios.
La JMJ tiene que ser un acontecimiento
misionero, llegando a personas que no tienen fe
o que su fe es muy débil. Es un buen momento
para invitar a personas sordas que están
alejadas de la Iglesia y de la fe católica. En las
JMJ anteriores se han producido muchas
conversiones y ha sido una gran experiencia de

Tienes información de los actos que vamos
organizando desde nuestra Parroquia para
prepararnos bien para la JMJ, en nuestra web
www.stamsilencio.com. También en
www.madrid11.com

Escuchamos la Palabra de Dios
3 DE OCTUBRE. XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron al Señor:
-Danos más fe. El Señor contestó: -Si un poquito de fe, aunque fuera tan
pequeña como una semilla, diríais a un árbol que se plantara en el mar y el
árbol os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o
como pastor; cuando viene cansado de su trabajo del campo, no le decís que
se siente con vosotros a comer. Al contrario, le decís que os prepare la cena
y después comerá él. Y tampoco debéis tener agradecimiento por su trabajo,
porque el criado ha cumplido su deber. Lo mismo vosotros: Cuando hayáis
cumplido vuestra obligación, decid: «Somos unos pobres criados, hemos
hecho las cosas que teníamos que hacer.»

10 DE OCTUBRE. Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo Jesús iba a Jerusalén. Al entrar en un pueblo, fueron a
verle diez personas enfermas de lepra; estando todavía un poco lejos de
Jesús, se pararon y, gritando, le decían: -Señor, ten compasión de nosotros.
Al verlos, Jesús les dijo: -Id a ver a los sacerdotes. Y mientras iban a ver a
los sacerdotes como les había dicho Jesús, su enfermedad desapareció.
Uno de ellos, al darse cuenta, fue otra vez a ver a Jesús para darle las
gracias. Este hombre era extranjero. Y Jesús dijo: -Antes eran diez
personas enfermas y solo ha venido este hombre extranjero para dar
gracias a Dios Faltan nueve, ¿dónde están?. Y Jesús le dijo:
-Levántate y vete: tu fe te ha salvado.

17 DE OCTUBRE. Domingo XXIX del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, Jesús, quiso explicar a los discípulos cómo tenían que
rezar siempre sin desanimarse, y les dijo esta parábola: - En una ciudad
había un juez que no temía a Dios y tampoco se preocupaba de los
hombres. En la misma ciudad había una viuda que muchas veces iba a ver
al juez a pedirle que hiciera justicia; pero el juez no le hacía caso; pero
después para evitar que la mujer le molestara más veces, la atendió y le dio
la justicia que le pedía. Y Jesús dijo al final: -Mirad las cosas que hace este
juez; pues Dios también hará justicia muy pronto a las personas a las que Él
ama y que le llaman durante el día y por la noche.

24 DE OCTUBRE. Domingo XXX del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola: -Dos hombres fueron al templo a
rezar. Uno, de pie, rezaba así: Padre Dios, te doy gracias, porque no soy
ladrón, ni pecador como ese hombre. Yo hago ayuno dos veces a la
semana y pago el diez por ciento de mi dinero. El otro hombre se quedó
atrás y tenía miedo de mirar al cielo; sólo se daba golpes en el pecho,
diciendo: ¡Señor!, ten piedad de mí que soy pecador. Y Jesús terminó
diciendo: Este hombre se fue a su casa ya salvado, pero el otro no. Porque
la persona que tiene soberbia será humillada y la persona que se humilla
será enaltecida.

31 DE OCTUBRE. Domingo XXXI del Tiempo Ordinario
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo un hombre rico, llamado Zaqueo, quería ver a Jesús pero
había mucha gente y no podía, porque era bajo de estatura. Por eso se
subió a un árbol, para ver pasar a Jesús. Cuando Jesús, le vio, le dijo:
-Zaqueo, baja pronto de ese árbol, porque hoy voy a ir a tu casa.
Zaqueo bajó del árbol y recibió muy contento a Jesús en su casa. Y todos
murmuraban diciendo: -Ha entrado a comer en casa de un pecador. Pero
Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor: -Mira Señor, la mitad de mi dinero,
Señor, se lo doy a los pobres; y si he robado a alguna persona, le daré
cuatro veces más. Jesús le contestó: -Hoy es la salvación de esta casa;
porque también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Dios ha venido a
buscar y a salvar a las personas que estaban perdidas.

Vida parroquial
El 14 de septiembre, fiesta de
la Exaltación de la Santa Cruz,
un grupo de nuestra Parroquia
participó con toda la diócesis en
la apertura del curso pastoral en
la Catedral de la Almudena.
Junto a nuestra diócesis de
Madrid nos pusimos en camino
para preparar juntos la Jornada
Mundial de la Juventud, que será
el objetivo principal de la diócesis
y de nuestra parroquia para este
curso.

El 19 de septiembre, se reunió por
primera vez en este curso el Consejo
Pastoral de nuestra Parroquia para
hacer el plan pastoral de este curso. El
Consejo Pastoral se reúne una vez al mes
y está formado por representantes de
todos los grupos y realidades de la
parroquia. El Consejo elabora el plan
pastoral y cuida para que se realicen todas
las actividades propuestas para el buen
desarrollo del plan.
El 25 de septiembre, un grupo de personas de nuestra parroquia participó en la
reunión anual de responsables diocesanos de Pastoral del Sordo, que se
celebró en Madrid. En ella dialogamos sobre las conclusiones de los congresos de
noviembre y junio en el Vaticano. Se concretaron varias cosas para hacer a nivel
nacional y potenciar así la formación y la evangelización de las personas sordas.

Calendario de mes: OCTUBRE 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

17.30 h.

Taller de signos religiosos

19.00 h.

EUCARISTÍA

12.00 h.

EUCARISTÍA

Sábados
Domingos y fiestas

Sábados, domingos
y festivos

1 hora antes
de la misa

Domingos

11.00 h.

Taller de lectura y escritura
Cáritas Parroquial

Confesiones
Catequesis de niños

ACTIVIDADES DEL MES
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

2

Sábado

3

Domingo

11.00

Comienza catequesis de niños

3

Domingo

Reunión de padres niños catequesis con el sacerdote

3

Domingo

11.00
12.45

5

Martes

18.30

Comienza taller de lectura y escritura

5

Martes

19.00

Conferencia: “El sentido de una peregrinación” (Jaime)

9.00 a 20.00

9,10,11

Encuentro Vicaria en Guadarrama (Madrid)

Conferencia: “El sentido de una peregrinación” (Jaime)

Peregrinación a Santiago de Compostela

12

Martes

16

Sábado

17.30

Comienza Taller de signos religiosos

17

Domingo

9.30

Reunión del Consejo Pastoral

19

Martes

19.00

Tema de formación para mayores

23

Sábado

17.00

Comienza taller de teatro

26

Martes

19.00

Pilar con los mayores

CERRADO POR FIESTA

De los grupos y talleres sólo se dice el día que comienzan, por si
acaso en esa primera reunión las personas interesadas quieren
cambiar día y hora.
Todas las personas que estén interesadas en participar en algún
grupo o taller deben asistir a esa primera reunión.
Os esperamos a todos con los brazos abiertos.

¡¡¡ Animo !!!

