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  CALENDARIO DE ENERO 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 MISAS 

LUNES A 

SÁBADOS 

19h 

DOMINGOS 

y FIESTAS 

12h 

DESPACHO 
PARROQUIAL 

MARTES JUEVES SÁBADOS 

 

17,30 a 
18,30 h. 

17,30 a 

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

Oración con EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y ROSARIO - JUEVES 

18,00 a las 18,30h. 

MIÉRCOLES 17h GRAMÁTICA  

JUEVES 16h30 a 18h30 CURSO INICIAL DE LSE 

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

 

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   

1, DOMINGO 12 h. 
Santa María Madre de Dios 

Parroquia   

6, VIERNES 10h 
Desayuno- Chocolate y Roscón de Reyes 

Parroquia   

6, VIERNES 12h 
Celebración de Reyes 

Parroquia   

8, DOMINGO 12h 
Bautismo del Señor 

Parroquia   

10, MARTES 17h30 
Consejo Pastoral 

Parroquia   

13, VIERNES  17h30  
Cáritas 

Parroquia   

15, DOMINGO 12h 
II Domingo del T.O Ciclo A 

Parroquia   

21, SÁBADO  18h  
Charla- “Restauración de la Virgen 
Santa María del Silencio”- P. Iñaki 

Parroquia   

22, DOMINGO 12h 
III Domingo T.O- Domingo de la 

Palabra de Dios 
Parroquia   

28, SÁBADO  
SENDERISMO 

   

29, DOMINGO 12h  
IV Domingo del T.O Ciclo A 

Parroquia   

17- 25   
Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos 
   

2º y 4º domingo 10h30 
Escuela de Fe 

Parroquia   

22 y 29 10h45 
Catequesis Poscomunión  

Parroquia   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES  

Actividades Fijas y Horarios 

 
"Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. No tengáis miedo al 

mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha regalado vivir en este 

momento de la historia, para que gracias a vuestra fe siga conociéndose Jesucristo en 

toda la tierra" (Benedicto XVI) 

Así y de muchas formas nos ha animado el Papa Benedicto XVI para que nos 

mantengamos" FIRMES EN LA FE". Sentimos su muerte el día 31 de diciembre, pero 

sabemos que desde el Cielo nos ayuda junto con tantas personas que están allí. Que 

Dios os bendiga, junto con vuestras familias, en este nuevo año que comenzamos.  

 

¡A por el 2023! 

¡Que sea muy Santo y muy Feliz!  

Un abrazo fuerte y bendición. 

            P. Iñaki 

 

 

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


 

  ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS  

1 de enero, Santa María Madre de Dios 
  

. 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  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

15 de enero, II Domingo T.O  

En aquel tiempo, Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba a él, y dijo gritando: 
- Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Éste es el mismo de quien yo dije: "Detrás de mí viene un hombre que está por encima de mí, porque vivía 
antes que yo". 
Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que el pueblo de Israel lo conozca a él. 
Y Juan continuó diciendo: 
- He visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. 
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu 
y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo". 
Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. (Juan 1, 29-34) 
 

22 de enero, III Domingo T.O 

 
Jesús se enteró de que habían arrestado a Juan el Bautista. Entonces Jesús dejó Nazaret y se fue a Cafarnaún, en 
Galilea. 
Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: “Tierra de Zabulón y de Neftalí, 
desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar, Galilea de los que no adoran a Dios. 
El pueblo que vivía en la oscuridad vio una luz grande; vivían en tierras de sombras, y una luz les brilló.” 
Desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo: 
-Convertíos, porque el Reino de los Cielos está cerca. 
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos: a Pedro, y a Andrés, que estaban echando 
 la red en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: 
-Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Poco después, vio a otros dos hermanos: a Santiago y a Juan, que estaban en la barca cosiendo las redes con su padre. 
Jesús los llamó también, y ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino de Dios y curando todas las 
enfermedades y dolencias en el pueblo. (Mateo 4,12- 23) 

 

29 de enero, III Domingo T.O 

 
En aquel tiempo, Jesús al ver a la gente, subió al monte y se sentó; sus discípulos se acercaron y él les 

enseñaba diciendo: 
- Bienaventurados los de espíritu humilde, porque el Reino de los Cielos es suyo. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque tendrán consuelo. 
Bienaventurados los que trabajan por la justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque con ellos también habrá misericordia. 
Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por hacer las cosas con justicia, porque el Reino de los Cielos es suyo. 
Bienaventurados vosotros cuando os insulten, os persigan y os critiquen por mi causa. Estad alegres y 
contentos, porque vuestro premio será grande en el cielo. (Mateo 5,1- 12a) 

 

“En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado 
en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho sobre el niño. 
Todos los que lo oían se admiraban, y María conservaba todas estas cosas en el corazón, meditándolas. 
Y los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, de acuerdo a lo 
que se les había anunciado. 
Cuando se cumplieron los 8 días de la ley para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había 
llamado el ángel antes de su concepción." (Lucas 2,16-21) 
 
 

6 de enero, Reyes 

Jesús nació en Belén en la época del rey Herodes. Entonces, unos reyes de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: 
- ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. 
Al enterarse el rey Herodes, se asustó y llamó a los sumos sacerdotes y les preguntó dónde tenía que nacer el Enviado de Dios. Los 
sumos sacerdotes le contestaron: 
- En Belén, porque el Profeta así lo dijo: 
"Y tú, ciudad de Belén, eres importante: de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel." 
Entonces Herodes llamó en secreto a los Reyes, para que le dijeran cuándo habían visto la estrella, y los envió a Belén, diciéndoles: 
- Id y averiguad cuidadosamente todas las cosas del Niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. 
Los Reyes terminaron de hablar con Herodes y se fueron a Belén, y la estrella les guio hasta pararse encima del lugar donde estaba el 
Niño. 
Entraron y vieron al Niño con María, su madre, y, de rodillas, lo adoraron; después, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
Y se marcharon a su país por otro camino, gracias a un aviso para que no volvieran a ver a Herodes. Mateo 2, 1- 12 

 

 

8 de enero, Bautismo del Señor  
En aquel tiempo Jesús desde Galilea fue al río Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 

Pero Juan intentaba convencerle diciendo: 

Yo necesito que tú me bautices, ¿por qué me lo pides tú? 
Jesús le contestó: 

- Es necesario que así cumplamos toda justicia. 
Entonces Juan lo hizo. Y justo cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba en 
forma de paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: 

- Este es mi Hijo amado, el que me agrada. (Mateo 3, 13- 17) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


