Santa María del Silencio:
Queridos amigos sordos:
Con mucha alegría quiero contarles que el próximo 6 de Abril de 2005, la
Comunidad Católica de Sordos "Santa Maria del Silencio" cumple tres años...
¡tres años! y retorno al tiempo en que empezábamos a reunirnos.. apenas
éramos tres sordos en la primera reunión, junto a dos oyentes que estaban
aprendiendo nuestro lenguaje, y el cura párroco, Pancho, como le decimos
cariñosamente todos.
Ese fue la primera vez que nos reunimos en la Pquia. Nuestra Sra. de la
Candelaria de la Viña. Y desde allí no paramos... nuestro párroco nos
ofreció el lugar y la libertad para trabajar, para reunirnos, para sembrar y
dar frutos...
Y seguimos juntándonos, pidiendo a Nuestra Madre Maria que nos llevara de la
mano, que no guiara por el camino correcto, aprendimos a mirar mas allá de lo realmente
visible: las necesidades de nuestros hermanos, los gritos, lo que pedían sin palabras y sin
señas... aquello que solo con el corazón puede
captar... aprendimos a mirar con los ojos de Jesús... y fue el mismo quien
nos empujó y nos dio valor para emprender nuestro camino, cargar la cruz que
hoy abrazo.. de la misma manera que Él la abrazó, el evangelizar a nuestros
hermanos, llevarles a ellos la Palabra, que alguna vez llego a nosotros, y
nos produjo una alegría tan grande que quisimos compartirla.. Nadie puede
enseñar algo o transmitirlo sin haberlo vivido primero... porque una
experiencia que nos produce alegría nos impulsa a compartirla con los demás,
esa alegría que nos mueve en las entrañas por haber descubierto algo, por
haber conocido o encontrado algo que nos hizo sonreír, esa alegría es la que
nos mueve a realizar la tarea que venimos desde hace tres años: conocer a
Jesús ... vivir en Jesús, vivir con Jesús, encontrar a Jesús, no hay
felicidad mas grande que ésta...
Y emprendimos nuestra gran misión de evangelización, que nos
fue dada desde nuestro bautismo: ser apóstol de Cristo... llevar
nuestra lámpara encendida
por el mundo... Y realizamos encuentros cada semana, con
dinámicas, charlas, juegos... con
el único fin de mantenernos juntos, aprender juntos, descubrir
juntos a
nuestro Gran Amigo...
Y realizamos la primera misa en Lengua de Señas, mas de un mes
preparándonos
para el gran evento, y llegó el día... aun recuerdo toda el templo lleno de
gente: sordos que nunca antes habían concurrido a la
misma, padres de niños
sordos que miraban con los ojos húmedos el
desarrollo de la misa, mirando
con esperanza el futuro de sus hijitos, amigos que nos
acompañaron y
sonrieron, y muchos mas... que nunca antes habían
estado en contacto con
nosotros los sordos, la gente de la sociedad en
general, que nos descubrió
ese día y nos tomo cariño.... pero principalmente recuerdo a nuestros
queridos hermanos, que sonrieron con el corazón al ver como su sueño se
hacia realidad, una misa entera en su lenguaje, el sacerdote transmitiendo
la Palabra en señas, las canciones, los guiones... todo en Lengua de

Señas...
Y cada año se repetía esa escena, cada 19 de septiembre....
como lo haremos
también este año, la IV Misa Integral en Lengua de Señas...
Y emprendimos el desafío de la catequesis para sordos.... un
niño sordo ciego ese primer año, 2002, 5 niños en el 2003, 10
sordos en el 2004, y ahora esperan 4 niños recibir por primera
vez la Eucaristía, y 5 adolescentes harán la Confirmación en
Mayo/05... y seguimos adelante... recibiendo
niños y llevándolos al encuentro con Cristo...
Y muchos niños necesitaban un espacio, emprendimos el "Club de Niños Sordos"
que cumplirá dos años el próximo 7 de junio...
A los jóvenes nunca los dejamos de lado... hicimos campamentos una vez al
año, convivencias..., estuvimos presentes en la procesión mas importante de
nuestra provincia cada año, la Fiesta el Señor y Virgen del Milagro....
realizamos viajes a otras provincias en las que dejamos nuestra huella, y en
las que los conocimos a muchos de ustedes, hermanos sordos de otros lugares
del país...
Y empezaron las misiones... con Mary, a la que muchos conocen, que luego se
fueron sumando otros jóvenes sordos y la acompañaron...
Y necesitábamos, interpretes... emprendimos un Taller "Mano a mano" al que
muchos oyentes se acercaron para aprender nuestro lenguaje.. y hoy algunos
sigue a nuestro lado, acompañándonos en este peregrinar...
Hoy la Comunidad Católica de Sordos "Santa Maria del Silencio", está
compuesta por muchísimos sordos, cuyo número no sabría decir... desde los
mas chicos a los mas grandes y adultos.., y los que manejamos el timón no
somos tres, sino doce, y hay muchos mas que están aprendiendo a
manejarlo....
Me queda por agradecer a todos los que nos acompañaron en nuestro
camino..
porque todos aportaron un granito de arena para formarnos a lo que
llegamos
a ser.. y cada día encontramos un granito mas...
Gracias a los intérpretes que siguen esforzándose por mejorar su
labor... a
los padres de sordos por creer y confiar en nosotros, de otro modo no
hubieran enviado a sus hijos a participar de las actividades que
realizamos.... a nuestro párroco que con paciencia nos espera cuando nos
pasamos de la hora convenida para trabajar, y nos sigue apoyando en todo lo
que emprendemos... a la comunidad en general que nos comprenden y de vez en
cuando se acerca a alentarnos en nuestra misión...
Gracias a los sordos salteños que cada año se suman a nuestra comunidad
católica y que sin ellos este grupo no existiría...
Gracias a los sordos de otras provincias que nos dan fuerzas para seguir
trabajando juntos...

Y principalmente gracias a Dios, a Jesús, a María... por la fuerza, por el
amor que derraman sobre nosotros, iluminándonos por el sendero correcto...
Gladys Mabel Guanca - sorda
Catequista y Co-creadora del Grupo
"Santa Maria del Silencio"

