
Encuentro Nacional Pastoral del Sordo. NOTA DE PRENSA 1 

 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL DEL SORDO 

Seminario de Corbán, del 19 al 23 de julio de 2013. 

 

Entre los días 19 y 23 de julio de este año, se celebrará en el 

Seminario de Monte Corbán el XXIII Encuentro Nacional de 

Pastoral del Sordo, organizado por el departamento correspondiente 

de la Conferencia Episcopal Española. 

 

El objetivo de este encuentro es celebrar el trabajo pastoral que se 

hace a favor de la comunidad de personas sordas de España, así 

como el encuentro y el intercambio de inquietudes por parte de los 

asistentes. También se aprovecha para poder tener momentos de 

formación, celebración y ocio. 

 

Los destinatarios son, en primer lugar, las personas sordas. También 

las personas oyentes que manifiestan sensibilidad hacia esta 

comunidad, que tiene como elemento significativo y distintivo el uso 

de la Lengua de Signos (LSE). Y por su puesto están invitados los 

responsables de la Pastoral del sordo en las diócesis donde existe 

este servicio, y también se ha hecho una invitación especial a los 

seminarios de España. 
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LEMA DEL ENCUENTRO 

 

El lema escogido para este año es “Sal de la tierra”. Está basado en 

dos textos bíblicos:  

Evangelio de San Mateo (5, 13). 

Jesús dijo a sus discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la 

sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 

fuera y que la pise la gente”. 

Libro del Génesis (12, 1) 

El Señor dijo a Abrahán: «Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de 

tu padre, hacia la tierra que te mostraré. 

 

Este lema evoca dos temas fundamentales:  

 

- La fe. El cristiano sal de la tierra. 

En este Año de la Fe estamos llamados a fortalecer nuestra vida 

cristiana, para que no se vuelva sosa. Por eso en el encuentro 

reflexionaremos sobre el credo de nuestra fe, celebraremos la 

Eucaristía, rezaremos en el Retiro Espiritual y en las oraciones. Todo 

ello en un ambiente de fraternidad y unidad. 

 

- La misión. El cristiano que sale al mundo a evangelizar.  

El Señor nos invita a salir de nuestra tierra, que son las 

preocupaciones personales, nuestro egoísmo, nuestros intereses, 

para ir al encuentro de otros hermanos, especialmente los sordos y 

aquellos que tienen alguna discapacidad. Y salimos para 

encontrarnos con ellos y anunciarles el gozo de ser amigos de 

Jesucristo y vivir su evangelio.  
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EL PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

 

El programa del encuentro se articula en torno a varios ejes: 

conferencias, con especialistas que nos ayudarán a profundizar en 

los temas del encuentro; retiro espiritual, dirigido por un monje 

sordo, y en el que tendremos espacio y tiempo para la oración, la 

confesión (aprovechando que habrá sacerdotes que hablan LSE), y la 

celebración; grupos de trabajo, para abordar temas específicos; y 

visitas culturales y ocio, que propicien la convivencia y el 

conocimiento de la región. 

 

CONFERENCIAS 

 

“Sal de la Tierra. Año de la fe”.  

20 de julio a las 10.00h. Seminario. 

Juan Luis Martín Barrios, sacerdote. Dtor. de la Comisión de 

Pastoral de la Conferencia Espiscopal Española. 

 

“Sal de la Tierra. Discapacidad y fe”.  

21 de julio a las 16.30h. Obra San Martín. 

Mª del Pilar Gurtubay Ilabaca. Lda. en Teología y Máster en 

discapacidad. 

 

“Presentación de la Obra San Martín”.  

21 de julio a las 19.30h. Obra San Martín. 

Juan Fernández Armenteros. Dtor. de la Fundación Obra San 

Martín. 
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RETIRO ESPIRITUAL 

 

“La tierra que pisas es sagrada”.  

Dirige el Hno. Juan José Santo Pulido, monje sordo de la 

Comunidad de Effatha, Huelva. 

El retiro espiritual es un tiempo para la meditación de la Palabra de 

Dios y para la oración personal en silencio. El Hno. Juan José nos 

dará unas pistas para ayudarnos. 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

Aunque en principio estaban previstos cuatro talleres, al final, 

adaptándose a las inscripciones recibidas, se organizarán dos. Uno 

destinado a las personas sordas sobre el Credo, y otro destinado a 

personas oyentes sobre LSE religioso  y los oyentes como 

facilitadores de la evangelización de las personas sordas. 

 

VISITAS TURÍSTICAS 

Normalmente, en los encuentros nacionales siempre hay tiempo 

para poder hacer alguna visita a lugares emblemáticos de la diócesis 

que acoge el encuentro. En este caso hay previstas tres visitas 

importantes:  

 

- La catedral y su entorno. El día 21 de julio por la mañana, con 

misa a las 12.00 en LSE. 

- Obra San Martín. El mismo día 21 de julio por la tarde. Este día 

por la noche se dará tiempo libre para pasear por el Sardinero. 

- Monasterio de Santo Toribio de Liébana y Santillana del 

Mar, el día 22 de julio. 
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El director del Secretariado de Pastoral del Sordo ha contactado con 

las Asociaciones de Personas Sordas de la región para animar la 

participación en el encuentro y para que haya una colaboración 

entre las diferentes entidades. Desde la Federación de Personas 

Sordas de Cantanbria (FESCAN) han confirmado la ayuda con 

intérpretes para las conferencias. También desde la Asociación de 

Sordos de Santander (ASSC) se colaboración con voluntarios y con la 

posibilidad de uso de la furgoneta de la entidad, para 

desplazamientos. El resto de asociaciones colaborarán con la 

difusión entre sus miembros de este evento. Se espera que, al menos 

en los actos de apertura, se hagan presentes los representantes de las 

mismas. 

 

Al cierre del plazo de inscripción, han formalizado su participación 

unas 75 personas, en su mayoría sordas, de toda España.  

 

Para facilitar la inscripción, información y difusión de este 

encuentro, el Secretariado de Pastoral del Sordo de la Diócesis de 

Santander ha creado una página web, donde se puede consultar 

todo. 

www.pastoraldelsordo.com 

 

Para información y contacto:  

Jesús Casanueva Vázquez, 

Dtor. del Secretariado de Pastoral del Sordo del Obispado de Santander. 

Móvil: 669345141 

e-mail: jesuscasanuevavazquez@gmail.com 

web: www.pastoraldelsordo.com 
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