UNA JORNADA CON JESÚS

9,10 y 11 de Enero de 2004

Hola a todos:
Hace cerca de una semana que termino el retiro, y miren no podemos explicar todo lo vivido en esos tres días intenso de trabajo y
reflexión. Trabajamos mucho por el Retiro, me gusto mucho la disposición de todo el Equipo Effata, para el Retiro, y a todos los
oyentes que ayudaron de una u otra manera.
Quiero agradecer al Padre Jorge Balleti, que tan gentilmente se vino desde San Juan, para
confesar a los chicos, fue una experiencia muy bonita. El Retiro teníamos un solo idioma la
lengua de señas, hasta muchas veces entre los oyentes se hablaba así, y era todo muy natural, no
había que hacer un esfuerzo para ponerse hablar, sino que todo salía naturalmente.
No pudieron participar todos los sordos que se habían anotado, por el tema de los famosos
pasajes, que no se conseguían en esa fecha del año. Pero éramos cerca de 120 personas entre
sordos y oyentes, los sordos eran cerca de 80, todos aprovecharon a preguntar de todo en cada momento.

Para mi es un orgullo saber que existen muchos interpretes que se largan a la tarea de
llevar a Jesús a los sordos, antes creía que no conseguiría a
nadie para trabajar, pero ahora el Equipo cuenta con
Interpretes muy buenos, que poco a poco se van integrando a
la tarea evangelizadora, y los aplaudo por ello.
Muchos ayudaron en el retiro, porque no era solo la comida, o la interpretación en la que se tuvo que
pensar, si no que había que preparar material para entregar a los chicos, recibirlos, estar en muchos
detalles, y todo se ha hecho con mucho esfuerzo, y esmero.
Agradezco al equipo de "Sordos Católicos", que han estado filmando todo el retiro, y de seguro ese video viajara por toda la
Argentina, para dar testimonio de esta experiencia tan linda, que pudimos participar.

Tuvimos la presencia de un Hermano de Brasil, de la Obra Don Orione, también, que quiso estar
presente en el retiro, para llevar todo para Brasil.
Nos escribió el Padre Agustín Yanes Valer, sordo de España, que quiso estar presente para darles un
saludo a los chicos, así que estuvimos acompañados de varias partes.
Muchas personas estuvieron rezando, y gracias a esa oración se pudo realizar el retiro. No nos faltó
nada gracias a Dios, no sobro la comida, se multiplico, y miren que éramos muchos para comer eh.
El Obispo de San Miguel nos recibió en su casa, en la Catedral, para celebrar
la Misa de Clausura del Retiro, muy bueno el Obispo con nosotros, y
también el Arzobispo de Mercedes Lujan, les mando un presente para cada
chico de la Virgen de Lujan, así que la MADRE estuvo presente también con
nosotros ahí en el retiro.
En este Primer Retiro Espiritual para Jóvenes Sordos, "UNA JORNADA
CON JESÚS", es el comienzo de muchos retiros que si Dios quiere se irán
haciendo por toda la Argentina. Pero para eso necesitamos de mucha oración,
de todos, y el apoyo de muchos.
Bueno los dejo sin más, pronto se verán fotos, y videos para que todos puedan compartir la alegría que cerca de 120 personas
vivimos hace unos días.
Siempre su Hermano Martín (Oyente, Argentina).

Equipo Catequístico Effata.
www.donorione.org.ar/effata
Qué puedo decir yo de los días del Retiro? Muchísimo!!!!! Fue una riqueza
espiritual y profunda; lo que más me gustó fue los grupos de reflexión pues por
primera vez se habló de un tema omitido: Dios. No hablamos del fútbol, ni de la
política, sólo el Señor, como prioridad de la reflexión y centro de nuestras vidas. Me
encantó pues compartimos un mismo sentir ante Dios más allá de los medios de
comunicación, ya sea oral o gestual. Hubo muchas manos con diferentes acentos
provincianos, cuyo lenguaje universal es el amor de Dios, compatible por todos.
Hubo representaciones teatrales
espectaculares como el pasaje del "Hijo Pródigo", hecho por los sordos de Salta y
Jujuy con ayuda de marionetas, y el de la curación del sordomudo, interpretado por
los sordos y oyentes de Mendoza.
Asimismo hubo testimonios hermosos de los
hermanos sordos, como el de Marcelo
Arévalo
Gracias a los intérpretes, que dieron de si lo
mejor para los sordos, a los cocineros, a los
presentes del Retiro, al obispo de San Miguel,
José Luis, (no me acuerdo su apellido), al
fray Jorge, que vino especialmente desde San
Juan para ayudar a los hermanos del silencio como la confesión, uno de los
sacramentos favoritos del Señor, a Mario, a los de Effata, a los que omití involuntariamente, a Elena, a quien admiro mucho y al
Hno. Martín, con quien comparto la esperanza de que no será la última jornada sino un estímulo para todos los que trabajan para
el Señor.
Javier Latorre (Sordo, Argentina)
El retiro de sordos en Buenos Aires estuvo sencillamente FANTÁSTICO!

Participaron más de 70 sordos y un lindo grupo de colaboradores que estuvieron encargados de
diversas tareas de apoyo. Hubo charlas de sordos y oyentes. Fue buenísimo verlos trabajar en
pequeños grupos después de las charlas, para compartir sus pensamientos y experiencias

Gente de todos lados, manos revoleándose por donde miraras, señas de todas partes.
El domingo celebramos la misa en la catedral de San Miguel. Nos acompañó el obispo que se mostró muy amigable y cordial con
nosotros.

Yo me dediqué a confesar, por eso hay muchas cosas que de las que no participé.
Hno. Jorge Baletti (Oyente, Argentina)

De ninguna manera puedo hallar las palabras que expresen lo que yo sentí y siento dentro mío. Esas palabras se las quería regalar
a ustedes. Así varios días de la semana intenté poner en un mail o sobre un papel mis sentimientos, pero nada llegaba de mi mente
a mis manos. La única respuesta aparente fue: SILENCIO ABSOLUTO.
Es extraño pero es así, al menos para mí. Pienso y pienso, sentado frente a esta máquina que bonitas palabras poner para
seguir compartiendo cosas con ustedes y me lleno de caras, de nombres, de abrazos, de miles de momentos maravillosos, de

sensaciones que me perdí pero que estaban llenándolo todo
durante esos 2 días, me llenó de manos diciéndolo todo y
dándome, por sus solas ganas de expresarse esto que ahora
siento. Este silencio que no quiero perderme, que me inspira un
respeto al que no quiero faltar, que me habla de Bien, de Amor,
de Vida, de Posibilidades. Tal vez en él se encuentre Dios y, tal
vez Dios lleve sus nombres: los de las personas del equipo y
los de mis cada vez más amados hermanos sordos. Estoy cada
vez más seguro de que así es y no puedo dejar de
emocionarme.
En otro momento de mi vida, hasta hace muy poco , habría sentido mucha vergüenza de
decir o escribir estas cosas, así como de hacer las que hice en el retiro ( o en Retiro) pero
si algo estoy aprendiendo de esta experiencia es a hacer lo que me dicta el corazón al que
estoy escuchando un poquito mejor desde hace unos días. Hacía tiempo que no me
escuchaba. No quiero dejar de hacerlo. Y deseo que sigamos trabajando para lograr más
cosas buenas como esta que fue la primera.
Les regalo mi corazón, de verdad.
Estoy muy feliz por haberlos conocido! los quiero mucho a todos!!!!!
Maximiliano Millares (Oyente, Argentina)
NO TENGO PALABRAS PARA DESCRIBIR LO QUE SENTÍ LA EMOCIÓN DE QUE
TODOS HALLAMOS
COMPARTIDO LA INFINITA BONDAD DE DIOS DESDE UN PLANO DE
IGUALDAD. TODAVÍA
ME CONMUEVE Y DESLUMBRA.
LOS QUIERO UN MONTÓN.
ANGÉLICA DE JUJUY (Oyente, Argentina)

MISA:
El domingo 11 terminamos el Retiro con una hermosa misa presidida por el simpático Obispo de San
Miguel, José Luis, en compañía de intérpretes. Las lecturas fueron dichas por un oyente y al mismo
tiempo por una persona sorda. El P. Fray Jorge Baletti dio el Evangelio en LSA. Acerca del obispo,
el Hno. Martín dijo: " Es un buen pastor pues se ocupa de su pueblo..."
Finalmente la Comunidad Sorda estaba muy emocionada por tan cálida misa deseando que en un
futuro se repita todos los domingos. Que así sea.

OBISPO DE SAN MIGUEL

ENTRADA DE LOS FELIGRESES
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HOLA A TODOS:
AUNQUE ES TARDE PARA DECIRLES UNAS PALABRAS ACERCA DEL RETIRO ESPIRITUAL.

LES CUENTO QUE TUVE CONVIVENCIAS CON MIS COMPAÑERAS OYENTES DE LA
SECUNDARIA QUE ERA COLEGIO DE MONJAS EN DIFERENTES LUGARES POR UNOS DÍAS .
PERO ESTE RETIRO CON LOS SORDOS FUE DIFERENTE Y ES LO MEJOR PARA MI QUE
REALMENTE LA PASE MUY BIEN QUE FUE MUY BIEN ORGANIZADO TODO ESPECIALMENTE
LOS INTERPRETES PARA QUE NOSOTROS COMPRENDAMOS BIEN ACERCA DE DIOS.
ESPERO QUE PROGRAMEN OTRO RETIRO Y VAMOS UNO MAS !!!
LES MANDO UN BESO A TODO. SUERTE
LORENA DUCZYNSKI
(Sorda argentina)
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