Xº Congreso
Eucarístico Nacional
del 1 al 5 de septiembre de
2004 en Corrientes
¡Hola a todos! Aquí me siento a

escribir luego del cansancio de
los cinco días de estar con los
ojos abiertos a pleno sol y
viento.
El día en que llegamos a la
Parroquia Divino Niño Jesús,
acompañadas por un sordo de
corrientes, Víctor. En este lugar
nos recibieron con una
bienvenida cantando una
canción, una señora servidora de esa parroquia,
muy sorprendida por la presencia de nosotras, nos
dijo que tenía una prima sorda y con su amabilidad
nos invito a tomar jugo por el calor que hacia.
Luego se acerco y muy cortésmente nos ofreció
“torta frita”, mas tarde nos fuimos con uno de los
servidores a casa de Nico.
A la tarde no pudimos asistir al Campus por falta de
la credencial, debido a problemas de la organización
de dicha parroquia y perdimos las palabras de
bienvenida al igual que la delegación de Salta.
Los trabajos en grupos de los dos días (jueves y
viernes ) fue una linda experiencia al separarnos en
grupitos de diferentes charlas, por ser nosotros 11
integrantes frente a más de 150 grupos, a mostrar
nuestros testimonios y opiniones para no estar
limitados. Esto mismo ocurrió en los centros de
intereses que elegimos para estar presente, me hizo
sentir muy conmovida por el interés de las personas,
que preguntaban sobre nosotros y nos saludaban
con sus corazones abiertos. Para mi, nosotros fuimos
un ejemplo.
En la noche del sábado me emocione mucho al ver
las pantallas interpretando las partes de la misa y
ante las miradas de unas 50.000 personas que
presenciaron las escenas que seria para mi, como
una muestra de que estábamos presentes y que no
seria la ultima vez, pues fue como un recuerdo muy
importante y que quedara en el corazón de los
sordos correntinos como uno de los más

memorables.
El domingo fue hermoso ver a la virgen de Itatí muy
cerca de nosotros, al coro de niños sordos, a los
sordos correntinos que asistieron acompañados por
nosotros, a los periodistas que nos entrevistaron, a
todos los seminaristas que desearon aprender el LSA
(Lengua de Señas Argentina) y a quienes quedaron
sorprendidos por esta experiencia. Me sentí muy
conmovida por la solidaridad de los servidores que
acompañaron y nos abrieron las puertas para que
pudiéramos estar mas cerca del escenario donde se
encontraban los obispos.
Este congreso fue muy importante en nuestras vidas
porque nos toco participar por primera vez, luego de
tantos años sin la participación de jóvenes sordos
como ocurrió este año, ojalá que en el próximo
congreso seamos los mismos sordos con nuevos
integrantes los que participemos.
Ojalá que, como fue denominado el Congreso,
demos de comer a nuestros hermanos sordos que no
pudieron asistir por los estudios y a quienes están
fuera y no conocen a Jesús, llevándoles nuestra
esperanza para que puedan abrir los ojos y puedan
recibir la eucaristía y la comunión que no conocen
así puedan cambiar sus vidas para que sean más
solidarios.
Por otra parte para mi falto un poco de
comunicación con la mayoría de las personas que
habían en el lugar, por ser yo muy cerrada y muy
tímida, no pude hacerlo creo que perdí la confianza
de aquellas personas.
Agradezco a Nicolás, Alejandra, Yamila del Puente
Decapólis (Mendoza); a Silvina de Sta. Maria del
Silencio (Salta); al Hno. Martín del Equipo
Catequístico Effata (Bs.As.); y a Anabella, Adriana,
Lili (Corrientes) que con corazón de sordo no
pararon de interpretar a pesar del pleno sol y calor.
Como así también por invitarnos a compartir la casa
como una familia.
Un fuerte abrazo, unida en la fe en el
Señor y la Virgen del Milagro (patronos de Salta).
Milagro del C. Lamas (sorda)
Grupo Católico de Sordos de Salta Santa María del
Silencio
13/09/2004

Queridos TODOS…aun continúan en
mi los ecos del X Congreso
Eucarístico Nacional, me dispongo a
compartir con ustedes esta
experiencia única, que no es un
informe sino un dictado del corazón.
Si bien me perdí el primer día, la
inauguración del CEN, los días
subsiguientes colmaron mis ansias de
ESTAR, de aprender, de mostrar…para
mi no es una experiencia nueva sino
otra buena experiencia ya que vengo
participando en eventos de sordos
católicos como el Primer Retiro
Espiritual de sordos allá en Enero EN
Bs. As., que es la experiencia básica
de los que hoy estamos presentes y
nos permitió crecer en hermandad, la
canonización de Don Orione, el
Encuentro Pastoral para sordos en San
Juan, los campamentos para sordos
católicos, eventos, viajes a Jujuy y
Tucumán, etc., que realiza el grupo de
sordos católicos “Santa Maria del
Silencio de Salta” mis viajes de
misionera, mas bien de aliento… a
Jujuy, Bs.As. y Corrientes., todo eso

nos va educando cristianamente !
poniendo a prueba la tolerancia , la
paciencia y la solidaridad…
No les voy a repetir la forma de
organización etc. Porque eso ya lo
aclaro el hermano Martín y Nico… y yo
comparto sus opiniones todo muy bien
organizado…y lleno de la calidez del
pueblo correntino, me limito a dar las
gracias de todo corazón a la guardia
de intérpretes, cada interprete tiene
su modo de interpretar la misa , las
canciones, las jornadas pero sean
diferentes las señas La Palabra de
Dios nos llego a todos…nosotros los
sordos, nos sentimos muy mimados y
contenidos por todos, agradezco de
todo corazón Hugo, de la organización
del Congreso y perteneciente a un
grupo folclórico porque en medio de
su trabajo se fue a buscar mi carpeta
que contenía papeles importante y yo
me olvide en una iglesia...y pudimos
por primera vez estar presentes en
un Congreso Eucarístico, pudimos
mostrarnos ante los oyentes, que
comenzaron a abrir sus corazones a
nuestra comunidad sorda.
A los sordos católicos que no pudieron
viajar les digo que pueden quedarse
tranquilos porque fuimos pocos pero
nuestra presencia llegó a muchos
como la multiplicación de los panes, a
partir de ahora Dios nos mandará mas
gente dispuesta a ayudarnos, a
evangelizarnos, para que nosotros, los
sordos hagamos lo mismo con los que
están alejados de Dios.
El lema del congreso era “Denlen

Ustedes de Comer” y les puedo
asegurar que nos saciamos de la
Palabra de Dios, de Jesús presente en
la Eucaristía…todo todo nos abrió el
corazón gracias a la interpretación en
LS lengua de señas…pude ver la
emoción de los sordos Correntinos,
esos hermanos nuestros con un
corazón muy grande difícil de
encontrar y que fueron los que
acompañaron al padre Agustín Valer
en su misión por Argentina hace ocho
años…se sentían solos y olvidados,
ahora vieron que somos mas… mucho
, mucho mas.
Lo que también me emociono fue
cuando por la pasarela alta, pasaban
hacia el altar los cardenales y obispos
de cada provincia, la gente gritaba y
los llamaba y los sordos también
hacíamos lo mismo, no era un desfile
de moda, pero por la aglomeración lo
semejaba, eran los “modelos de
Jesús”. Fue muy sorprendente ver a
todos juntos, a los sacerdotes, laicos,
seminaristas y monjas de diferentes
ordenes religiosas, también a los
Heraldos del Evangelio que parecían
príncipes guardianes de la Eucaristía
por su vestimenta.
Todos ellos tenían los ojos puestos en
los sordos, porque primero miraban a
los interpretes que estaban ubicados
en el altar y de allí buscaban a
quienes se dirigían, nosotros teníamos
una buena ubicación pero lo que mas
llamaba la atención era que uno de los
intérpretes sea un religioso, era el
hermano Martín siempre preocupado

para que los sordos estemos bien
informados, lo hace por nuestra
dignidad por amor a los sordos…Dios
ilumine a todos los religiosos para que
se les abra el corazón y se unan a su
lucha y así tengamos quienes nos
orienten en los temas religiosos,
sacerdotes que hagan misas en LS
lengua de señas y porque no para
preparar a sacerdotes sordos,
religiosas que sepan señas para
comunicarse con las mujeres sordas
que quieren tomar los votos…
Un momento fuerte para fue la llegada
de la Virgen de Iratí, la gente se
impacientaba por su llegada y al pasar
junto a los sordos, se detuvo justo al
frente de donde yo la esperaba para
fotografiarla…pude hablar en silencio,
tranquilamente con ella…ahora se que
la Eucaristía es Jesús vivo, es
presencia del Señor…implica que
cambiemos nuestros corazones para
que al comulgar verdaderamente nos
llenemos del amor de Dios y así dar
de comer a los demás…
Que el Dios que todo lo ve les conceda
paz del espíritu…los quiero mucho
Stella Maris Farfan -sorda– 9
setiembre de 2004
Grupo Católico de Sordos de Salta
Santa María del Silencio
maryfarfan22@yahoo.com.ar

El día después del

Congreso Eucarístico
Nacional…
Queridos amigos sordos y oyentes, después del Congreso
Eucarístico Nacional, me siento a escribir, y no se por
donde comenzar, porque son muchas las sensaciones que
siento dentro de mi corazón. Para expresar tratare de
compartir por temas.

Bienvenida.
(Como embajadores de todos
los sordos argentinos…)

Llegue a la Terminal de Corrientes, y no llegaba nadie a
recibirme, por una confusión con la delegación de los
sordos, pero uno de los voluntarios se me acerco y me
pregunto si alguien me vendría a esperar, le comente que
no había problema yo esperaría hasta la tarde que
llegaban sordos y oyentes de Mendoza, pero no se
conformo con eso, y hasta que no encontró a alguien que
viniera a buscarme no descanso. A la media hora llego
una señora que sabia de la llegada mía, y me llevo hasta
la casa donde estaban Nicolás y Valentina.

Pronto llegaron desde Salta, y a la tarde los demás de
Mendoza, fue muy emocionante como era el trato para
los sordos que tenían los voluntarios y demás
organizadores, en mi interior sentía una enorme alegría,
porque a diferencia del año pasado en el encuentro
Nacional de Jóvenes, aquí nos esperaban, y de que
manera tan especial, que los sordos eran del Protocolo
del Congreso, muy importantes.

Alojamiento. (Como las
primeras comunidades…)

Teníamos una casa para nosotros, vivíamos como en una
familia, fue hermoso, y como las pequeñas comunidades
donde todo lo poníamos en común.
A parte de participar del Congreso en todos se notaba un
fervor misionero de compartir la fe de cada uno, y el
deseo de llevar a Jesús a todos los presentes del
Congreso.
Si bien la casa era pequeña para 12 integrantes, no nos
faltaba nada, porque todo estaba a nuestro servicio.

Las misas.
(En las primeras filas, al lado
de las autoridades presentes…)

Que orgullo ver a los sordos entre las primeras filas con
las autoridades del Gobierno, de las diferentes Iglesias
Argentinas.
Nos costaba un poco llegar al altar los primeros días,
pero al pasar el tiempo, solo bastaba decir. “Vamos al
altar”, esa sola frase bastaba para que las barreras de
seguridad, y de Gendarmes se abrieran a nuestro paso
para darnos el lugar para caminar hasta le altar y
ubicarnos.

Los Sacerdotes. (Espectadores
de algo nuevo…)

Había muchos sacerdotes presentes de todas partes de la
Argentina, muchos se acercaron para agradecer por la
presencia de los sordos, y estaban sorprendidos de verme
parado en el altar por estar vestido con la ropa de
Clérigo, se asombraban también de la presencia de los
sordos ahí mismo cerca de ellos, muchos de ellos se

acercaba a saludarlos y daban aliento.

Seminaristas.
(Esperanza de la Futura
Pastoral de Sordos Argentina)

Que alegría hermosa ver como los seminaristas se
acercaban a nosotros, y nos pedían información, hasta
uno de ellos, se quedo con nosotros en todos los actos
durante el día. En un momento del primer día, dos
seminaristas se me acercaron y me pidieron información
sobre la catequesis de sordos, claro que le di direcciones
y un poco le comente para que se vayan con algo de
conocimiento de lo que buscaban.
Un seminarista de Córdoba me dijo que antes de entrar al
seminario había estudiado por lo menos el abecedario de
la LSA, y saludo a unos de los sordos con su nombre.
Dos seminaristas de Salta me dijeron que había 11
seminaristas que estaban estudiando LSA los días
sábados.
Un seminarista de la diócesis de Avellaneda se quedó
asombrado me dijo y nos alentó a seguir en esta tarea.
Dos de la diócesis de Paraná, fueron a participar de una
charla que ofrecimos el sábado por la tarde en una capilla
cercana al lugar del congreso.
Un seminarista de la Diócesis de San Miguel esta
aprendiendo LSA, y esta interesado en dar catequesis
para sordos. Tres de la Diócesis de San Isidro, están
aprendiendo LSA. Uno con deseo de la Arquidiócesis de
Buenos Aires, pero no les dan los tiempos para estudiar
(recemos por el, para que lo apoyen).

También un seminarista de Bariloche, pero no pude saber
ni su nombre ni su dirección de mail.
Ellos son la esperanza de Nuestra Pastoral recemos por
ellos será muy importante, recemos para que los supieres
los apoyen.

Obispos. (Se Acercaron para
saludar…)

Que sorpresa para nosotros, tres de ellos se acercaron
para saludarnos, primero fue el obispo de Añatuya.
Mons. Uriona (Orionita), el de la diócesis de Córdoba, y
el Obispo de Bariloche, que el viernes al terminar la
misa, se bajo del altar, dejo la fila de despedida, se acerco
a nosotros, y nos dio unas lindas palabras, nos dio su
bendición apostólica, y nos dejo un mandato muy
importante: “Ustedes deben ser los testigos para que
todos aquellos que pueden oír, y pareciera que no
escucharan la Palabra de Dios, ustedes deben mostrar
el Amor del Padre”.
Estamos muy contentos porque todos los días del
Congreso estábamos al lado de todos los obispos
presentes, y seguro que Dios se servirá de esa presencia
cercana para mover el corazón hacia la Comunidad Sorda
Argentina.

Misioneros después de la misa

Todos al terminar cada misa, repartíamos folletos y
direcciones de email para que todos nos contactemos, fue
hermoso ver a los sordos presentes no descansar un solo
segundo, sino aprovechar cada instante para dar
testimonio de su presencia.
Cada misa que terminaba, era como que comenzábamos
a contar sobre la Pastoral, porque se acercaban muchos
para preguntar, también los medios de comunicación
presentes, nos entrevistaban, nosotros contentos
contábamos todo y queríamos informar y agradecer a la
Comunidad de Corrientes por la calidad de su trato para
con todos y en especial para con los sordos.

Una Familia de Bariloche…

Una familia de Bariloche, que tienen un hijo sordo, se
acercaron a nosotros, y estaban emocionados por vernos,
y al terminar una misa quisieron hablar con nosotros, fue
algo muy emocionante para todos, porque esa familia nos
narraba todo sobre su hijo, y nos invito a llevar nuestra
luz de esperanza a muchas familias de Bariloche.

Primera vez de nuestra
presencia.

Era la primera vez que en un Congreso Eucarístico
Nacional, los sordos estábamos presentes. Fue algo muy
impresionante, y conmovedor para muchos.

No será la última, será como la que recordaran por
mucho tiempo en varios lugares de la Argentina. Pero en
el próximo Congreso seremos más, y ya no seremos
nuevos antes sus ojos, sino ya será normal vernos
presentes.

Los Sordos de Corrientes.

El Congreso Eucarístico Nacional, se venia preparando
hace dos años, pero los sordos de Corrientes, no creían
que iban a vivir todo esto, los he visto llorar de emoción,
y mas llore al ver a un grupo de niños sordos que estaban
junto al Coro, cantando las mismas canciones en LSA.
En la ultima misa, al finalizar, los sordos de Corrientes
nos dieron regalos como muestra de agradecimiento por
nuestra presencia, y por la despedida que ya se sentía en
el aire, no crean que era fácil despedirse, les aseguro que
no, se llenaron mis ojos de lagrimas, porque un sordo me
dijo que nunca había visto un Padre que habla en LSA, le
dije que no era Padre, me dijo si es un Padre, fue muy
fuerte para mi esa palabra de aquel sordo adulto que no
tapaba sus lagrimas, y dándome las direcciones de las
casas de todos los sordos, me abrazo.
Y si, me sentí Padre, aunque soy Hermano, me sentí
padre de ellos, y también por dentro sentí la tristeza de
dejarlos por no se que tiempo, aunque estaremos
conectados por email, o carta, la distancia de esa cercanía
tan fraterna que se había formado en esos días será
grande.

Una editorial interesada

Había muchas editoriales vendiendo sus libros y demás
cosas religiosas, cuando nos acercamos al terminar la

misa del día sábado, al comprar unos libros con
imágenes, el dueño me pregunto ¿por que buscaba tantos
dibujos?, le comente que el trabajo para lo sordos implica
usar muchas imágenes, le comente que no había nada
escrito en la Argentina y que estaba buscando imágenes
para unos libros que estábamos escribiendo, entonces se
intereso me dio su tarjeta personal, y me dijo que cuando
lo necesitara me pusiera en contacto con el. Así que con
más ganas seguiremos con Elena escribiendo todos los
libros de la Pastoral con el apoyo de todos ustedes que
tienen la experiencia.

A modo de Conclusión…

Como puedo resumir todo lo vivido, no se, solo puedo
decir que la mano de Dios estaba cerca de nosotros, no
nos falto nada, ni hasta la comida de los mediodía que
por la gentileza de uno de los cocineros TITO, nos la
daba gratis todos los días.
Ahora nos queda el compromiso de seguir trabajando por
todos los sordos que no conocen a Jesús, siguiendo el
Mensaje central del Congreso: “Denles ustedes de
Comer”, es nuestra tarea de llevar la Palabra de Dios a
todos los demás sordos, y como dijo el Cardenal
Bergoglio, no a los que ya lo conocen o están cerca de
nosotros, sino a los de afuera, no podemos contentarnos
sabiendo que algunos conocen a Jesús, todos merecen
comer de la Palabra de Dios, esa Palabra que hemos
comido y que hemos recibido en este Congreso.
Esta demás decir que todos los que no pudieron
participar del Congreso estuvieron presentes en nuestros
corazones e intensiones todos esos días.

Cansados pero con mas
fuerzas…

Si bien terminábamos con mucho cansancio todos los
días, nos levantábamos con mucha fuerza para seguir con
nuestra tarea de evangelización, la presencia hablaba por
si sola. En uno de los momentos de una misa, todos los
servidores que eran mas 3000, se comunicaron por radio
para estar atentos a los sordos, para acercarlos al lugar
donde estábamos interpretes, tratando de lograr que en
las 11 pantallas gigantes que había en el lugar saliera el
espacio para la interpretación de la Celebración. También
este gesto fue algo grande y ocasión para agradecer a
Dios por la ayuda, porque le mismo arquitecto del
Congreso, el que era Responsable de toda la
Organización, estaba poniendo la luz y la cámara, gesto
grande el de ese hombre para con los sordos.

Los dejo con todo mi cariño, y mi gran alegría de todo lo
vivido en el Congreso, y con la Esperanza de saber que
seguimos todos unidos y con mas fuerza cada vez, ahora
que muchos conocen nuestra necesidad, no bajemos los
brazos, sigamos para adelante, todos tenesmos la
responsabilidad con cada uno de los dones que hemos
recibido. Todos podemos colaborar en la Construcción de
nuestra anhelada Pastoral de Sordos Argentinos, ya
muchos se dieron cuenta que no son discapacitados
mentales los sordos, porque cuando participaban por si
solos en las charlas diferentes, con interpretes, no se
limitaban a participar de la catequesis especial, solo

fueron a dar su testimonio, pero en las demás charlas
fueron para capacitarse, y mas fue el asombro de todos
de que participaran de lo mismos que ellos.
A trabajar ahora cada vez más, sabiéndonos
acompañados por la mano de Dios y de la Madre de
Dios, que esta vez en la envestidura de Nuestra Señora de
Itatí, nos acompaño también en el Congreso, un orgullo
verla tan cerca de nosotros, ella que solo en 400 años
salio de su Santuario de Itatí, estaba ahí a menos de 100
metros de los sordos

Ave Maria y adelante.
Los quiero mucho a cada uno de todos ustedes.
Gracias por enseñarme a seguir cada vez con más
fuerza.

Siempre su Hermano Martín
(Equipo Catequístico Effata)

Hno. Martin Tasisto fdp.
¡AVE MARIA Y ADELANTE!
msm.: martintasisto@hotmail.com
Pequeño Cottolengo Don Orione.
Tel. (035464) 43 4841
Av. Urquiza 951 - X2400IBJ - San Francisco –
CORDOBA

Mis muy amados en el señor

La alegría de haber participado en el X Congreso
Eucarístico Nacional me obliga a expresarles a ustedes
parte de todo lo vivido en la fiesta mayor de los
católicos. Me parece casi obligatorio empezar
agradeciendo a la persona que nos apoyó desde la
organización que es el Presbítero Rubén Darío
Valenzuela, él desde su posición de Coordinador de
Protocolo y Ceremonial fue el que consiguió acceso total
a todo el acontecimiento (escenario, coro, obispos, etc.)
para los mendocinos presentes: Valentina Soto (sorda),
Tomán Torres (sordo), Vanina Puebla (sorda), Alejandra
Merín (intérprete), Yamila Mallea (intérprete) y yo;
también fue el responsable de que estuviéramos tan
cómodos en una casa totalmente equipada solo para
nosotros la cual fue abierta a todos los chicos de Salta:
Stella Maris, Milagros, Gladys (sordas) y Silvina
(intérprete) junto al Hermano Martín.
Todo fue increíble, los sordos participaron en todo lo que
quisieron y plantearon sus exigencias y dudas ante toda
una nación que se demostró muy interesada por este
nuevo movimiento católico que busca la equidad entre el
sordo y el oyente. Muchas personas de toda la Argentina
se les arrimaron a sordos y oyentes planteando
inquietudes y demostrándoles su apoyo incondicional. El
trabajo fue mucho pero creo que los objetivos fueron
cumplidos a tal punto que el Sábado en la misa nocturna
el equipo técnico del Congreso logró que en las 11
pantallas gigantes preparadas para los mas de 200.000
fieles apareciera la ventana con el interprete y así toda los
presentes notaron la presencia del sordo en esta
gigantesca fiesta.
Agradezco enormemente a toda la organización que nos
permitió el contacto de muchos obispos interesados en el
tema a tal punto de que pudimos entregar material
informativo de la importancia del interprete e
información básica del sordo y del sordo católico

preparada por el grupo Puente Decápolis Mendoza a los
obispos de: Córdoba, Bariloche, Corrientes y otros que
sinceramente no recuerdo, el punto mas importante de
esto es que el Cardenal enviado por su santidad Juan
Pablo II también recibió este material y que si entre todos
rezamos llegará a nuestro amado Papa.
Otra cosa a remarcar es el interés de todos los
seminaristas de Argentina que no paraban de alentarnos
por todo esto y muy inquietos al querer aprender Lengua
de Señas para que en un futuro no muy lejano la LSA en
un sacerdote sea algo mas común que hoy.
No podemos obviar el interés también de todos los
consagrados, religiosos y religiosas que abrazaban a los
chicos sordos y los alentaban a seguir caminando.
No hubiera sido posible tantos logros sin la ayuda de los
sordos e intérpretes Correntinos que nos abrieron las
puertas de sus casas y corazones ayudándonos y
acompañándonos en esta gran provincia Argentina, sobre
todo a Anabella que fue la que nos acompaño en todo
momentos para ubicarnos.
Puente Decápolis Mendoza, Santa María del Silencio y el
equipo catequístico Effata trabajaron unidos en una
misma fe para repartir información sobre todo lo que se
hace en la Argentina.
El X Congreso Eucarístico terminó, pero quedó
sembrado en cada uno de sus participantes la idea de que
el sordo es un ser espiritual y que hay que comenzar a
evangelizar.
Que Dios los bendiga y gracias por rezar por nosotros
NiKo, Puente Decápolis Mendoza
nicodrilo@hotmail.com

Con la vista puesta en la preparación para el próximo
Congreso Eucarístico Nacional (www.cen-2004.org.ar )
nos escribe Nicolás Arnaez desde la provincia de
Mendoza:
“Hola mis muy queridos en el Señor:
Que tal, Soy Nicolás Arnáez les cuento que el grupo
Puente Decápolis ha hecho un muy buen contacto con un
organizador del encuentro que está encantado con la
Comunidad Sorda, presentamos un proyecto a la
Comisión Organizadora y lo aceptaron, el proyecto en sí
es interpretar TODO el evento para los Sordos
presentes, esto ya es un hecho, ya es Seguro que vamos a
interpretar los actos nocturnos, misas y actos masivos.
Estamos presentando ahora la idea de crear una
"GUARDIA DE INTÉRPRETES" donde la persona
Sorda puede acudir y pedir que un intérprete lo
acompañe para los distintos trabajos en grupos que se
han organizado, es decir, el área donde el Sordo se
inscriba y desee participar, esto aún no esta confirmado.
A los intérpretes: si nos quieren dar una mano
¡bienvenidos! ya que de Puente Decápolis viajamos solo
3. Los sordos que viajen deben inscribirse lo antes
posible y ponerse a disposición del Comité Organizador
que es el que les dirá donde les toca dormir.
Igualmente yo estoy viendo si podemos lograr que nos

coloquen a todos juntos en una parroquia lo cual es un
poco difícil. Bueno, espero haber sido claro y espero una
pronta respuesta suya.
¡ MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA ”
NiKo, Puente Decápolis Mendoza.
nicodrilo@hotmail.com

Oración Oficial del
Xº Congreso Eucarístico Nacional

Padre Dios, que nos diste a tu Hijo Jesús,
para que su presencia eucarística
fuera el alimento de los valores
que nos identifican como pueblo.
Que el décimo Congreso Eucarístico Nacional,
a celebrarse en Corrientes,
sea el acontecimiento de gracia
que nos devuelva a Jesús
como autor de nuestra fe
y de nuestro compromiso ciudadano.
Que tu Hijo y Salvador nuestro
genere hombres y mujeres honestos y capaces,
que amen y sirvan a la Patria.
Que haga posible la reconciliación en nuestra
sociedad,
herida por la división y el desencuentro.
Que establezca la auténtica solidaridad
con quienes están más heridos
a causa de la injusticia y de la pobreza.
Que su Eucaristía ocupe el corazón del pueblo
argentino
e inspire sus proyectos y esperanzas.
Te pedimos, Padre, que Jesús Sacramentado
aliente nuestro fraterno gesto de partir el pan
y nos otorgue su paz.
AMEN.

¡Tierna Madre de Itatí,
ruega por nosotros!
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