Misa en Lenguaje de Señas:
Leyendo el Evangelio vemos que Jesús se expresa con
gestos para que todos comprendan su Palabra.
Jesús quiere que sus enseñanzas puedan captarlas todos
las personas de todos los pueblos y diferentes culturas. Por
eso, en la celebración de la Misa se debe cumplir con lo que
Jesús quiere, o sea, la participación de todos. Que todos
sean una verdadera COMUN UNION.
Puedo afirmar con alegría que la
Misa celebrada por el Padre
Agustín Yanés durante el
Seminario de formadores de Discapacitados, en Buenos
Aires, la cual se hizo con traducción en Lenguaje de Señas,
dirigida a una comunidad sorda, nadie quedó sin
comprender ni participar en la Misa porque el padre Yanés
la dijo con voz para los oyentes, articuló para los que tienen
lectura labial e hizo gestos convencionales para los sordos
en general.
Aquellos sordos que estén presentes en las Misas
celebradas por el Padre Yanés, que también es sordo, se sentirán muy contentos de
poder participar sin problemas de comprensión.
Durante la Misa se hizo la primera Lectura en Lenguaje de Signos por el padre Víctor,
de Costa Rica, y el Salmo por la Sra. Ana María, de Chile.
El Padre Yanés tradujo el Evangelio y la homilía, la cual tocó los corazones de todas
las personas asistentes a la Misa.
Después de la Consagración, se cantó en Lenguaje de signos “Yo tengo un amigo
que me ama”, y todos nos unimos en un mismo gesto para cantar al Señor. Fue muy
emocionante.
La experiencia fue muy rica y positiva, de forma especial
para mí, que llevo años de profesora de niños sordos, en un
colegio donde se impone el oralismo.
Aquí se cumplió lo que pide el Santo Padre Juan Pablo 11
en su documento de Santo Domingo, donde dice “Hay que
inculturizar el Evangelio, para que todas las personas de
todas las culturas puedan comprender la Palabra de Dios.”

Elena G. de Fernández (oyente, Argentina)
©Sordos Católicos 2003
Todos los derechos reservados

