Karidade eta Zuzentasunerako
ordezkaritza
DELEGACIÓN DE CARIDAD Y JUSTICIA

Ezintasunak
DISCAPACIDAD

Bilbao, 2017.eko maiatzaren 31
Adiskideok:
Karidade eta Zuzentasunerako Ordezkaritzako Ezintasunetarako arloak,
Gotzainen Batzarreko Pastoral Batzordeko Gorren Pastoraltzagaz alkarlanean, Gorren
eta Gor-itsuen Pastoraltzaren XXVII. Biltzar Nazionala antolatzen dau. Bilbon
ospatuko da, ekainaren 29tik uztailaren 3ra.
Hauxe da goiburua:
La Iglesia, una familia. Eliza, familia bat.
l'Església, una família. A Igrexa, unha familia.
Hainbat elizbarrutitik etorriko diran 120 gor eta gor-itsu inguru batuko da
aitatutako ekitaldian, alkarregaz bizi, otoitz egin, hezteko eta bakotxaren kulturaz
alkar aberasteko. Hona hemen alkarraldiaren helburuak:
1. Eleizbarrutian gorrakaz eta gor-itsuakaz egindako lana babestu eta
autortu.
2. Desgaitasuna/dibersidade
funtzionala
daben
personen
eskuragarritasun eta irisgarritasun unibersala zaindu eta horren alde
jardun; ezartzea eskatu eta hori egiten diharduen erakundeei esker
ona adierazo.
3. Gorrei eta gor-itsuei eremuak eta denporak ahalbideratu, alkartzeko
aukera izan daien.
4. Eleizan zein gizartean, gorren eta gor-itsuen errealidadea agertzera
emon, beti be batean zein bestean txertatzearen ikuspuntutik.
5. Gizartean gaurkotasuna dauan eta Eleizako bizitzan interesgarria dan
heziketa-gaia eskaini.
6. Bisitatutako herri eta probintziako kultura eta gizartea zertxobait
ezagutu.
Topaketa hau, gure ustez, aukera ona izan daiteke Pastoral arlo hau gure
eleizbarrutian agertzera emoteko. Horregaitik, ondorengoa eskatu gura deutsuegu
arduradunoi:
•
•

Kartela begi-bistan ipini parrokian.
Uztailaren 1 eta 2ko Eukaristietan eskaria egin, esate baterako:
“Egunotan, Gorren eta Gor-itsuen Pastoraltzaren XXVII.
Biltzar Nazionala ospatzen dihardue gure Eleizbarrutian. Harrera eta
inklusinoan hazi gaitezala, Jauna, zure Ebanjelioaren iragarpena
danengana heltzea galarazoten daben hesiak gaindituz”.

Aldez aurretik zuon harrera eta lankidetza eskertuz, agur bat,
Sergio Buiza
Karidade eta Zuzentasunerako Ordezkaritza. Ezintasunak
Plaza Nueva, 4 – 2º
48005 - Bilbao
Tlf: 944795987
Fax: 944169798

www.bizkeliza.org
discapacidad@bizkeliza.org
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Ezintasunak
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Bilbao, 31 de mayo de 2017
Estimados amigos y amigas:
La Delegación de Caridad y Justicia, ámbito de la Discapacidad, en
colaboración con el Departamento de Pastoral del Sordo, de la Comisión de Pastoral
de la CEE, organiza el XXVII Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo y Sordociegos
en Bilbao del 29 de junio al 3 de julio.
El lema del encuentro es:
La Iglesia, una familia. Eliza, familia bat.
l'Església, una família. A Igrexa, unha familia.
Participarán en el encuentro más de 120 personas sordas y sordociegas
procedentes de diferentes diócesis, para pasar unos días de convivencia, oración,
formación y cultura, con los siguientes objetivos:
7. Apoyar y reconocer el trabajo realizado en la diócesis con las
personas sordas y sordociegas.
8. Cuidar y trabajar por una accesibilidad universal de las personas con
discapacidad / diversidad funcional; y pidiendo su implantación y
agradeciendo a las instituciones que así lo están realizando.
9. Posibilitar un espacio y tiempo de encuentro de personas sordas y
sordociegas.
10. Visualizar la realidad de las personas sordas y sordociegas tanto en la
Iglesia como en la sociedad, siempre en clave de inclusión.
11. Ofrecer un tema de formación de actualidad en la sociedad y de
interés en la vida de la Iglesia.
12. Conocer parte de la cultura y sociedad de la población y provincia
visitada.
Creemos que la celebración de este encuentro puede ser una buena ocasión
para visibilizar en nuestra diócesis este ámbito de Pastoral. Por eso os pedimos a los
responsables:
•
•

Colocar el cartel en la cartelera de la parroquia.
En las eucaristías del día 1 y 2 de julio realizar una petición.
“En estos días se celebra el XXVII Encuentro Nacional de
Pastoral del Sordo y Sordociego en nuestra diócesis. Te pedimos
Señor que nos ayudes a crecer en acogida e inclusión, eliminando
toda barrera de accesibilidad en el anuncio de tu Evangelio.
Roguemos al Señor.”

Agradeciendo vuestra buena acogida y colaboración, recibid un saludo,
Sergio Buiza
Delegación de Caridad y Justicia. Discapacidad
Plaza Nueva, 4 – 2º
48005 - Bilbao
Tlf: 944795987
Fax: 944169798

www.bizkeliza.org
discapacidad@bizkeliza.org

