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ACTIVIDADES FIJAS 

 

  CALENDARIO DE OCTUBRE 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

  
MIÉRCOLES 17h GRAMÁTICA  

JUEVES 16h30 a 18h30 CURSO INICIAL DE LSE 

VIERNES 16h a 19,30 h. CURSO AVANZADO DE LSE 

MISAS 

Todos los días -LUNES A SÁBADOS 19h 

DOMINGOS 12h 

 

Oración con EXPOSICIÓN 
DEL SANTÍSIMO Y ROSARIO 

JUEVES 17,45 a 18,15 h. 

 

Iglesia con buclemagnético 

Hoja Parroquial 
PARROQUIA SANTA MARÍA DEL SILENCIO 

(Personas sordas y sordociegas) 

C/ Raimundo Fernández Villaverde, 18 A, 28003 — MADRID 

whatshapp, sms o voz: 689 34 93 80 - www.stamsilencio.com 

DÍA HORA ACTIVIDADES Lugar 

1, SÁBADO 11h00 Jornada Diocesana de la Discapacidad Purísima  

2, DOMINGO 12h XXVII Domingo T.O. Ciclo C  

Misa de Inicio de Curso 

Parroquia 

5, MIÉRCOLES 17h00 Inicio de Clases de Gramática Parroquia 

6, JUEVES 16h30 Inicio de las Clases de LSE Parroquia 

7, VIERNES 16h00 Inicio de las Clases de LSE Parroquia 

9, DOMINGO 12 h. 
XXVIII Domingo T.O- Ciclo C 

Parroquia 

12, MIÉRCOLES 12h 
Misa Virgen del Pilar 

Parroquia 

15, SÁBADO 12h00 Votos Perpetuos de Hna Lidia (OMI) Parroquia 

16, DOMINGO 12h XXIX Domingo T.O. -Ciclo C- Empieza la 
catequesis  

Parroquia 

21, VIERNES 17h30 Cáritas Parroquia 

22, SÁBADO 18h Charla Evangelios- Odete Parroquia 

22, SÁBADO 19h00 Misa de despedida de P. Osmin Parroquia 

23, DOMINGO 12 h. 
DOMUND- XXX Domingo T.O Ciclo C 

Parroquia 

29, SÁBADO  
Senderismo- Contactar Víctor ó 
Miguel Ángel Manzano 

 

30, DOMINGO 12 h. XXXI Domingo T.O- Ciclo C Parroquia 

1º y 3º 10,30h 
Escuela de la Fe 

Parroquia 

 

CONFESIONES: Antes de 
media hora de misa 

DESPACHO 

PARROQUIAL 

MARTES JUEVES SÁBADOS 

17,30 a 

18,30 h. 
17,30 a 

18,30 

17,30 a 

18,15 h. 

 

Queridos hermanos sordos y sordociegos de la parroquia Santa 

María del Silencio de Madrid.  

Con la ayuda de Dios, la ayuda de Jesús y su madre María, que es 

también nuestra madre, y la ayuda de todos los santos y personas de 

buena voluntad, comenzamos el mes de octubre. 

 La carta de comienzo de curso de nuestro cardenal D. Carlos nos 

anima a VOLVER A LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO. Saber que Dios nos ha 

creado por AMOR, para AMAR y para toda la ETERNIDAD alegra nuestra 

vida y nos da fuerzas para anunciar a JESÚS.  “Ser santos como nuestro 

Padre del Cielo es santo” es nuestra vocación.  

 El AÑO JUBILAR que comenzaremos el 27 de mayo nos ayudará a 

VOLVER A LA ALEGRIA DEL EVANGELIO. Alegremos al mundo con Jesús. 

Que Dios os bendiga. 

        P. Iñaki 

 

 

http://www.stamsilencio.com/


 

  ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS  

2 octubre, XXVII Domingo T.O. 
 

- En aquel tiempo, los Apóstoles dijeron al Señor: 
- Danos más fe. 
- El Señor dijo: Si tuvierais un poquito de fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, diríais a 

un árbol “arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería. 
- Imaginad que un criado vuestro trabaja arando o pastoreando; cuando termina su trabajo en el campo y 

viene cansado, 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 tenéis agradecimiento por su trabajo, porque el criado ha cumplido su trabajo. 
- Lo mismo vosotros: Cuando hayáis cumplido vuestra obligación, decid: "Somos unos simples siervos, hemos 

hecho las cosas que teníamos que hacer." 
-    Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se 

divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. (Lucas 17, 5-10) 
-  

  ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS  

 

9 de octubre, XXVIII Domingo T.O 

Una vez, yendo Jesús de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba 
a entrar en una ciudad, vinieron diez hombres enfermos de lepra, que se pararon a lo 
lejos, y a gritos le decían: 

- Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. 
Al verlos, Jesús les dijo: 
- Id a presentaros a los sacerdotes. 
Y mientras iban de camino, su enfermedad desapareció. Uno de ellos, al darse cuenta de que estaba curado, se 
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró ante Jesús dándole gracias. Este hombre era un samaritano. 
Y Jesús dijo: 
- ¿Los otros nueve no han quedado limpios? ¿dónde están? Sólo ha venido este hombre extranjero para dar 
gracias a Dios. 
Y Jesús le dijo: 
- Levántate, vete; tu fe te ha salvado. (Lucas 17, 11-19) 
 

-  

16 de octubre, XXIX Domingo T.O 
 
En aquel tiempo, Jesús, quiso explicar a los discípulos que es necesario orar siempre sin desanimarse, y les dijo esta parábola: 

- En una ciudad había un juez que no respetaba 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. Por algún tiempo el juez se negaba; 
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: 
- Fijaos en 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 día 
y noche. 

Os digo que se hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? (Lucas 18, 1-8) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Colabora con 

la misión! 
 

23 de octubre, XXX Domingo T.O 

En aquel tiempo, Jesús habló a algunos que se confiaban en sí mismos por 
pensarse justos y despreciaban a los demás, y dijo esta parábola: 

- Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro recaudador 
de impuestos. 
El fariseo, de pie, en su interior rezaba así: “¡Oh Dios!, te doy gracias, porque 
no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, infieles; gracias porque 
no soy así ni tampoco como ese recaudador de impuestos. Yo hago ayuno 
dos veces a la semana y pago el 10% de mi dinero.” 
El recaudador estaba atrás y no se atrevía ni a mirar al cielo; sólo se daba 
golpes en el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, 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. (Lucas 18, 9-14) 
 

30 de octubre, XXXI Domingo T.O 

En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, quería ver a Jesús, pero había mucha gente y no podía, porque era 
bajo de estatura. 
Por eso corrió más adelante y se subió a un árbol, para ver a Jesús pasar. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: 
- Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. 
Zaqueo bajó del árbol y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y todos, al ver esto, 
murmuraban diciendo: 
- Ha entrado en casa de un pecador. 
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 
- Mira Señor, de mi dinero doy la mitad a los pobres; y si he estafado a alguna persona, le 
daré cuatro veces más. 
Jesús le contestó: 
- Hoy es la salvación de esta casa; pues éste también es descendiente de Abrahán. 
Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a las personas que estaban perdidas. 
(Lucas 19, 1-10) 

 


