
      
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Invité a varias mujeres sordas a  

hacerse manicuras y  

pedicuras en mi casa pequeña  

el 5 de Oct, que era un día feriado  

acá. Quería que las mujeres  

aprendieran donde vivo (cerca la  

iglesia) y quería desarrollar nuestra  

amistad, ya que la mayoría de nuestro compañerismo está en una 

escuela, 2 días por semana, donde somos estudiantes. Diez de las 12 

mujeres que había invitado vinieron, ¡más de lo que había anticipado! 

Unos esposos y novios vinieron también; como no cabían adentro, 

platicaron en mi patio. En verdad fue todo un éxito, porque la 

comunidad sordera puede ser muy cerrada y exclusiva. Unas de las 

sordas más penosas me tomaron por “una de ellas” después de este 

evento. Gracias por sus oraciones por sabiduría en cómo proceder. 

 

 
He estado escuchando animales en mi ático  
diariamente desde que mudé a mi casa en  
agosto pasado. ¡Subí y encontré varias  

colonias de murciélagos viviendo  
tranquilamente allí! Después de 12 intentos  
de quitármelos con la ayuda de la dueña, exterminadores profesionales, 
y trabajadores contratados, todavía estaban allí. Al fin, un hombre en 
nuestra iglesia subió y terminó el trabajo, quitándolos todos. Una 
diferencia de cultura aquí es que los trabajadores contratados esperan 
que uno los siga a todos lados. Y la verdad es que, si quiere que hagan 
bien el trabajo, es necesario seguirlos, chequeando su trabajo a cada 
rato.  Esto sirvió para conocer bien mi ático y techo durante este 
proceso de 14 meses. Sigue orando por mi seguridad, por favor. (No se  
preocupe… recibí la vacuna de  
la rabia. ☺) 

Noviembre, 2018 

He empezado a interpretar los 

cultos en la iglesia cada domingo 

para una pareja sorda que decidió 
congregarse con nosotros desde 

septiembre (véase mi blog: 

www.marieleawilson.com/home). 

Ha sido una experiencia nueva 

para nuestra iglesia, y están 
aceptándolos bien. Algunos 

pidieron a los  

sordos una seña  

especial para  

representar su  
nombre, y otros  

invitaron al  

esposo, Donald,  

a jugar futbol con los hombres de 

la iglesia los lunes. ¡Esto es 
perfecto, ya que Donald está 

encargado del equipo de futbol de 

Sordos de nuestra ciudad! Ha sido 

un reto bonito para mí, aprender 
cómo interpretar de español hasta 

LESHO (Lenguaje de Señas 

Hondureñas) y explicar palabras 

y/o conceptos para los cuales no 

existen señas en LESHO todavía. 
Estoy agradecido por sus oraciones 

y por la paciencia de todos aquí. 

http://www.marieleawilson.com/home)

