
Solicitud de Propuestas

Un Señor, Una Fe, Una Familia: El Ministerio de Discapacidad en una Iglesia Sinodal 

Viernes 21 - sábado 22 de octubre de 2022

Lugar de conferencia:
Iglesia Católica San Ignacio de Loyola

7810 Cypresswood Dr., Spring, TX 77379-7101
(Arquidiócesis de Galveston-Houston)

La Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad (NCPD por sus siglas en inglés) está buscando presentadores para su 
próxima conferencia. Los presentadores compartirán mejores prácticas, metodologías, recursos, y más. Cada taller 
tendrá una duración de una hora. Lo invitamos a enviar una o varias propuesta(s) a más tardar el viernes 15 de julio. 
La selección de propuesta(s) se comunicará a más tardar el viernes 22 de julio. Se les proveerá un honorario de $125 
por cada taller. Favor de enviar la(s) propuesta(s) a Noelle Collis-DeVito a ndevito@catholicaoc.org. 

Ejemplos de presentaciones basados en el título de la conferencia son:

o ¿Cómo es una parroquia acogedora?
o ¿Qué tan accesible es su parroquia?
o La perspectiva del párroco sobre la

sinodalidad
o Entrenamiento para ministros litúrgicos

para apoyar a las personas con
necesidades diversas

o Cómo hacer adaptaciones al plan de
lección

o La planeación de objetivos individuales
para la catequesis para personas con
discapacidades

o Una mirada a las escrituras basada en el
acompañamiento a personas con
discapacidades

o Las cinco tareas de la catequesis para
estudiantes diversos

o Santos con discapacidades

o Orientaciones para la celebración de los
sacramentos con personas con
discapacidades

o Usando las historias sociales
o Manejo y control del salón de clase
o Salud social y emocional
o Autismo, TDAH, síndrome de Down
o Información acerca de la custodia de un

hijo(a) con discapacidad
o Misas con modificaciones sensoriales
o Acompañamiento a los cuidadores de

personas con discapacidad
o Reconociendo los dones de todos
o Discernimiento vocacional
o Acompañamiento a los hermanos de

personas con discapacidades
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Nombre:  

(Arqui)diócesis/Parroquia/Escuela/Organizacion: 

Título/Rol: 

Dirección postal: 

Correo electrónico: 

Número de teléfono (durante el día):

Título del taller:

Audiencia planeada (puede seleccionar opciones múltiples): 

Catequistas 
Clero 

Liderazgo de la parroquia/la escuela  
Ministros litúrgicos
General 

Maestros
Padres de familia/cuidadores 
Otro (favor de especificar)

Lenguaje de señas 

¡Gracias!

Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad
www.ncpd.org

Descripción del taller (en 3-4 frases):

Biografía del presentador (en 3-4 frases):

 Inglés Español

No 

¿Qué día(s) está disponible para presentar?

viernes, 21 de oct sábado, 22 de oct viernes y sábado 

¿En cuál(es) idioma(s) puede presentar?  

Sí 
¿Está dispuesto dar el mismo taller dos veces?          Sí

Entiendo que se me puede pedir una carta testimonial de un párroco u obispo.

La fecha límite para propuestas es el viernes 15 de julio. Favor de enviar la(s) propuesta(s) a 
Noelle Collis-DeVito – ndevito@catholicaoc.org.

Enviar cualquier pregunta a Esther Garcia – egarcia@ncpd.org.
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