Encuentro Abierto de Pastoral para Personas Sordas
–Región CuyoA un mes del Encuentro Pastoral de Sordos “Compartiendo y creciendo en la Fe”realizado en San
Juan, me dispongo a escribir mi testimonio…fue lindo reencontrarse con gente que no veíamos desde
enero y volver a sentir que somos una familia, una familia que esta creciendo quedo demostrado en
ese encuentro donde se pudo comprobar la presencia de caras nuevas y por lo tanto nuevos hermanos
sordos para evangelizar. Aun permanece en mi la cara de sorpresa y emoción que tenían todos, sordos
y oyentes, ante las dinámicas y sorpresas preparadas por nuestro grupo de sordos católicos “Santa
María del Silencio”…es hermoso dar...”somos simples servidores, no hemos hecho mas que cumplir
con nuestro deber”(Lc.17,10)… todo sea para que se cumpla el lema del encuentro, compartiendo
crecemos todos. Quiero felicitar a Nico por lo bien que coordino las charlas, el tienen un don de Dios
que es el atraer a los sordos con sus interpretaciones llenas de vida, deberían imitarlos los oyentes
porque todos saben que las charlas y conferencias dan sueños a algunos sordos porque son muy
extensas o aburridas , pero con Nico no sucede…porque el se inmiscuye en el sordo, otra persona
especial que tiene el mismo don de Dios es mi hermano Hugo, por él vive nuestro grupo, por él
nosotros los que vamos a los encuentros de los sábados somos cada día mejor personas y cuando el
llega a cualquier lugar ese lugar se ilumina…
Que Dios ilumine a todo el equipo de San Juan y de Mendoza que prepararon este encuentro que la
llama de sed de Dios nunca se les apague…que nuestra Madre cobije con su manto al padre Jorge el
es especial, eligió bajarse de pedestal para llegar a los sordos, comprenderlos y defenderlos como un
servidor de Dios para que nosotros podamos conocer su Palabra …que el Espíritu Santo descienda
sobre mas sacerdotes y orienten su vocación hacia nosotros, los sordos, que tenemos sed de su Amor .
Me gusto compartir, dar y aprender con los talleres y grupo que me tocaron, es como un intercambio
de saberes todo para mejorar la evangelización del sordo. El tema d la confesión aun falta aclarar mas
porque muchos sordos no comprenden bien su significado, pero en San Juan este tema dio un
comienzo y quedo claro que los sacerdotes son un teléfono a Dios como lo dijo una catequista de
Mendoza…fue una grata experiencia tener al padre Mario como intermediario ante Dios en la
confesión, con sus consejos, fue nuestro teléfono para que llegue el perdón a todos nosotros…
Salta, ciudad de los milagros, se prepara para darles la bienvenida al segundo encuentro pastoral para
sordos, se presiente que será grande pues muchos ya están confirmando su presencia…que el Señor y
la Virgen del Milagro, patronos de nuestra provincia den al grupo de sordos católicos “Santa María
del Silencio” la fuerzas necesarias para llevar a cabo este evento…un abrazo fuerte en el Señor para
todos mis hermanos…
MARIS (sorda de Salta)

Los pasados 7, 8 y 9 de Mayo de 2004 se realizó en el Colegio San Francisco de Asís de la
provincia de San Juan el Encuentro de Pastoral para Personas Sordas de la Región de Cuyo. Las
personas inscriptas y participantes de dicho evento llegaron a un total de 40 personas sordas y 37
personas oyentes de las provincias de San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, Santa Fe, Tucumán y Buenos
Aires, participando también otro tanto que no se inscribieron o estuvieron de paso por esta provincia,
llegando a un número aproximado de 100 personas.
Las cuales, con gran entusiasmo participaron de las charlas que apuntaron a compartir sus
experiencias dentro de la iglesia con este trabajo tan particular que realizan en ella: Evangelizar a las
personas sordas.
Dicho encuentro surgió de la necesidad de nuevas metodologías para catequizar, interpretar y
misionar. La temática fue muy variada siguiendo una línea de compromiso y “sentirse parte de un
mismo cuerpo”, siguiendo luego con unos talleres formativos donde todos participaron y
compartieron su experiencia que fue iluminadora para el resto. Estos talleres se dividieron en tres:
Taller de Catequesis, Taller de Interpretación y Taller de Misión. Al finalizar el trabajo no solamente
se expuso lo obtenido en cada grupo y se tomaron nuevos conceptos metodológicos, sino que también
se hizo una especie de “censo” recopilando una valiosa información: la forma de trabajo de cada una
de las provincias que poseen este tipo de actividades eclesiales. Ya finalizando el encuentro por la
mañana del domingo 9 hubo una exposición sobre los desafíos y medios para evangelizar a la
comunidad sorda presentando un delicado trabajo donde se remarcó la importancia de la organización
y de la fuerza que se necesita tener frente a los desafíos que se presentan que son muchos y duros. Al
finalizar se realizó, en el templo de la Parroquia San Francisco de Asís, la correspondiente acción de
gracias y un envío a trabajar y a utilizar todo lo aprendido para responder a Dios todo el amor que nos
muestra cada uno de los días de nuestra vida. Durante todos los momentos se tuvo en cuenta las
oraciones y la presencia de nuestro Dios Salvador mediante meditaciones, lugares especiales para la
meditación y rezo, Bendiciones y carteles.
Las conclusiones y evaluación son excelentes ya que la respuesta de los asistentes fue
totalmente hermosa y de corazón abierto que dio lugar a la discusión, a las risas, a generar nuevas
amistades, a aprender y sorprenderse de las distintas metodologías tan especiales de ciertas provincias
como Salta y Mendoza, a asombrarse de la gran organización de Interpretar los actos religiosos de las
provincias de San Juan y Buenos Aires y a la fuerza de iniciativa y de espíritu de provincias como
Jujuy, Tucumán y Santa Fe.
Un dato curioso a tener en cuenta es que en las evaluaciones que hizo cada uno de los
participantes se destacó la importancia que se le dio al sordo con sus opiniones y confusiones, cosa
que nos llena de orgullo ya que ese era uno de los objetivos. También se nombró mucho la necesidad
y deseo de una gran cantidad de participantes de que el próximo encuentro con estas características se
realice en la Norteña provincia de Salta, la cual, ya se está preparando y según datos no oficiales se
realizaría, en un principio, en el mes de Marzo del año 2005. Seguramente nos enteraremos de esto
por medio de la página www.sordoscatolicos.org. ¡Arriba salteños de Santa María del Silencio que
hay mucho para organizar! y queremos que sepan que los tenemos presentes en nuestras oraciones con

una gran fraternidad y admiración.
Como conclusión le agradecemos a Dios la oportunidad de organizar y vivir este tipo de cosas
donde se ve en los rostros de cada uno de nuestros hermanos sordos un destello de la mirada de Jesús,
del fuego del espíritu Santo y de la Gran Misericordia de nuestro Padre
Dios. También agradecemos a todos y cada uno de los que nos ayudaron
en esta ardua tarea, que aún no concluye, empezando por el Padre Jorge
Baletti que sin su colegio, parroquia, equipo, ideas y su gran corazón
nunca se hubiera logrado este encuentro y siguiendo por la gran lista de
mendocinos y sanjuaninos que aportaron su grano de arena en la cocina,
comida, orden, transporte, etc.
Con el alma llena de gozo por servir a Dios les enviamos un caluroso abrazo de hermandad en
Cristo Jesús nuestro señor y le pedimos que colme de bendiciones a todos y cada uno de ustedes
haciéndola extensiva a sus familias y seres queridos.
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¡ MUCHÍSIMAS FELICITACIONES !!!
Tanto para el equipo de Puente Decápolis como para el
Equipo de San Juan, de parte de todas las personas que trabajamos en
Comunidad a.c. de la provincia de Tucumán.
Agradecemos la generosa y cálida atención brindada por
todos ustedes, así como también el valeroso esfuerzo para llevar a
cabo este encuentro que, para nosotros fue muy productivo y
fructífero, ya que fue como el PENTECOSTÉS anticipado e iniciante de
muchas actividades que ahora estamos llevando a cabo.
Compartiendo el mismo objetivo de ustedes: Crecer en la Fe
con nuestros hermanos sordos y poniéndonos a su disposición como
verdaderos APÓSTOLES para lo que ustedes necesiten, les enviamos un
cálido abrazo para todos nuestros hermanos mendocinos.
¡ DIOS LOS BENDIGA !
Alejandra Salomón (Oyente)
Equipo catequístico de Comunidad a.c.
S. M. de Tucumán, Argentina

HOLA A USTEDES QUIERO CONTARLES MI EXPERIENCIA DE HABER ASISTIDO POR
PRIMERA VEZ A ESTE ENCUENTRO REALIZADO EN SAN JUAN DESEOSA DE CONOCER A
NUESTROS HERMANOS SORDOS Y HABER COMPARTIDO EXPERIENCIAS .
AGRADEZCO MUCHO A NICOLAS (DEL PUENTE DECAPOLIS) POR SU PARTICIPACIÓN Y
SER UNA PERSONA OYENTE CON UN DON Y TALENTO Y EXPERIENCIA HACIA LAS
PERSONAS SORDAS.
TAMBIEN QUIERO AGRADECER AL PADRE JORGE BALETTI Y AL PUENTE DECAPOLIS POR
REALIZAR ESTE ENCUENTRO Y TANTO TRABAJO.
NO SE QUE MAS DECIRLES LES FELICITO POR ESTE ESFUERZO LOGRADO.
UN FUERTE ABRAZO.
MILAGRO LAMAS,
GRUPO CATOLICO DE SORDOS SANTA MARIA DEL SILENCIO
(SALTA)
25/05/2004

Hola a todos!
Estoy aquí escribiéndoles sobre el Encuentro con Jesús de las personas sordas y oyentes en San Juan,
ocurrido los días 7,8 y 9 de Mayo con cara de cansancio (acabé de llegar al mediodía), pero muy
contento y feliz por el saldo: muy positivo.
Lo bueno pero muy bueno del mismo es que hubo mucho protagonismo de las Personas Sordas. Nos
acompañaron también personas oyentes, deseosas de colaborar en el apostolado respetando siempre
la idiosincrasia de la Comunidad Sorda. Participaron 7 provincias: San Juan, Mendoza, Santa Fe,
Salta, Jujuy, Tucumán y Buenos Aires.
No tengo palabras para describir las experiencias vividas pues mis
emociones han sido agotadas, pero sólo una cosa es cierta: todos
tenemos coincidencias sobre la forma de evangelizar a nuestros "pares";
lo que se ve que el Espíritu Santo actúo sobre nosotros a pesar de la
distancia que nos separa geográficamente como si "nuestros ángeles
fueran nuestros propios celulares".
Quiero enfatizar la labor de organización del Padre Jorge Baletti y de
Puente Decápolis así como tanta gente que colaboró con nosotros, ya sean intérpretes, estudiantes,
colaboradores, etc.
Hasta aquí escribo pues no doy más, mas no puedo dejar de contarles mi enorme satisfacción y
agradecimiento a todos, muy pero muy en especial a Dios, fuente de toda razón y alegría de nuestras
vidas.
Cuando esté repuesto, prometo contarles con más detalles con fotos y videos subtitulados y en L.S.A.
Un abrazo en el Señor y en la Virgen María.
Javier Latorre,
Sordo de Buenos Aires
10/05/2004

¡¡¡ GRACIAS POR TODO !!!
El “Equipo Catequístico en Lengua de Señas Puente Decápolis - Mendoza” y el “Equipo Pastoral
para Personas Sordas – San Juan” agradece a todos los que participaron en el “Encuentro Abierto
de Pastoral para Personas Sordas –Región Cuyo-”.
El Encuentro fue hermoso. Consideramos que el objetivo principal, Compartir y Crecer en la Fe, se
alcanzó satisfactoriamente. Fueron tres días de jornadas hermosas en las que la apertura de todos los
participantes nos dio la posibilidad de conocer cómo se trabaja en la Argentina con nuestros
queridos hermanos sordos. Estamos procesando toda la información que se rescató (que es mucha) y
pronto estaremos en contacto nuevamente para hacérselas llegar por este medio. Pedimos un poco de
paciencia ya que hay mucho que escribir y organizar.
Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios para hacer una evaluación general y ver cuáles son
sus propuestas para tener en cuenta en el próximo Encuentro. Sería bueno también que nos digan la
provincia y la fecha estimativa donde realizarlo.
Estamos muy contentos porque consideramos que estamos empezando a trabajar como Dios nos
pide: “Tomen el ejemplo de nuestro cuerpo: es uno aunque conste de varios miembros. Lo mismo
nosotros, con ser muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y dependemos unos de otros. Así, pues,
sirvamos cada cual con nuestros diferentes dones.” (Romanos 12 4-6)
Que Dios los bendiga y les de fuerza para continuar en esta hermosa tarea que realizan.
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