MARZO ES EL MES PARA DAR CONOCIMIENTO
SOBRE LAS DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO
Acojan. Den la Bienvenida. Participen.

Todas las personas con discapacidad tienen dones
para contribuir a la Iglesia entera.
En 2017, la Conferencia Estadounidense de
Obispos Católicos revisó las Pautas para la
Celebración de los Sacramentos con
Personas con Discapacidades. Los obispos
nos recuerdan:
“Todas las personas con discapacidad tienen
dones para contribuir a la Iglesia entera.
Cuando las personas con discapacidad
son aceptadas y bienvenidas, e invitadas a
participar plenamente en todos los aspectos
de la vida de la comunidad parroquial, el
Cuerpo de Cristo es más completo“.
Esta revisión es una oportunidad para la
comunidad Católica de reflexionar y actuar
sobre el llamado para formar una Iglesia
más completa. Cada persona es creada
a imagen y semejanza de Dios y tiene una
dignidad inherente. Cada miembro del
Cuerpo de Cristo es único, y por lo tanto,
las familias y las comunidades parroquiales
también lo son. Todos tenemos dones
y desafíos, somos creados con figuras y
tamaños diferentes, y tenemos necesidades
distintas. Es a través de esta realización que
entramos en comunidad, centrada en Cristo,

para acompañar el uno al otro en nuestro
camino de peregrinación.
Por medio de nuestro Bautismo, somos
llamados por Dios a crecer en santidad
y participar en la vida de la Iglesia. Las
personas con discapacidades desean una
participación plena y significativa en nuestra
misión compartida de ser discípulos
misioneros. Es por eso que es importante
asegurarse que ellos y sus familias
experimenten un sentido de pertenencia
verdadero en sus comunidades parroquiales.
No importa lo que haya sucedido en
su camino, consideren hoy como una
temporada de renovación. Oren, aprendan,
reflexionen y actúen. Usen sus dones y
talentos para aceptar, dar la bienvenida,
e invitar a todas las personas a una
participación plena en la vida de la Iglesia y
la sociedad. Acomodaciones y adaptaciones
a veces son necesarias para asegurar que
todas las personas puedan usar sus dones en
servicio de la comunidad parroquial. Cuando
trabajamos juntos somos más completos.

ORACIÓN PARA LA
INCLUSIÓN
Dios creador, somos tu
pueblo. Miramos hacia
el futuro con optimismo
y con fe en Ti, mientras
proseguimos nuestro
llamado a proporcionar
justicia y plenitud de vida
para todas las personas
con discapacidades.
Oramos para que cada
hombre, mujer y niño
pueda desarrollar su
potencial y conocerte
a Ti en sí mismos y en los
demás.
Que podamos disfrutar
de una comunidad
totalmente acogedora,
contigo como nuestro
centro, unidos mano
a mano con nuestros
hermanos y hermanas.
Te lo pedimos en
nombre de Jesús. Amén.
Basado en la Declaración
Pastoral Estadounidense
de los Obispos Católicos
sobre las Personas con
Discapacidades

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓNAR
Personal:
¿De qué manera reconozco los dones y talentos de
las personas con discapacidades?
¿Cómo puedo usar mis dones y talentos para hacer
que el cuerpo de Cristo sea más completo?
Familia:
¿Cómo celebramos los dones únicos de cada
miembro de nuestra familia?
¿Cómo puede nuestra familia apoyar a otras familias
con desafíos particulares y necesidades especiales?
Parroquia:
¿Qué podemos hacer para aumentar la conciencia,
la accesibilidad, la participación y el apoyo en el
Cuerpo de Cristo?
¿Sabemos que recursos están disponibles para
asegurar una mayor inclusión de las personas con
discapacidades en la vida de la Iglesia y de la
sociedad?

RECURSOS DISPONIBLES
Por favor tomen un momento para revisar los recursos
disponibles a individuos, familias y parroquias para
trabajar hacia el objetivo de la participación plena.
• Documentos de la Doctrina
• Modelos de Ministerio y Recursos de
Discapacidades Específicas
• Diseño Accesible y Encuestas
• Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos
• Educación Religiosa y Catequesis
• Escuelas Católicas
• Matrimonio y Vida Familiar
• Cuestiones de la Vida y la Dignidad Preocupaciones Sociales

DiÓcesis de

Columbus

Para información y recursos visite
www.columbuscatholic.org/persons-with-disabilities

