Testimonio de Semana Santa
Primera Parte – “Preparando el Corazón”
Hola, soy Stella Maris Farfán, misionera sorda,
integrante de la Comunidad Católica de Sordos “Santa
María del Silencio” de Salta. Quiero dejar constancia
de la presencia de Dios en cada acto, decisión, planes
personales que tenemos cada uno.
Partí desde Salta acompañada con dos amigas Paola y
Lorena el jueves 3 de marzo hacia la provincia de
Tucumán, donde sacaríamos pasajes para seguir hacia
Mendoza el 5 de marzo, al llegar a destino nos querían
dar para una semana después alegando que los
pasajes para discapacitados estaban completos,
estuvimos tres horas, aguantando el hambre, tratando de conseguir de ventanilla en ventanilla
pasajes, a pesar de todo yo tenia fe en que solucionaríamos el problema. Al día siguiente fuimos a la
oficina de CNRT donde nos ayudaron y conseguimos para viajar hacia Mendoza.
En Tucumán aproveche para visitar e interiorizar a las personas interesadas en viajar al EAPS
–Encuentro Abierto de Pastoral para Sordos- también sobre la forma de trabajo de los sordos de Salta
en catequesis, en misa etc..
Digo que Dios participa siempre de nuestros planes porque el mío era estar de paso en Tucumán pero
el quiso que aprovechemos el viaje para compartir con sordos y oyentes, y su protección se manifiesta
disfrazadas en personas generosas que nos acompañaron y se preocuparon por nosotras.
Viajé el 7 de marzo hacia mi destino: Mendoza, invitada por mi querida amiga sorda Valentina Soto,
con el propósito de descansar de problemas personales y retomar el año con mas pilas, con la idea de
conocer bodegas, el Aconcagua, etc. etc.….pero como dice la frase.. “el hombre propone y Dios
dispone”...de nuevo se manifestó la voluntad del Jefe y yo la acaté..
Comencé un miércoles visitando la Junta Arquidioscesana de Catequesis Especial mostrando las fotos
de la comunidad católica de sordos de Salta, sus actividades: catequesis para sordos, club de niños
sordos, misa en ls, reuniones con el obispo, etc.
Al día siguiente me invitaron a la iglesia Ntra. Sra. de la Carrodilla donde se reúne Puente Decápolis, es
una alegría indescriptible volver a encontrarse con gente a la que vemos una vez al año o cada dos, y
conocer nuevos integrantes oyentes que necesitan un empuje para continuar conociendo a los sordos.
El viernes en la asociación de sordos me sorprendió la atención que prestaron al informar sobre el
EAPS, esa comunidad es mucho mas abierta al tema religión porque existe un departamento de sordos
católicos digno de imitar.
El sábado conocí, llevada por Marcelo Arévalo a los integrantes de JOMA, jóvenes marianos que rezan
el rosario a María Rosa Mística y luego a la
madre de una de las integrantes que también
tiene su grupo de oración.
El domingo temprano a Rivadavia a compartir
experiencias con mas sordos y oyentes de ese
departamento, incluso la misa con intérpretes
que se sentían honrados con la visita, conocí a
nuevos intérpretes con muchas ganas de servir..
Como ven fue una semana de mucho trajín
teniendo en cuenta que Mendoza es grande..a
cada lugar que iba debía contar las experiencias
de Salta, comentar las fotos, etc..pero el
cansancio era suplantado por la cara de alegría
de las personas por nuestras presencias…también me sentía acompañada por mi grupo de Salta, ellos
no pueden viajar pero yo siempre los llevo en mi corazón y vaya donde yo vaya como misionera los
nombro en un solo nombre: Santa María del Silencio.
Una particularidad de los sordos católicos (léase también oyentes) es que fuera del protocolo de las
visitas en los momentos de recreación, también compartimos el único día libre de paseo por el zoo nos
acompañó Yamila, interprete Mendoza. Y Walter, interprete de Rivadavia, todos profundizamos una
linda amistad, en contacto con la Naturaleza se sentía la presencia de Dios.
Cada casa que fuimos, cada iglesia, cada sacerdote, cada gente sorda u oyente, cada situación alegre o

embarazosa, eso era el plan de Dios..esta experiencia de vida hizo que sintiera mas de cerca la
Semana Santa, preparando no solo el corazón, sino la firmeza de voluntad, de persistir hasta el final.
Testimonio de Semana Santa
Segunda Parte – “Compartiendo la Semana Santa”
Hola, soy Stella Maris Farfán, misionera sorda, integrante de la Comunidad Católica de Sordos “Santa
María del Silencio” de Salta, continuo aquí con la segunda parte de mi experiencia en Mendoza.
El segundo miércoles otra vez estuvimos con Rosa, de la Junta Arquidioscesana pero esta vez en su
casa que ella amablemente cedió, el motivo: preparar el Encuentro de Catequistas y Personas Sordas
que se realizaría el sábado, es admirable como el Equipo de Puente Decápolis y la Junta se preocupan
por poner lo mejor de sí en post de los sordos, e incluyendo en sus consultas a personas sordas, y
siempre poniendo a Dios en primer lugar orando al Espíritu Santo para que nos ilumine en la labor de
evangelizar.
El segundo jueves viajé a la provincia de San Juan con Valentina Soto, es el primer viaje que
realizamos juntas como misioneras, para ello otra vez pasamos la prueba de la paciencia pues el micro
que nos llevaría a las 14 se rompió y tuvimos que viajar alas 17 y 30, una vez allá compartimos un
breve tiempo informal con los sordos en Crescomas quienes nos atendieron muy bien incluso nos
fueron a esperar en la terminar y nos trasladaron a la institución, en todo ello se manifiesta la
protección de Dios para con nosotras. Nos pusimos en contacto con sordos católicos de San Juan,
Nicolás y Pato (intérprete) dado el breve tiempo, pues regresábamos al día siguiente por la mañana,
ellos fueron los receptores de nuestras experiencias, formas de trabajo diferentes pero con un mismo
objetivo, recibieron información y se sacaron dudas sobre el EAPS –Encuentro Abierto de Pastoral para
Sordos-, en casa de Pato nos recibieron como cual peregrino que va anunciando al Señor.
El viernes me dieron una grata noticia el CNRT me consiguió pasaje para regresar a mi provincia de
Salta el dia lunes 21 de marzo, Dios siempre escucha nuestros ruegos y atiende las causas justas
según su voluntad, creo que al cumplir con su plan me llego mi premio: el poder estar con mis seres
queridos para las Pascuas, podría estar con mi grupo Santa María del Silencio en el lavatorio de los pies
a doce integrantes sordos, en la adoración a Jesús Sacramentado, en el Vía Crucis, en la Vigilia...
El sábado por la mañana fui a retirar el pasaje el empleado y el administrador me notificaron con
muestras de preocupación, que la única forma de viajar
es haciendo trasbordo en Tucumán, llegaría a las tres
de las madrugada y de ahí debía esperar hasta las
cinco para partir a Salta. Acepte con fe y confiando en
que Dios no nos abandona, pero que también somos
nosotros quienes debemos actuar. Me acordé de Cintia,
catequista de Tucumán, le comente mi problema por
celular y en seguida se ofreció a esperarme, (cumplió
es mas, el
micro se
atrasó y lo
mismo me
esperó, en el
lapso de una
hora
compartimos
nuevas
noticias,
experiencias de trabajo, fotos, etc.…) le agradezco profundamente por atender al peregrino.
Ya en el Encuentro de Catequistas y Personas Sordas preparado a todo pulmón, se oriento a los
oyentes sobre las necesidades espirituales del sordo, la metodología necesaria para implementarla; la
jornada transcurrió de manera informal, previa oración inicial al Espíritu Santo y lectura de la Biblia,
cada integrante se presento y yo tuve la oportunidad de dar a conocer el trabajo que realiza la
Comunidad Católica de Sordos de Salta Santa María del Silencio, dar testimonio de vida, los puntos de
vistas divergentes sobre catequesis para sordos..etc. Acto seguido se llevo a cabo la obra teatral de
Semana Santa todo ambientado para que les llegue a los sordos: piso de madera que reproducía los
golpes de las caídas de Jesús, luces bajas y altas según la situación, expresividad de los actores,
lengua de señas, síntesis del guión. Al terminar el mismo, se llevo a cabo el análisis y explicación de la
metodología de trabajo por Nico de Puente Decápolis, se repartieron folletos ilustrados específicos para
los sordos, lugares y horarios de misa, etc.

Domingo de Ramos: madrugué y junto con Valentina viajamos a Rivadavia, a dos horas de la capital,
la misa sería a las diez de la mañana y estábamos invitadas. Llegamos tarde pero antes del sermón,
pues hubo desencuentros sobre el lugar donde se realizaba la misa, ambas estábamos cansadas y
cuando estábamos por desistir e irnos a casa de un amigo sordo de Vale, encontramos la Casa de
Maria, en la misma había una gran concurrencia y nos hicimos paso hasta llegar a la primera fila donde
con gran emoción vi que había lugares vacíos esperando por nosotras, solo había una sorda y un
despliegue de intérpretes vestidos de negro. A medida que avanzábamos sus rostros denotaban alegría
y eso hizo que olvidemos el cansancio. Cabe decir que vi un gran entusiasmo en la interpretación es
como si en el transcurso de una semana hubieran aprendido mucho y estuvieran mas motivados.
Que Dios bendiga a los que ponen sus manos como herramientas, al servicio de los sordos
para que nos llegue su Palabra que tanto bien nos hace.
El lunes al mediodía me despido en la terminal de mis dos queridas amigas, Vale y Yamila quienes con
sus caras sonrientes corrieron a la par del micro hasta que no pudieron mas, también fue a despedirse,
haciendo una pausa en su trabajo, el empleado del CNRT para asegurarse de mi partida. Yo les
aseguro en toda esa gente que te atiende, te acompaña…esta la presencia de Dios.
Llegué a mi pago al día siguiente, no tuve inconvenientes en el micro, me esperaba mi hermano sordo
Huguito y sentí que por fin estaba en casa y di gracias a Dios por
haber tenido, de una manera extraña, mi propio vía crucis…en
situaciones límites uno aprende a confiar en El y a mantener la
calma.
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