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MISAS 

Todos los días -LUNES A SÁBADOS 19h 

DOMINGOS y FIESTAS 12h 

Oración con EXPOSICIÓN 
DEL SANTÍSIMO Y ROSARIO 

JUEVES 18H a 18,30 h. 

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. 

MIÉRCOLES 17h GRAMÁTICA  

JUEVES 16h30 a 18h30 CURSO INICIAL DE LSE 

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

Actividades Fijas y Horarios 

DESPACHO 
PARROQUIAL 

MARTES JUEVES SÁBADOS 

 

17,30 a 
18,30 h. 

17,30 a 

18,30 
17,30 a 
18,15 h. 

   

 

Queridos hermanos /as: 

El pasado 15 de octubre del 2022 realicé mis votos perpetuos. ¿Eso qué es? Pués entregar 

mi vida a Dios, para poder ayudar a otros y acercarles a Jesús. Fue un día muy especial, lo 

pude compartir con mi familia, amigos, con las oblatas y también con la comunidad de la 

parroquia de Santa María del Silencio, que poco a poco se ha ido convirtiendo en parte de 

mi familia. Un día muy esperado, decía SI para siempre, de encontrarme disponible para 

ir donde Dios me pida, abierta a la misión. También un día con nervios en el que me 

ponía en manos de la Virgen María, que me sostiene en los momentos flojos y me da 

fuerzas. 

Estoy agradecida a Dios por lo que ha ido haciendo conmigo en estos últimos años. Años 

en los que he aprendido mucho, he crecido personal, espiritual y humanamente. Un 

tiempo en el que Dios me ha ido acompañando y con su ayuda he ido descubriendo las 

pequeñas cosas de la vida que son importantes. 

En ese descubrimiento me he encontrado con la parroquia de Santa María del Silencio, 

con la Lengua de Signos que ha ido entrando poco a poco en mí y que me ha hecho 

descubrir una misión muy bonita y especial con las personas sordas y sordociegas. 
También me ha ayudado a vivir la eucaristía de otra forma 

Me siento agradecida por poder compartir ese momento con tantas personas, presentes y 

no presentes que me acompañaron en ese día con su oración. Personas que de una forma 

u otra forman parte de mi vida. 

Hna. Lydia 

 

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 

email: stamsilencio@stamsilencio.com 

Iglesia con bucle magnético 

DÍA HORA ACTIVIDADES Lugar   

31, LUNES 19h 
Misa de Todos los Santos  

Parroquia   

1, MARTES 12 h. 
Fiesta de Todos los Santos  

(no hay misa de las 19h) 
Parroquia   

2, MIÉRCOLES 19h 
Misa de Todos Difuntos- Por todas 

Personas Sordas y Sordociegas fallecidas Parroquia   

6, DOMINGO 12 h. 
XXXII Domingo T. O 

Parroquia   

9, MIÉRCOLES 12h 
Fiesta de la Almudena 

Parroquia   

9, MIÉRCOLES 11h 
Fiesta de la Almudena- Plaza 

de la Almería – Hay Interprete Catedral   

13, DOMINGO  12h 
XXXIII Domingo T. O 

Parroquia   

15, MARTES  17h30 
Reunión Consejo Pastoral 

Parroquia   

18, VIERNES 17h30 
Cáritas 

Parroquia   

19, SÁBADO  
Senderismo 

   

20, DOMINGO 12h 
Domingo Cristo Rey 

Parroquia   

26, SÁBADO 17h30 
Charla de Adviento – Hna. Odete 

Parroquia   

27, DOMINGO 12h 
I Domingo de Adviento ciclo A 

Parroquia   

1º y 3º DOMINGO 10h45 
Catequesis Post-comunión y Comunión 

Parroquia   

1º y 3º DOMINGO 10h30 
Escuela de Fe 

Parroquia   

 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES  

ACTIVIDADES FIJAS 
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  ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS  

1 de noviembre, TODOS LOS SANTOS 
  

. Lucas 2, 22-40 

 

9 de FEBRERO, Domingo V del Tiempo 

Ordinario (A) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: -Vosotros sois la sal de la 

tierra. Pero si la sal se queda sosa, ¿cómo podrá tener sabor otra vez? No sirve 

más que para tirarla fuera y que la gente la pise. Vosotros sois la luz del mundo. 

Una ciudad en lo alto de un monte no se puede ocultar. Tampoco se enciende una 

vela para meterla debajo de la cama, sino para ponerla en el candelero y que dé luz  

 

 

16 de FEBRERO, Domingo VI del Tiempo 

Ordinario (A) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: -No penséis que he venido a anular 

la Ley y los Profetas: no he venido a anular las Escrituras, sino a hacerlas completas. Os 

digo de verdad que la Ley se cumplirá hasta que el cielo y la tierra se acaben. La persona 

que no obedezca la Ley, incluso en las cosas menos importantes, y se lo enseñe así a 

otros, esa persona será la menos importante en el Reino de los Cielos. Pero la persona 

que cumpla toda la Ley y enseñe a otros a cumplirla, esa persona será importante en el 

Reino de los Cielos. Porque os digo que para entrar en el Reino de los Cielos, vuestra 

justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Sabéis que antiguamente se dijo: 

"No matarás", y la persona que mate irá a juicio. Pero yo os digo: la persona que se pelee con su hermano, irá a 

  ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS  
 

20 de noviembre, XXXIV Domingo T.O  
 

 
 
 

 
 
 

 

26 de FEBRERO, Miércoles de Ceniza 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: - Tened cuidado y no hagáis las cosas buenas delante de los hom- 

bres para os vean; porque no tendréis premio de vuestro Pa- 

dre celestial. Por eso, cuando des limosna, no vayas por las 

calles proclamando para que los hombres te vean como ha- 

cen los hombres falsos; te digo de verdad que no tendrás más 

premio. Al contrario, tú cuando des limosna, hazlo con discre- 

ción; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve  

las cosas secretas, te dará premio. Cuando ores, no hagas 

como los hombres falsos. A ellos les gusta orar de pie en las 

sinagogas y en las plazas para que la gente los vea. Te digo 

de verdad que no tendrán más premio. Al contrario, tú cuando 

ores, ena en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre 

que está escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te dará premio. Cuando ayunes, no pongas cara triste como las 

personas falsas que cambian su cara para que la gente se dé cuenta de que ayunan. Al contrario, tú cuando hagas   

 

 

 

 

 
En aquel tiempo, la gente se burlaba de Jesús en la cruz, diciendo: 
- Éste ha salvado a otros; si de verdad es el Mesías de Dios, el Elegido, que se salve a sí mismo. 
Los soldados también se burlaban de él. Se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: 
- Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 
Encima de la cabeza de Jesús había un letrero que decía: "Éste es el rey de los judíos". 
Uno de los ladrones crucificados también con él le insultaba, diciendo: 
- Tú eres el Mesías ¿no? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. 
Pero el otro ladrón le contestó: 
- Tú estás en una cruz también, ¿no temes a Dios? Nuestro castigo es justo por lo que hicimos; pero 
este Hombre no ha hecho nada malo. 
Y le dijo a Jesús: 
- Jesús, cuando llegues a tu Reino acuérdate de mí. 
Jesús le dijo: 
- En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso. (Lucas 23, 35-43) 
 
 
 

 

27 de noviembre, I Domingo de Adviento A 

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: 

- Las cosas que hubo en tiempos de Noé, se repetirán otra vez cuando venga el Hijo del Hombre. 

Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y un día, por 

sorpresa, empezó el diluvio y acabó con todo; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre: 

Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán trabajando 

en su casa: a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

Estad atentos, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor. 

Comprended, que si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón por la noche, estaría despierto para 

evitar que entrase en su casa. 

Por eso vivid, también vosotros preparados, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. 

(Mateo 24, 37-44) 

 

 

 

6 de noviembre, XXXII Domingo T. O 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos, judíos que no creen en la resurrección de los muertos, y le 
dijeron: 
- Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si un hombre muere sin hijos, dejando a su mujer viuda: el hermano del hombre debe 
casarse con ella para darle descendencia.” 
Pues bien, en una familia había 7 hermanos: el primero se casó con su cuñada viuda, pero murió sin hijos. 
El resto de los hermanos se casaron uno a uno con ella, pero los 7 murieron sin darle hijos. 
Y al final, la mujer murió también. 
Cundo sea el día de la resurrección, ¿la mujer será esposa de cuál de los 7 hermanos? 
Jesús les dijo: 
- En este mundo los hombres y mujeres se casan; pero los que sean dignos de la vida futura en la resurrección de entre los 
muertos, no se casarán. Porque ya no pueden morir, son como ángeles; y son hijos de Dios, porque participan en la 
resurrección. 
Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo dijo ante la zarza ardiendo cuando llama al Señor: "Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob". 

No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para Él todos están vivos. (Lucas 20, 27-38) 

13 de noviembre, XXXIII Domingo T.O 

En aquel tiempo, algunos judíos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y 
figuras. Y Jesús les dijo: 
- Esto que veis, un día será destruido y no quedará piedra sobre piedra. 
Los judíos le preguntaron: 
- Maestro ¿cuándo será eso? ¿cómo podremos saberlo? 
Jesús contestó: 
- Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usando mi Nombre diciendo: "Yo soy" o "el momento 
está cerca"; no vayáis tras ellos. 
Cuando os enteréis de guerras y de revoluciones, no tengáis miedo. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no 
será en seguida. 
Luego les dijo: 
- Lucharán pueblo contra pueblo, habrá grandes terremotos, y en distintos países habrá epidemias y hambre. 
También habrá cosas asombrosas en el cielo.   

Pero antes de todas esas cosas, a vosotros os perseguirán, por mi Nombre; os entregarán a las cárceles, os llamarán ante reyes y 

gobernadores: así podréis dar testimonio. 

No os preocupéis en preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que ningún enemigo vuestro 

podrá vencer. 

Y hasta vuestros padres, y familiares, vuestros hermanos y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de 
vosotros, y todos os odiarán por mí. (Lucas 21, 5-19) 

 

 

Pero ni un cabello de vuestra cabeza morirá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.el Padre. 
(Marcos 13, 24-32) 

 
En aquel tiempo, al ver a la gente, Jesús subió a la montaña y se sentó. Se acercaron sus discípulos y Él empezó a 
enseñarles diciendo: 
-Dichosas las personas que viven como pobres porque el Reino de los cielos es de ellas; 
Dichosas las personas que sufren, porque ellas heredarán la Tierra; 
Dichosas las personas que ahora lloran, porque tendrán consuelo; 
Dichosas las personas que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados; 
Dichosas las personas que tienen misericordia, porque también la tendrán con ellos; 
Dichosas las personas que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios; 
Dichosas las personas que trabajan para que en el mundo haya justicia, porque es el Reino de los Cielos es suyo; 
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan por seguirme a mí. 
Estad alegres y contentos, porque vuestro premio será grande en el cielo. (Mateo 5, 1-12) 
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