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  CALENDARIO DE DICIEMBRE 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISAS 

LUNES A SÁBADOS 19h 

DOMINGOS 12h 

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 

Oración con EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y ROSARIO - JUEVES 

18,00 a las 18,30h. 

 

CONFESIONES:  media hora antes de la misa 

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 

4, DOMINGO 12 h. 
II Domingo de Adviento Ciclo A 

Parroquia 

6, MARTES 19h 
Misa 

Parroquia 

7, MIÉRCOLES 19 h. 
Vigilia de la Inmaculada 

Parroquia 

8, JUEVES 12h 
Misa de la Inmaculada 

Parroquia 

1O, SÁBADO 17h 
 Confesiones 

Parroquia 

11, DOMINGO 12h 
III Domingo de Adviento Ciclo A 

Domingo Gaudete o de la Alegría 
Parroquia 

11, DOMINGO  
Reunión de Comisión 50 AÑOS 

Parroquia 

13, MARTES 17h30 
Reunión del Consejo Pastoral 

Parroquia 

17, SÁBADO 17H30 
Charla “Huellas de Jesús” -

Víctor López-Jurado  
Parroquia 

18, DOMINGO 12h 
IV Domingo de Adviento Ciclo A 

Parroquia 

23, VIERNES 17h30 
Cáritas 

Parroquia 

24, SÁBADO 19h 
Misa de Gallo 

Parroquia 

25, DOMINGO  12h 
Misa de Navidad 

Parroquia 

31, SÁBADO 19h  
Misa de Acción de Gracias por el año 2022 

Parroquia 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES  

Actividades Fijas y Horarios 

Queridos hermanos; 

Que el amor que Jesucristo ha traído al mundo esté con vosotros. 

Este tiempo de Adviento es tiempo de Esperanza. Hoy más que nunca nos 

tenemos que fijar en Jesucristo Hijo de Dios que nació de la Virgen María en Belén. 

Dios mismo viene a nosotros, pequeñito, chiquitito, pobre. Cada vez que recibimos 

la Sagrada Comunión le recibimos a Él de verdad. Él nos da fuerzas y mucha alegría 

para seguir construyendo un mundo en el que reine la paz, la alegría, el perdón y 

la justicia. Donde hay un cristiano que intenta hacer el bien, ahí está Dios. 

Si Dios quiere, el año que viene estaremos viviendo nuestro AÑO JUBILAR con 

motivo de los 50 años de nuestra parroquia  

Intentemos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad tener en nuestro 

corazón a nuestros hermanos que sufren por las guerras, y por muchos problemas.   

Que Dios os bendiga en este tiempo de preparación para la Navidad y así 

celebraremos su nacimiento con alegría y serenidad. 

        P. Iñaki 

 

http://www.stamsilencio.com/
mailto:stamsilencio@stamsilencio.com


 

  ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS  

4 de diciembre, II Domingo de Adviento 
  

. 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 

a toda la casa. Que vuestra vida sea igual luz para los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y den gloria a  vuestro  Padre  que  está  en  el  cielo.  

Mateo 5,13-16 

 

 

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  
 

18 de diciembre, IV Domingo de Adviento  
 
 
 

 
 
 
 

 

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   

 

 

 

 

 

La madre de Jesús estaba comprometida con José, y cuanto todavía no vivían juntos, antes, ella quedó 
embarazada, por obra del Espíritu Santo. 
José, que era bueno y no quería denunciarla, decidió abandonarla en secreto. Pero estando dormido se le 
apareció un ángel del Señor, que le dijo: 
- José, descendiente de David, no tengas miedo en casarte con María, porque el niño que va a nacer viene 
del Espíritu Santo. 
Ella tendrá un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el profeta había dicho: 
“Mirad: Una mujer virgen tendrá un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa: "Dios-con-
nosotros.” 
Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel le había mandado y se fue a vivir con su mujer. 
 

 

25 de Diciembre, Día de Navidad  

En el principio la Palabra ya existía, 
y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
Por medio de la Palabra se hicieron todas las cosas, y sin la Palabra no se hizo nada. 
En la Palabra había vida, 
y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla la rechazó. La Palabra era la luz verdadera, 
que da luz a la vida de los hombres. 
La Palabra vino al mundo y estaba en el mundo; el mundo se hizo gracias a la Palabra, pero el mundo no la 
conoció. 
Vino a su casa, pero los suyos no la recibieron. 
Pero a las personas que sí la recibieron, 
les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su Nombre. 
Éstos no han nacido de sangre, 
ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo Hombre, y vivió entre nosotros, y hemos visto su Gloria: 
Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. (Juan 1, 1-18) 
 

26 de Diciembre, Día de  la Sagrada Familia 

Los padres de Jesús tenían la costumbre de ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. 
Cuando Jesús cumplió doce años, fueron a la fiesta, y al terminar, se volvieron; pero Jesús se quedó en 
Jerusalén, y sus padres no se dieron cuenta. 
María y José, pensando que Jesús estaba entre la multitud, caminaron un día y después empezaron a 
buscarlo entre los familiares y conocidos; y al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. 
Tres días después, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
preguntándoles: todos los que le oían, se asombraban de su sabiduría y de sus respuestas. 
Al verlo, María y José se asombraron, y su madre le dijo: 
-Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. 
Él les contestó: 

- ¿Por qué me buscabais? Ya sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre. 
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. 
Jesús fue con ellos a Nazaret y siguió obedeciéndoles. Su madre guardaba todo esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia           ante Dios y los hombres. 
 (Lucas 2, 41- 52) 
 

 

 

 

 

En aquellos días, Juan el Bautista fue al desierto y predicaba diciendo: 
-Convertíos, porque el Reino de los Cielos está cerca. Así lo anunció el Profeta Isaías que decía: 
“Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus caminos”. 
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y comía saltamontes y miel del 
campo. 
Muchas personas iban a verle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: 
-Malvados, ¿queréis escapar de vuestro castigo? Demostrad vuestra conversión. 
Toda persona que no viva de acuerdo a Dios será castigada. 
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo. 
 Él os bautizará con el Espíritu Santo. 
Él separará a los buenos para su salvación y a los malos para un fuego que no se apaga. 
 
 8 de diciembre, Inmaculada Concepción 

Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a visitar a una joven virgen novia de un hombre llamado 
José, descendiente de la familia del rey David; la joven se llamaba María. 
El ángel, entrando a donde ella estaba, dijo: 
-Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres. 
María se asustó al oír estas palabras, y no entendía el saludo del ángel. El ángel le dijo: 
-María, no tengas miedo, porque Dios te ha visto con agrado. Por eso vas a ser madre y darás a luz un hijo y le 
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo de Dios. 
El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre y su reino no tendrá fin. 
Y María dijo al ángel: 
-Tengo novio, pero todavía no estoy casada, ¿cómo será posible las cosas que dices? 
El ángel le contestó: 
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a 
nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu prima Isabel que, a pesar de ser ya muy mayor está embarazada de 6 meses. Porque para Dios 
no hay nada imposible. 
María contestó: 
-Aquí está la sierva del Señor; cúmplase en mí según tu palabra. 

Y el ángel se marchó. (Lucas 1,26-38) 

11 de diciembre, III Domingo de Adviento 

En aquel tiempo, Juan el Bautista estaba en la cárcel y se enteró de las cosas que hacía Jesús. 
Entonces mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús: 
-¿Eres tú la persona que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? 
Jesús les respondió: 
-Id a decir a Juan las cosas que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; 
 los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les evangeliza. 
¡Y feliz el que no se escandalice de mí! 
Al irse ellos, Jesús habló a la gente sobre Juan el Bautista: 
-¿Qué fuisteis a ver en el desierto? 
¿Fuisteis a ver a un hombre vestido con lujo? Las personas que visten con lujo viven en los palacios. 
Entonces, ¿a qué fuisteis, a ver a un profeta? 
Sí, yo os digo que Juan es más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, para que 
prepare tu camino". 

En verdad os digo que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista; aunque en el Reino de los Cielos el 
más pequeño es más grande que él. 

 

 

 


