Canonización de Don Orione:
MIs queridos amigos sordos y oyentes de Argentina, quiero primero agradecer a todos
los que han trabajado intensamente en estos meses por la Canonización de Don Orione.
Por gracia de Dios y por mediación de Maria Santísima, en la Ceremonia central de la
Argentina donde se encuentra el Corazón incorrupto de Don Orione, han podido estar
presente varios sordos de diferentes provincias representando a toda la Comunidad
Sorda Argentina.
Han trabajado mucho se nota, por los comentarios que me han llegado, y por lo que he visto en la querida página
de Sordos Católicos, cuando vi por TN, la interpretación, me dio mucha alegría porque me di cuenta que hace unos
años no se imaginaba que se tendría esa posibilidad, pero han trabajado mucho y esto tiene su premio.
Acá en San Francisco Córdoba donde estoy viviendo, el Equipo Catequístico Effata con Sede en Buenos Aires,
está tomando raíces en tierra cordobesa, como no se sabia con seguridad si participaría algún sordo de aquí, en la
vigilia de Claypole, vino Ramiro Landeo, interprete de Effata en la Provincia de Córdoba, para interpretar todo
acá, vino un joven de Córdoba sordo, llamado Ariel, y en la Misa de la Catedral se acercó una señora sorda de acá
llamada Elsa.
Ahora muchos de los presentes en esa misa que fue muy concurrida, quieren saber LSA, y padres de niños sordos
quieren que se les de catequesis.
también hay una interprete acá una Joven que si bien vive toda la semana en Córdoba, viene a visitar su familia
todos los fines de semana, así que comenzaremos con la interpretación de la misa en la Parroquia del Cottolengo
próximamente en el mes de junio.
Hay un joven sordo que viene todas las semana además de tomar unos mates, el ayuda mucho en las tareas diarias
del Cottolengo, en la atención de los chicos del Hogar, hay una relación muy buena entre ellos.
También dentro del Cottolengo hay un señor sordo pero tiene discapacidad mental, pero es hermoso verlo como se
relaciona con los demás, por una lengua de señas propia y adecuada a el.
En la Ciudad de San Francisco, funciona una Consejo Asesor para la Discapacidad, donde participan varias
instituciones de discapacitados, y ahora formo parte de ese Consejo Asesor representando al Cottolengo de Don
Orione, en ese Consejo, participa también el CEMIRI, que es un Centro para los sordos, de apoyo, ahí van cerca de
16 sordos pequeños, y adolescentes.
Estos niños van a escuelas comunes, y después van al CEMIRI todos los días.
También viene una vez por mes un joven sordo de otro pueblo cercano a tomar mate.
Effata toma sus raíces pequeñas aquí, pero con fuerza para seguir por lo que se
presenta ahora.
Mis queridos amigos sordos y oyentes, hoy tenemos a un Santo San Luis Orione, que
nos ampara y nos ayuda mucho más de lo que hacia antes. Confiemos en El, y demos
testimonio de unidad para todos, los que sienten este deseo de evangelizar a sordos y oyentes por medio de este
apostolado.
Quiero estar cercano a ustedes en todo lo que están haciendo, de mas esta decirles que los tengo presentes a todos y
a cada uno en las intenciones de la misa, y de las oraciones diarias. Vayan pensando que podemos hacer para fin de
año para la provincia de Córdoba, acá los esperaremos gustosos a todos ustedes.

Trabajen sin parar, y le pido a Jesús Fuente del Amor, que los colme y los bendiga siempre, permanezcan unidos
para que el mundo Crezca.
Siempre su Hermano Martín
(Referente de Effata en San Francisco)
25/05/2004

Hno. Martin Tasisto fdp.
¡AVE MARIA Y ADELANTE!
msm.: martintasisto@hotmail.com

Pequeño Cottolengo Don Orione.
Tel. (035464) 43 4841
Av. Urquiza 951 - X2400IBJ - San Francisco - CORDOBA

Mis queridos amigos y hermanos del Equipo Effata:
Les cuento que también en San Francisco, se interpreto toda la Vigilia y la misa de Canonización, llame a Ramiro
para que me ayudara porque si bien no sabia cuantos sordos vendrían, había invitado al colegio de sordos de acá, y
bueno por si acaso venían quería que estuviera la misa interpretada.
No vino ningún chico sordo, pero un amigo sordo de Ramiro, vino desde Córdoba, y apareció una Señora sorda de
San francisco en la misa, y entonces valió la pena interpretar ahora todos saben en San Francisco que van a ver las
misas interpretadas en el Cottolengo.
Otra alegría es que cuando fui a visitar el colegio de sordos, las maestras me invitaron a visitarlos cuantas veces
quiera, así que poco a poco iré insistiendo con el tema de la catequesis.
Me alegra mucho la tarea de ustedes como Equipo, se han movido mucho, no importa que no hayan ido muchos
sordos, no importan los percances que han pasado en la fiesta, todo se puede corregir, yo lo vi a Leo interpretar por
Televisión en la Vigilia, y no se imaginan la alegría que me dio.
Ahora comienza la otra etapa de trabajo para este año, que es la catequesis, y la participación en el Congreso
Eucarístico.
También yo comenzaré con la Guía, y te la voy mandando, con algunos sordos de acá, en charlas informales fui
viendo la escasa formación que tienen en cuanto al tema Religioso, y es un motivo para seguir despacio pero seguir
eso es importante.
También piensen en la Capacitación para sordos, podría ser a fin de año, una jornada de Capacitación solo para
sordos, no para catequistas de sordos, sino para sordos, y así podríamos invitar a varias personas sordas, con
Ramiro queremos hacer algo para juntar a los sordos de Córdoba, nos es un poco difícil pero queremos ver que
podemos hacer, me gustaría que me digan ustedes que proponen.

En junio tengo un encuentro de Hermanos en Córdoba, y aprovecharé
visitar el club de sordos y la asociación. También Elena en Noviembre
tengo la misma reunión de Hermanos en Tucumán así que también quiero
visitar la asociación de sordos de allí.
Bueno los dejo por ahora, y sigan trabajando mucho, lo hacen muy bien, es
muy bueno tener estas experiencias trabajando juntos, y les repito no
importa la cantidad de sordos que hayan ido, lo importante que estuvieron
presentes, cuando tenga las fotos reveladas de Ramiro interpretando, y de
los sordos que estuvieron en la misa y en la misa se las mando.
Los quiero mucho a cada uno de ustedes.

Siempre su Hermano Martín.
18/05/2004

Fiesta en Claypole, Buenos Aires, Argentina, sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2004
Amigos de Effata
Estuvimos en Claypole para la fiesta de canonización de nuestro Don Orione que ahora es Santo pero que seguro le
seguiremos llamando cariñosamente "Don Orione".
Fueron dos días de muchas emociones. Llegamos el sábado por la mañana y nos esperaban el grupo de Cristo Rey,
tenían pecheras con la leyenda Effata para que fueran reconocidos a los lejos y no los confundieran con otros
servidores. Muy buena atención por parte de todos ellos, se esmeraron por atendernos bien y sobre todo que nos
sintamos como en casa. Se que ellos esperaban un número mayor de hermanos sordos que por muchos motivos no
fueron pero aún así estuvieron muy cordiales con nosotros a quienes agradezco mucho.

Gente voluntaria y generosa
El sábado a las 20hs comenzó la vigilia, llegamos al lugar que nos asignaron, nos anunciaron por micrófono y
todos gritaban y aplaudían, no solo a nosotros nos anunciaron también a todos los otros grupos que vinieron de las
otras provincias. Comenzaron con los fuegos artificiales que pudimos apreciar muy bien, fue un espectáculo muy
lindo.
Lo mismo todo lo que se vio en el escenario: teatro sobre la
vida de nuestro Santo, bailes y canciones. En la obra de
teatro sobre la vida de Don Orione se vio a una joven sorda,
me sorprendió pues no me habían contado que actuaría y
me alegró mucho verla pues de alguna manera nos
representaba a todos nosotros, sus hermanos sordos del
país.
A las 23:30 aproximadamente nos retiramos a descansar

Bailes y canciones

para poder estar en la Misa de las 5 de la mañana. Regresamos un poco antes que comenzara la transmisión directo
desde Italia, estuvimos Stella Maris y Pedro de Salta, Marcelo y Luis de Mendoza, y yo por Tucumán junto a
nuestros abnegados colaboradores: Mario, Maximiliano, Anahi y Virginia.

Abnegados colaboradores e interpretes en pantalla gigante
Hacia frío, demasiado frío pero compensado por la gran alegría de ver en directo al Santo Padre desde Roma
cuando lo nombraba Santo a Don Orione, fue el momento más esperado y valió la pena padecer el frío intenso pues
como muchas veces dije una canonización de un santo que tenga que ver tan directamente con nuestro país se da
una vez en la vida y por eso repito valió la pena soportar el frío. Personalmente ofrecí el frío que sentía al Señor y a
Don Orione pero al final tuvimos que retirarnos antes de las 7 de la mañana. La ceremonia pudimos seguirla y
entenderla lo mismo que los demás actos gracias a la interpretación de Leo, Alfredo, Nicolás y Andrea a quienes
vimos por pantalla gigante. En un momento dado una de las intérpretes me dice. "Elena, llamó el Hno. Martín y
dice que está muy emocionado y contento porque podía seguir por TV desde San Francisco lo que sucedía en
Claypole" me alegré mucho por él pero también quería que estuviera ahí con nosotros pero Dios tiene sus planes y
quiso en su infinita sabiduría que estuviéramos separados físicamente pero unidos espiritualmente.
Me alegré saber que todos los cottolengos del país podían ver en directo lo que se hacia en Claypole a través de la
filmación de TN NOTICIAS pero esta alegría se ve empañada un poco porque no fue televisada para todo el país
que también había hermanos sordos esperando ver y participar, se que fue un detalle que se les escapó a los
organizadores que no podían estar en todos los detalles, lo comprendo pero esperemos y lucharemos para que en el
futuro si hay intérpretes por TV llegue a todos.
El día domingo a las 15hs tuvimos la Misa la cual fue interpretada por Mirtha, Denise y Mariana solo para
nosotros, cerquita nuestro y no por pantalla gigante como en la noche anterior y a la madrugada.

otros interpretes
Durante la Misa se sumaron mas hermanos sordos, estuvo todo tranquilo, había muchísima gente. Cuando trajeron
el corazón de Don Orione fue vivado por todos con los pañuelos en alto, típico saludo y costumbre católica, los

que no tenían pañuelos hacían flamear papeles blancos o amarillos o lo que tenían a mano, así demostramos todos
cuan contentos estábamos y especialmente sentirnos una familia, una familia orionita, una familia como Don
Orione quiere, siempre unidos mas allá de cualquier circunstancia.
Queridos hermanos sordos y equipo catequístico Effata que Don Orione desde el cielo nos de fuerza, constancia y
sobre todo ánimos para seguir adelante en todo.
Ave Maria y adelante!!!
Elena, sorda, coordinadora de "Effata"

Ya pasó la tan esperada fiesta. Ahora nuestro Padre Don Orione es Santo. San Luis Orione. Lo podemos seguir
llamando Don Orione. No quería dejar de contar todo lo que pasó por mi mente y corazón durante y después de
esta fiesta en Claypole.
¿Por dónde empezar ?. Naturalmente agradeciendo a Dios Nuestro Señor, a la Santísima Virgen y a Don Orione
que todo lo planeado por el Equipo haya salido como lo fue. Luego agradecer a los religiosos de la Pequeña Obra
de la Divina Providencia, que prestaron desde el primer momento todo el Colegio Secundario San Pio X para
acomodar a todos los sordos. Al Hermano Guido, Raúl, luego al grupo Cristo Rey que junto con Ariel y Vanesa
hicieron una tarea digna de admiración tanto en la organización de los mínimos detalles como el corazón grande
grande que pusieron.
Les cuento una anécdota para que vean como la gente de Claypole dispuso su corazón para esta fiesta y para recibir
a los sordos: Llegábamos el sábado por la tarde con Elena ( sorda ) y Anahí ( oyente ); cuando nos bajamos del
auto se aproximaron unas niñas voluntarias con sus pecheras de EFFATA dispuestas a ayudar y entre ellas se
decían: "Que nerviosa estoy!, ¿Me van a entender los sordos ?". Para esto ellas habían estado tomando clases de
LSA por un mes en la Parroquia del Sagrado Corazón!. Que muestra de sincero amor y ternura!.

el corazon de don orione fue vivado por todos
Otra anécdota: El dinero suele ser poco, pero cuando el corazón es grande se ven estas cosas. Los alimentos
alcanzaron bien para una cena, desayuno y almuerzo discreto aunque nadie se quedó con hambre. Repito el dinero
era escaso, pero el corazón grandísimo. La actitud de Marisa ( sorda ) lo dice todo. Ella al ver todo el amor y
atención que daban los chicos de Cristo Rey hacia los sordos, quiso agradecérselos y el Domingo trajo bombones y
los repartió entre todos los colaboradores de Cristo Rey. Nadie se lo esperaba, pero su corazón lo dio todo. Como
en el Evangelio...." 5 panes y 2 peces" ... es todo lo que tenía..... pero lo compartió con todos y todos comieron!.
Y otra anécdota mas: La noche de la vigilia hacía frío. Realmente muchísimo frío. Era digno de ver a gente mayor,
a los religiosos, a todos sin moverse de su lugar pero eso sí, todos estaban con su abrigo. Los únicos, únicos que
estaban desabrigados eran los intérpretes de LSA!. No porque no hubiesen traído ropa abrigada, sino que ellos
quisieron que todo salga bien ante las cámaras, por lo tanto se sacaron las camperas y con solo el pullover
interpretaron cada uno su parte. Yo estaba al lado de ellos detrás de la cámara y los veía con el frío interpretar y
pensaba: ¡Los actos de amor se hacen en silencio!. Realmente un testimonio de amor hacia los sordos: La alegría y
buen humor de Andrea, la experiencia de Leo, la seriedad y dedicación de Alfredo, el dulce amor que pone Nico en
las interpretaciones de las canciones que ya todos los sordos de la Argentina lo conocen, hicieron de esta vigilia
una cosa hermosa de ver. Luego al día siguiente en la Misa de acción de gracias, la frescura y amor de Maca y

Denise junto con la invalorable tarea de Mirtha completaron los servicios de intérpretes. Gracias!.
Por último agradezco a Maxi, Virginia y Anahí que prestando su servicio de intérprete y automovilista ayudó con
el tema de los alimentos. Si no fuera por ella, hubiésemos hecho una vigilia con ayuno !!!.
Solo resta decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a
este grupo que trabaja para los sordos. Deseo que este mi
testimonio, sea para que la comunidad sorda vea que las
cosas están cambiando en esta Argentina. ¿O acaso antes
había tantos intérpretes y gente trabajando para ustedes?.
Este grupo de chicos quiere colaborar desinteresadamente.
Aquí no hay dinero, ni conveniencia, ni nada. Se hace por
la comunion
amor. Deseo que sepan valorar esto. Es la gran labor que
tiene Elena como coordinadora del equipo, de guiar no solo
al grupo de oyente de Effata , sino también a los sordos a que se animen aún más a participar de las cosas que
proponemos. A todos nos hará más felices, ya que el centro de todo esto es Jesús!, que es SOLO AMOR, Él es
nuestro amigo, Él es el que conoce nuestras dolencias, nuestras tristezas, nuestras dificultades, y las cambia por
felicidad y amor. Él es DOCTOR DE ALMAS. Cura todas nuestra dolencias. Pasa haciendo el bien a todos!.
Pasaron los miedos, nervios, y ahora como dijo el Padre General Roberto Simionato ( es el 6to sucesor de Don
Orione ), ahora todo el mundo después de haber visto la canonización, nos va a mirar a nosotros, los hijos de Don
Orione, para ver esa chispa de amor, esa alegría, ese amor por los demás que tenía San Luis Orione se ve en
nuestros rostros y nuestros actos. " Lo mirarán a Don Orione .... y luego nos mirarán a nosotros ". No lo
defraudemos.
- Mario, oyente, coordinador de "Effata"

Hola a todos! Cómo están? Acabo de regresar desde Buenos Aires a mi querida
Salta donde me quede hasta el jueves 20. Acabo de leer los testimonios de
Mario y Elena; está todo dicho. Acabo de leer la carta del hermano Martín
al equipo Effata. Esta todo corregido: olvidarse los roces y diferencias,
porque a mucha gente se les abrió el corazón en esos dos días esperando
la canonización de Don Orione se trabaja por amor, no por protagonismo,
se trabaja por servicio no porque no tengamos a donde más ir todos tenemos
una misión en esta tierra y a cada uno les corresponde, una vez descubierta
la misma, llevarla a cabo con ganas y paciencia sabiendo que se esta haciendo
lo correcto y poniendo a Dios en primer lugar yo lo se, primero EL después
lo mío
Junto a Pedro, fuimos a Claypole en representación del grupo católico de
sordos Santa María del Silencio de Salta, estuvimos presente en nombre
de muchos sordos y oyentes salteños que no pudieron asistir Pedro viajó
solo por primera vez, a una ciudad grande como Buenos Aires (yo lo hice
con mi mamá pero luego nos separamos en Retiro). Mi grupo querido de Salta
tenía un poquito de miedo por nosotros pero rezó. Sin embargo yo me sentía
como si todos fuésemos de un mismo grupo, sean de la capital, San Miguel,
Mendoza; todos íbamos en grupo como verdaderos hermanos hasta llegar a destino.
Quiero agradecer a Lucas, sordo de San Miguel quien me ayudo con la mochila
que de veraz estaba pesada por los libros y las fotos que llevaba, desde
Retiro a Claypole por Maca y Denisse, intérprete que también me acompañaron
en todo momento, a Maxi y Andy por cuidar de Pedro a todos los de Cristo
Rey por cuidarnos fraternalmente y por supuesto a nuestros puentes, como

dicen en Mendoza, los intérpretes que nos llevaron la información y en la
misa la Palabra de Dios, a Mario que cargo mi mochila al regreso y sobre
todo a mis hermanos sordos que asistieron a la canonización de San Luis
Orione porque fue lindo compartir charlas con Elena, Luis, Javier y Mirtha,
aprender más y ofrecer lo que se sabe todo sea por acrecentar nuestra presencia
en el mundo oyente y buscar la forma de que la Palabra de Dios llegue a
todos usando nuestros carismas, nuestros dones para lograrlo.
¡Tenemos un Santo! Don Orione nos escucha siempre.
Que Jesús y la Virgen María los acompañe siempre a cada uno de ustedes, sordos y oyentes.
Con cariño MARIS, sorda de Salta, Argentina

Fiesta en la Parroquia del Pilar, Buenos Aires, Argentina, domingo 16 de mayo de 2004
“Con Don Orione, una iglesia para todos”, fue el lema que nos impulsó a hacer una misa como lo
hacía Don Orione en su peregrinar en la tierra. Una misa en la que todos eran invitados. Teniendo la
seguridad que Jesús soñó su Iglesia así: unida, en donde el mandamiento es uno: el amor. Como lo
hacía Él y como lo hacía Don Orione, se invitó especialmente a aquellas personas que tuvieran alguna
capacidad especial. Aquella capacidad en donde Dios se glorifica y los ama. Una vez más el nuevo Santo
de la Iglesia nos enseña a poner amor en aquellos y a ponerlos como ejemplo.
Por ser fiesta de canonización, la celebramos en el horario central, 12:00
hs. en la Parroquia, Nuestra Señora del Pilar, una misa especialmente
preparada en nombre de Don Orione y para quienes tanto amó cuando vivió.
Por ellos, participaron de la misa, la fundación “Cosechando alegría”,
la fundación “Amparo”, un grupo de Personas Sordas y una persona
no vidente. Todos siendo un mismo cuerpo, todos adorando al único
Amor.
La misa fue celebrada por el Padre Rómulo Puiggari. Luego de su homilía, se realizó un gesto que
representaría gráficamente la obra y el amor de Don Orione.
Se leyó un cuento en que un niño ya no sabiendo que más hacer, le pide al padre jugar con el. El padre
desinteresado le rompe un mapa de todo el mundo y le dice que cuando lo logre
armar, jugaría con él. El niño entusiasmado tarda menos de 5 minutos en armarlo. El
padre sorprendido le pregunta cómo lo había armado. El niño tan simple como lo que
es, le explica; que detrás del mapa había un rostro, y siguió diciendo que armando el
rostro de este hombre logró armar el mundo. Fue ese momento cuando varias
personas fueron hasta el altar a pegar una imagen del rompecabezas formando el
rostro del Santo. Y así, el mensaje fue claro: con Don Orione el amor de Dios se
extendió por todo el mundo y depende de nosotros seguir construyendo el Reino de
Dios a través de pequeños gestos de amor como lo hacia nuestro nuevo Santo.
En la misa no faltaba nadie, Jesús, el celebrante, otros sacerdotes dando el sacramento de la
reconciliación, el pueblo y un intérprete que derramaba el amor de Dios a través de sus manos,
interpretando con lenguaje de señas para aquellas personas que entienden el amor de Dios
a través de gestos.
Cuando la celebración terminó, se los invitó a todos a ver una obra de teatro representando la
vida de Don Orione. Esta obra fue con gestos y sin diálogos. Se los invitó más a contemplar que a

escuchar la vida del Santo.
Para terminar esta gran fiesta teníamos que hacerlo en comunidad y dando lugar a un espacio para el
brindis. Para festejar el modelo de santidad de Don Orione, brindamos por ello haciendo un pequeño
ágape, con sandwiches y jugos. Este espacio nos permitió conocernos y agradecer a todos por haber
venido.
“Ustedes que recibieron gratuitamente, den también gratuitamente”, siguiendo las
palabras de Jesús, queremos seguir anunciando lo que Él nos ha dado a conocer, teniendo como única
herramienta el Amor. Como comunidad que somos, la Parroquia del Pilar, agradece a todos por su
esfuerzo y su tiempo dedicado a Jesús. Y de manera especial agradecer a Él, el Gran Protagonista
Gracias por cada uno de los que participaron. Gracias por ésta fiesta que nos regaló para podernos
asombrar de un testimonio, de un nuevo Santo: Don Orione, figura que no debemos enterrar sino sacar
a conocer y tratar de imitar... figura que no se cansó de gritar la verdad a todos los cristianos y la clave
para que también nosotros nos animemos a vivir la aventura de la santidad: “sólo la Caridad, salvará
al mundo”

San Luis Orione... Ruega por nosotros

Unidos en la oración, los jóvenes de la Parroquia del
Pilar.

"Continuando con las celebraciones por la Canonización de Don Orione, en la Parroquia de Nuestra señora del
Pilar, del Barrio de Recoleta, la Misa del Domingo 16 de abril a las 12 horas estuvo destinada en su honor.
Conto con la presencia de dos comunidades de chicos discapacitados, tambien asistieron personas sordas, y la
comunidad en general.
En la Homilía el Padre Rómulo resaltó los valores de Don Orione, quién puso toda su confianza y entrega Dios,
para servir a los mas necesitados marginados y abandonados, fiel actitud a la que todos deberíamos de imitar;
volver cada día al Amor de Dios, mirar con ojos de Dios a los mas necesitados.
Finalizada la misma los jóvenes de la Parroquia representaron en diferentes escenas la vida del Santo desde su
nacimiento hasta su Santificación; la cual fue seguida con mucho interés por parte de todos los presentes.
Agradecemos al Padre Rómulo Puigari por integrar en esta Celebración a todos los hermanos sin diferencias, como
lo hacia Don Orione.
También es de destacar la dedicación y el trabajo de todos los jóvenes, por el amor y la calidez con que nos
recibieron, destacamos a Diego (seminarista), a Cony, a todos los jóvenes y a toda la Comunidad".
Mario Oberon Catequista - Interprete de señas
Visite
www.donorione.org.ar/effata
Más información:
http://www.donorione.org.ar/Santo/index.html

http://www.donorione.org.ar/Vida/vida.htm
http://www.donorione.org.ar/Santo/canonizacion/Fotos/fotos00.htm
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