11, 12 y 13 de mayo de 2007: Encuentro Espiritual:
Los días 11,12 y 13 de mayote 2007 se llevó a cabo el Encuentro Espiritual “La Misericordia” en el pequeño
cotolengo de Don Orione, Claypole, Buenos Aires, Argentina.
Dicho Encuentro fue tanto para Personas Sordas e Hipocúsicas como oyentes. Había intérpretes, mas nosotros
sentimos que hablamos un solo idioma, el del Amor, la verdadera lengua de Dios Padre.
Queremos agradecer a la coordinadora Patricia, a la gente de varias parroquias de Claypole unidos para alabar a
Dios. También los scout, quienes, además de compartir las charlas, cocinaron para nosotros y nos atendieron
como si fuéramos verdaderos reyes; nos mimaron todo el tiempo.
Éramos 5 sordos: Javier, Evi, Cristina, Natalia y Alan, quienes convivimos en perfecta armonía con todos.
El viernes a la noche llegamos y nos dieron la bienvenida. Cenamos y nos presentamos. Luego hicimos la oración
de la noche para velar por nuestro sueño, guiados por el Espíritu Santo. Abrimos la Palabra y el Señor nos habló
a través del salmo 104 (103) que alaba la Creación de Dios, su regalo para todos nosotros.
El sábado fue el día más intenso en cuanto a la espiritualidad: a la mañana el padre José de 89 años, un
“verdadero hombre de Dios”, nos habló sobre la importancia de reconocernos pecadores relacionando con la
misericordia de Dios. Al igual que la Sra. Patricia, la Sra. Anita, la Sra. Marcela Saucedo y Patricia con otras
charlas relacionadas.
También tuvimos oportunidad de realizar un examen de conciencia y todos escribimos en un papel nuestros
pecados. Los que no sabían escribir, podían dibujarlos.
El sacramento de la confesión se realizó con los sacerdotes José y Cachito, quienes al recibir nuestro papel nos
dieron la absolución.
Por la noche, tras la cena, estuvimos en la capilla donde hicimos la Adoración Eucarística, ahí cada uno pudo
agradecer o pedir con la presencia de Dios; el padre Mario de 76 años nos acompañó y nos decía: “Sólo a Él se lo
adora, a María, a los santos tenemos devoción. Pero sólo a Él lo adoramos”.
Al finalizar la Adoración, el padre quemó todos nuestros pecados haciendo invisible el perdón del Padre.
El padre Mario nos contó anécdotas de san Luis Orione y de san Pío de Pietrelcina, a quien conoció cuando era
joven sacerdote.
Durante el intervalo hicimos una escapada para visitar el corazón de Don Orione en el santuario del mismo lugar.
El domingo, último día de la jornada, antes de la Misa, el Sr. Edgardo hizo la última disertación acerca de cómo
mantener el Camino.
Una buena noticia: en la Misa, oficiada por el padre José, tomó la Primera Comunión Alan, el joven sordo, quien
dispuso a recibir a Jesús Sacramentado.
Finalmente fuimos a almorzar y nos despedimos con la esperanza de volver a repetir el Encuentro tan hermoso y
muy rico.

Conclusión: no hubo diferencias pues Dios Padre habla a todos por igual y somos sus hijos y siempre
nos está esperando. Amen.
Javier y Mirtha,
catequistas sordo y oyente respectivamente.

Realmente quería agradecerles el poder compartir con nosotros este retiro tan maravilloso, sinceramente el
Señor ha hecho maravillas entre todos los que participamos de este encuentro, gracias al entusiasmo, las ganas,
la disponibilidad, de todos ustedes que supieron esperar los tiempos de Dios y llenarse de El, quiero agradecer en
primer lugar al P. Fabio, director del cottolengo D. Orione de Claypole por permitirnos albergarnos en el corazón
de un santo, y gracias a su hospitalidad pudimos hacer posible que 30 personas sordas y oyentes se integraran
en este desafío de evangelizar, también doy gracias al cielo y pido por sus vidas entregadas al P. José Baldussi,
nuestro asesor del grupo, por apoyarnos y guiarnos, a preparar y cuidar cada detalle del encuentro, por confesar
a todos, su primer charla de la Misericordia, y la misa de clausura donde Alán recibió su primera Comunión, al P.
Cachito Rojas, que vino a ayudar a confesar por un largo rato, y a nuestro párroco P. Mario Pagliuca, quien me
impulso a continuar con este retiro integrado, quien estuvo a cargo de la adoración al Santísimo Sacramento,
donde todos juntos sordos y oyentes pudimos expresarle al Señor todo lo que nuestro corazón sentía. Al grupo
scout de parroquia Nuestra Sra. de Lujan, de Claypole, quienes colaboraron de una manera tan distinguida con
el silencio y el respeto, sumándose ellos a las charlas, confesiones y adoración y a nuestro cenáculo de Santa
María por hacer siempre lo que Jesús nos dice" Que estas semillas de nuevos tiempos traiga a más y más
personas capaces de aceptar que el amor todo lo hace posible, poniéndose en las manos de Jesús y María¡ todo
se puede!, ¡en ellos que todo lo pueden!. Los saludo a todos y que san Luis Orione les acompañe en este
peregrinar.
Hasta el próximo encuentro anual.
Santa María del Espíritu Santo ruega por nosotros!
¡Ave María y Adelante!
Patricia Chirino
Grupo de Oración Santa María del Espíritu Santo.
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