
  
 
 

 
 

 
 

Oraciones de los Fieles  
Por los niños Sordos, sus padres, y sus familias, que se les de todo el amor y apoyo que 
neceisten. Roguemos al Señor: R/. 
 

Por los padres de niños Sordos, para que en medio de sus múltiples tareas de cuidado, sienten 
la presencia de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor: R/. 
 

Por todas las familias Sordas quienes, como María, han contestado “Sí” a la invitación de Dios 
de cuidar a uno de sus hijos amados. Roguemos al Señor: R/.  
 

Por la Comunidad Sorda, que se les de la gracia y protección de Dios para cuidar de sus familias, 
vecinos, y comunidad parroquial. Roguemos al Señor: R/.  
 

Por nuestras comunidades parroquiales, que demos la bienvenida y que afirmemos la 
participación de nuestros hermanos católicos Sordos en nuestra familia parroquial. Roguemos 
al Señor: R/. 
 
 

Oraciones en ASL (Videos) 
Padre Nuestro en ASL https://youtu.be/AkMNWbPNJes 
El Gloria en ASL https://youtu.be/5CHCjq8e-uU 

 
Cinco Maneras de Celebrar el Mes de la Concientización de las Personas 
Sordas 

 

1. Proveer intérpretes de Lenguage de Señas Americano (ASL por sus siglas en ingles) para 
la Misa y promoverlo.  

 

    Septiembre: Mes de Concientización sobre las Personas Sordas 
     Oraciones y Anuncio para el Boletín 

 

     
          

         Anuncio para el Boletín:  
“Queridos amigos, se ha hecho mucho, también gracias a vosotros, para aumentar la acogida, la 
inclusión, el encuentro, la solidaridad. Pero aún queda mucho por hacer de cara a la promoción 
de las personas sordas, superando el aislamiento de muchas familias y rescatando a aquellos 
que todavía son objeto de discriminación inaceptable. Que os acompañe en este compromiso 
renovado mi oración y mi bendición. Pero vosotros también, por favor, no os olvidéis de rezar 
por mí y por toda la Iglesia, para que se convierta cada vez más en una comunidad fraterna y 
hospitalaria.” 

   

 Mensaje del Papa Francisco para el Día Internacional de las Personas Sordas, 28 de sep, 2018 
                                                      
  



2. Incluir intenciones de oración por la Comunidad Sorda en Misa, especialmente los 
domingos.  

3. Distribuir una tarjeta con el abecedario en ASL.  
4. Apoyar a las personas hipoacúsicos, proveyendo aparatos auditivos.  
5. Invitar a las personas Sordas y sus familias a una convivencia al final de la Misa.  

 

 San Ludovico de Casoria  
 

Ludovico fue un fraile Franciscano, quien dedicó su vida a los más vulnerables; estableció un 
dispensario para los pobres, dos escuelas para niños africanos, un instituto para los niños de la 
nobleza, así como una institución para los huérfanos, los sordos, y los mudos, y otros institutos 
para ciegos, ancianos y viajeros.  
Para ayudar a continuar estas obras de misericordia, en 1859 estableció los Hermanos Grises, 
una comunidad religiosa compuesta por hombres que anteriormente pertenecían a la Orden 
Franciscana Secular. Tres años más tarde, fundó las Hermanas Grises de Santa Isabel con el 
mismo propósito.  
Su amor por Cristo lo conmovió a actos grandes de caridad. 
 

Teresa de Cartagena: La Bendición de una Conversación Interior con Dios 
 

Nació alrededor del año 1425 a una familia Castellana rica e influyente. Teresa ingresó a las 
Franciscanas cuando era una mujer joven, pero más tarde se transfirió a las Cistercienses. Poco 
después de llegar a las Cistercienses, Teresa sufrió pérdida de audición. No sabemos si fue de 
repente o de manera gradual, ni si fue el resultado de alguna enfermedad. Sabemos que su 
sordera fue una fuente de mucha angustia al principio. Se sintió atrapada, presa dentro de su 
propia mente, con habilidades limitadas de relacionar con otras personas. La historia de Teresa 
nos demuestra su perseverancia natural junto con su dependencia en el consuelo y la gracia de 
Dios.  
 

Hoja Informativa: 
 
 

La Oficina Nacional Católica para los Sordos (NCOD por sus siglas en inglés) estima que hay 
alrededor de 5.4 millones de Católicos que son sordos o hipoacúsicos en los Estados Unidos. 
99% de las personas Sordas a través de los Estados Unidos no tienen una afiliación con una 
iglesia. ¡Tu podrías ayudar a cambiar esta estadística con una parroquia que da la bienvenida y 
provee accesibilidad para asegurar que todos los fieles sean incluidos! 
 

La definición pastoral de una Comunidad Sorda: una comunidad que está unido por un lenguaje 
visual/que usa gestos (ASL, el Lenguaje de Señas Americano, en los Estados Unidos) y una 
cultura compartida. Esta comunidad incluye, pero no es exclusivo, a los adultos, ancianos, 
jóvenes, y niños sordos o hipoacúsicos, y también a sus familiares, ya sean Sordos u oyentes. Un 
porcentaje pequeño de la comunidad Sorda son sordos y ciegos, y tienen necesidades 
adicionales en la comunicación. Para familias hispano hablantes, esta comunidad también 
incluye la familia extendida con padrinos, tiós y tías, y primos.  
 

        www.ncpd.org. 
 

Alianza Nacional Católica 
Sobre la Discapacidad 


