Fiesta en Mendoza
Hola:
¿qué tal?, soy otra vez yo con más información y fotos de lo que acontece con los sordos acá
en nuestra querida Mendoza. Les cuento: En mi parroquia (San Vicente Ferrer) el pasado
sábado 25 de octubre de 2003 hicieron la Primera comunión 3 muchachos sordos: Damián
Alberto Potaschner, Franco Portillo y Walter O. Sales, en una misa hermosa dada por nuestro
pastor y párroco Gabriel Bossini que es un amante de los sordos y nos ha abierto las puertas
libremente a la interpretación y a todas las actividades que queramos realizar. La misa fue
hermosa ya que en conjunto con los chicos sordos hacían la comunión 7 chicos oyentes
marcándose así la importancia que tiene la integración en nuestra parroquia; los demás
oyentes acompañaron con besos y "aplausos" a nuestro queridos compañeros sordos que
terminaron una jornada emocionante porque cabe destacar que entre los guías participan 3
chicos sordos catequistas (Román Torres, Valentina Soto y Marcelo Arévalo) los cuales
terminaron aguantándose las lágrimas y desahogándose con fuertes abrazos. Pero esto no
terminó aquí porque el pasado Martes 4 de Noviembre de 2003 estos 3 chicos recibieron el
sacramento de la Confirmación ante más de 300 personas y acompañados de 122 chicos
oyentes cada uno con sus respectivos padrinos, cabe destacar en esta fiesta y en la anterior
que los 3 chicos y los invitados sordos allí presentes (en total aproximadamente 15 sordos)
sin miedo a nada y sin ningún prejuicio hicieron las respuesta comunes del pueblo en Lengua
de Señas Argentina lo cual llamó al interés y cariño de mas de un oyente; la misa
confirmatoria fue hermosa dada por Daniel Furconese, un cura de alto puesto en el
arzobispado mendocino el cual agradeció la interpretación de la misa y pidió un fuerte
aplauso para los intérpretes (Nicolás Arnáez y Elizabeth Rojas) y para los sordos presentes al
que mucha gente respondió agitando sus manos; los guías oyentes de estos chicos son:
Elizabeth, Gisella y Susy. En San Vicente Ferrer y en Mendoza los sordos son bienvenidos y
esperamos que el día que vengan a nuestra provincia se comuniquen con nosotros. Muchas
Gracias y espero que pronto vuelvan a tener noticias mías. Los quiero mucho y GRACIAS
otra vez.
NiKo
nicodrilo@hotmail.com
Fotos de la Primera Comunión:

Fotos de la Confirmación:

©Sordos Católicos 2003
Todos los derechos reservados

