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  CALENDARIO DE FEBRERO 2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 MISAS 

LUNES A 

SÁBADOS 

19h 

DOMINGOS 12h 

 

  

 

  

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO y REZO DEL ROSARIO 

Jueves 18h 

MIÉRCOLES 17H30 GRAMÁTICA  

JUEVES 16h Taller de Manualidades 

JUEVES 16h30  CURSO INICIAL DE LSE 

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

VIERNES  18h LSE para niños 

 

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   

2, JUEVES 19 h. 
Presentación del Señor en el Templo- 

Jornada de Vida Consagrada 
Parroquia   

5, DOMINGO 12h 
V Domingo T.O Ciclo A 

Parroquia   

12, DOMINGO 12h 
Jornada Nacional de Manos Unidas 

VI Domingo T.O Ciclo C 
Parroquia   

15, MARTES 17h30 
Consejo Pastoral 

Parroquia   

17, VIERNES  17h30  
Cáritas 

Parroquia   

18, SÁBADO 18h 
Charla informativa Roma 

Parroquia   

19, DOMINGO 12h 
VII Domingo T.O- Ciclo A 

Parroquia   

22, MIÉRCOLES 19h 
Miércoles de Ceniza 

Parroquia   

25, SÁBADO 18h 
Charla “Tierra Santa” – Víctor 

López-Jurado 
Parroquia   

26, DOMINGO 12h  
I Domingo de la Cuaresma  

Parroquia   

1º y 3º domingo 10h30 
Escuela de Fe 

Parroquia   

5 y 19 10h45 
Catequesis Poscomunión  

Parroquia   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDADES FIJAS SEMANALES  

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 en Cristo. 

El MIERCOLES 22 de febrero celebraremos, si Dios quiere, el inicio de la CUARESMA con 

rito de la CENIZA. ¡¡¡ QUE BUENA OPORTUNIDAD PARA SER MAS SANTOS!!! En este mes de 

febrero viviremos el DÍA MUNDIAL DEL ENFERMO, con la fiesta de la Virgen de Lourdes el sábado 

11 de febrero y las personas que se preparen podrán recibir la UNCIÓN DE ENFERMOS. 

 Nos acercamos al comienzo del AÑO JUBILAR de nuestra parroquia (27 de mayo). 

Podemos vivir con paz y esperanza en este mundo porque sabemos que” DIOS ES FIEL Y 

MANTIENE SIEMPRE SU ALIANZA CON NOSOTROS”. Siempre nos quiere, aunque “metamos la 

pata”. 

La campaña de MANOS UNIDAS nos ayudará a cuidar a nuestros hermanos más pobres 

que viven en otros países.  El ayuno, la oración y la limosna nos hacen más hermanos porque nos 

ayudan a cuidar mejor a todos. Que santa María del Silencio nos anime a vivir unidos, amando a 

Dios y a nuestros hermanos. 

Un abrazo y que Dios nos bendiga. 

 

P. Iñaki 

 

 

DESPACHO 
PARROQUIAL 

MARTES JUEVES SÁBADOS 

 

17,30 a 
18,30 h. 

17,30 a 

18,30 
17,30 a 
18,15 h. 
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  ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 

6 de febrero, V Domingo T.O Ciclo A 
  

. 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  

 

 

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  
 

19 de febrero, VII Domingo T.O. Ciclo A 
 

 
 
 

 
 
 

 

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, Jesús dijo a sus discípulos: 
- Habéis oído que se dijo: "Si te dañan en el ojo, haz tú lo mismo, si te dañan en el diente, igual". 
Pero yo os digo: a la persona que os hace daño no os enfrentéis. Al contrario, si una persona te abofetea en 
la mejilla derecha, preséntale la otra; si una persona quiere denunciarte para quitarte el vestido, dale 
también el manto; si una persona te pide que camines con ella un kilómetro, acompáñale dos kilómetros; si 
una persona te pide, dale, y si una persona te pide prestado, no la rechaces. 
Sabéis que la Ley decía: "Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu enemigo". 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por las personas que os persiguen. Así seréis hijos de 
vuestro Padre celestial, que hace salir el sol para malos y buenos, y manda la lluvia para personas justas e 
injustas. 
Porque, si amáis a las personas que también os aman, no tendréis premio, porque las personas falsas hacen 
lo mismo. 
Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, no hacéis nada especial, porque lo mismo hacen los hombres sin fe. 
Por eso, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. (Mateo 5,38- 48) 
 
 
 
 

26 de febrero, I Domingo Cuaresma 

En aquel tiempo, el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. 
Ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches, y al final sintió hambre. 
El demonio se le acercó y le dijo: 
- Si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. 
Pero Jesús le contestó: 
- La Escritura dice: “El hombre no vive sólo de pan, sino también de la Palabra de Dios”. 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, a lo más alto del templo y le dijo: 

- Si de verdad eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: "Dios ha dado órdenes a sus 
ángeles para que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras". 
Jesús le dijo: 
- La Escritura también dice: “No tentarás al Señor, tu Dios". 
Después, el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole todos los reinos del mundo, y le dijo: 
- Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. 
Entonces Jesús le dijo: 
- Satanás, vete, porque la Escritura dice: "Adorarás sólo al Señor, tu Dios”. 
Entonces el diablo se marchó, y se acercaron los ángeles y lo servían. (Mateo 4, 1- 11) 
 
 
 

 

 

 

12 de febrero, VI Domingo T.O Ciclo 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 juicio. Y si uno a su hermano lo llama ‘imbécil’, 

tendrá que presentarse ante el jurado, y si lo llama ‘necio’, merece la condena del fuego. 

Por eso, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, allí mismo te acuerdas de que tu hermano tiene 

quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a hacer la paz con tu hermano, y después 

vuelve a presentar tu ofrenda. 

Con la persona que te va a denunciar intenta arreglarte pronto mientras vais de camino todavía, para evitar 

que te lleve al juez y éste al guardia, y te metan en la cárcel. 

En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que cumplas tu castigo. 

Sabéis el mandamiento que dice "no cometerás adulterio". Pues yo os digo: el hombre que mira a una mujer 

casada deseándola, ya ha hecho adulterio con ella en su interior. 

Si tu ojo derecho o tu mano derecha te hacen pecar, sácate el ojo y córtate la mano y tíralos. Es mejor perder 

una parte de tu cuerpo, que ser castigado con el cuerpo entero en el infierno. 

La Ley dice: "El hombre que rechace a su mujer, que le dé acta de divorcio". 

Pero yo os digo: El hombre que se divorcia de su mujer, la anima a hacer adulterio, y el que se casa con la 

mujer divorciada comete adulterio. 

También habéis oído que la Ley decía a los antiguos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás tus juramentos al 

Señor". 

Pero yo os digo que nunca juréis. Es suficiente decir "sí" o "no". Más de eso viene del Maligno". (Mateo 5,17- 

37) 

 

 

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) 
 

 

 

 

 

  

Campaña de Manos 

Unidas 

12 de febrero 

Colaborar está en tus 
manos. 

 


