Fiesta Diocesana en Mendoza

NOTA DIARIO LOS
ANDES, MENDOZA
La fe y la esperanza ayer (Domingo 5 de
Octubre de 2003) se apropiaron del teatro
griego Frank Romero Day. Desde las
gradas, 23 mil mendocinos recibieron a la
Virgen del Rosario -patrona de la
Arquidiócesis de Mendoza- y rezaron por la
salud del Papa Juan Pablo II, en el marco
de la décimo sexta edición de la Fiesta
Diocesana.
Bajo el lema “Con María vamos a Cristo,
luz del mundo”, el máximo representante
de la Iglesia Católica fue uno de los ejes
del encuentro, que comenzó a las 16. El
arzobispo de Mendoza, José María
Arancibia, le agradeció al Papa por la tarea
realizada en estos 25 años como Sumo
Pontífice.
“Hoy el mundo se conmueve al verlo
enfermo y limitado, pero lo admira por su
entrega al Señor hasta sus últimas
energías”, aseguró Arancibia durante la
misa, que comenzó a las 17.
La elevada temperatura de ayer (30 grados
de máxima) no fue un impedimento para
los fieles que participaron activamente de
la fiesta. Sobre todo los jóvenes, quienes
desde las 10 -en el Prado Gaucho del
Parque- comenzaron su día con una
actividad de reflexión sobre la “ceguera
espiritual” que, en estos tiempos, a
muchos de ellos no les permite vivir con
plenitud.
Fueron alrededor de tres mil los jóvenes
que se congregaron en la mañana, pero a
medida que corría la tarde se sumaron
otros cuatro mil. “Trabajamos en grupos y
tuvimos que reflexionar sobre los
problemas actuales”, contaron Gisela
Martín (15) y Natalí Rodríguez (15), ambas
de Las Heras, que llegaron con sombreros
y porras verdes para destacar al decanato
Norte.
Como ellas, los otros siete decanatos se
distinguieron con diferentes colores.
“Nosotros tenemos el color rojo y venimos

de Luján con nuestros alumnos de
catequesis. Aquí se valora lo que significa
la fe, es impresionante ver a tanta gente
junta con las mismas ideas”, dijeron
Lorena Pepe (18) y Paula Croatto (17).
Los colegios religiosos también estuvieron
presentes en la fiesta; ésta se dividió en
dos partes: la primera fue artística y la
segunda se concretó con la celebración de
la misa.
La temática giró en torno de los cinco
misterios luminosos (el Bautismo de Jesús,
las Bodas de Caná, la Predicación del
Reino, la Transfiguración de Cristo y Jesús
instituyendo la Eucaristía), que fueron
incorporados por el Papa en el Rosario.
Cuatro de éstos se explicaron a través de
danzas y teatralizaciones y el último se
manifestó en la misa.
“El esquema fundamental de la fiesta es
descubrir la luz de Cristo para ofrecérsela
al mundo, por eso el lema es “Con María
vamos a Cristo”, recurrimos a ella para que
nos ayude a dar pasos firmes en nuestra fe
cristiana”, explicó el arzobispo de Mendoza.
Ya sobre el final -y entre gaseosas y
helados, los encargados de mitigar el calor
de la tarde- tres vecinas lasherinas no
dudaron en rezar por la salud del Papa y la
conversión de más gente. “Nos juntamos
para venir porque somos devotas de la
Virgen y le hemos pedido su bendición”,
dijeron Ángela Fiore, Norma Pascual y
Mónica Di Silvestri, del barrio Dorrego.
Al finalizar la misa, la Virgen del Rosario
fue coronada simbólicamente y sobre ella
Arancibia hizo caer pétalos de rosas rojas.
Los fieles, de pie, saludaban su paso con
pañuelos de colores y cánticos de
agradecimiento.

ADJUNTO NOTA DE
INTERPRETES
En la Dicha fiesta Diocesana de
Mendoza. Se realizó la interpretación a la
Lengua de Señas Argentina a cargo de 5
interpretes: Fernanda Bernabé, Yamila Mallén,
Alejandra Merín, Nicolás Arnáez y Carlos
Romero (que es cura que hace uso de la
L.S.A.). Por primera vez en 16 años se realizó
la interpretación de toda la jornada ya que en
las ediciones anteriores solo se realizaba a
partir de la 14:00 (horario en que empieza la
fiesta) dejando de lado la mañana y el
mediodía donde se realizan actividades para la
juventud decanal. La participación e interés
por parte de los sordos y de los oyentes
fue muy buena ya que muchos oyentes
que conocían el Padre Nuestro en L.S.A. lo
hicieron durante la misa haciendo un
gesto de apoyo para los sordos. Las
personas no oyentes que participaron de la
fiesta la recibieron con alegría y gozo al ver
que la Iglesia Católica los apoyó, en ese
momento, por medio de este y de muchos
otros gestos. Acudieron aproximadamente 10
personas sordas las cuales identificamos, pero
estamos seguros de que mas de uno pasó por
el anonimato.
Esperamos que este tipo de cosas se
apoyen y que los catequistas e intérpretes
de las distintas provincias de Argentina y
distintos lugares del mundo sigan
luchando para que nuestros hermanos
sordos puedan ser dignos de recibir la
palabra de Dios
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