
 
 
 
 
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA      Contacto: Charleen Katra  
23 de marzo de 2020             ckatra@ncpd.org  

                                             202-529-2933  
                  www.ncpd.org 

 
Se anunció al ganador 2019 del Premio para 
Parroquias Abriendo Puertas de Loyola Press 

 
 
Washington, D.C. – La Alianza Nacional Católica Sobre la Discapacidad  (NCPD, por sus siglas en 
inglés), en asociación con Loyola Press, tiene el placer de anunciar que la Parroquia Católica San 
Alejandro (St. Alexander Catholic Parish) de Cornelius, Oregón, Arquidiócesis de Portland, 
Oregón, ganó el Premio 2019 para Parroquias Abriendo Puertas  de Loyola Press. La parroquia 
recibirá 1,000 dólares y una placa de Loyola Press. 
 
Los jueces, que representaron a la Arquidiócesis de Santa Fe y a la Diócesis de Providence, 
seleccionaron a la Parroquia Católica San Alejandro después de revisar numerosas solicitudes 
de todos los Estados Unidos. Los jueces se enfocaron en la manera en que las parroquias 
demostraran su compromiso hacia los feligreses con discapacidades, proporcionándoles 
accesos para la participación plena en todos los aspectos de la vida parroquial: sacramental, 
catequética, social, ministerial y servicio comunitario. 
 
Irma Rodríguez, directora de Oficina de Apostolado para Personas con Discapacidades de la 
Diócesis de Providence, explicó que: “La comunidad de la Parroquia Católica San Alejandro ha 
demostrado un compromiso profundo para crear una comunidad a la que todos pertenezcan y 
puedan rendir culto juntos. La parroquia ha tomado en consideración todas las formas de 
sensibilidad y aprendizaje; creando una parroquia accesible con un interior y diseño 
arquitectónico exterior de un nivel bien planificados (incluyendo la entrada, la nave, el 
santuario, la sacristía...), iluminación, modos de recepción de la comunión, equipo adaptivo 
auditorio, intérpretes de lenguaje para sordos en inglés y español. San Alejandro es un modelo 
para los Estados Unidos y ejemplifica una visión parroquial que motiva a todos los católicos con 
o sin discapacidades a vivir y practicar su fe... compartiendo sus dones en el servicio a la 
parroquia”. 
 
El diácono Robert Vigil, director de Alcance Pastoral de la Arquidiócesis de Santa Fe, mencionó: 
“La Parroquia Católica San Alejandro (St. Alexander) puede usarse como un modelo de lo que 
todas las parroquias deberían esforzarse en emular. Sabemos que no todas las parroquias 
tienen la capacidad económica para lograrlo de inmediato. Este modelo también ofrece  
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visiones de planeación a corto y largo plazo de acceso para todas las personas, sin importar sus 
discapacidades”.  
“La planeación de la parroquia y la creación de un ambiente en el que la accesibilidad física al 
edificio es tan importante como la formación de fe para sus feligreses es encomiable”.  
    
Tras enterarse de la decisión, Marsha Rivas, presidenta de la Junta Directiva de NCPD, declaró: 
“Felicitamos a la Parroquia San Alejandro por su ejemplar modelo de colaboración comunitaria 
para construir una iglesia de diseño universal de accesibilidad en todas partes, donde TODOS 
son bienvenidos para vivir su Fe. Gracias a este reconocimiento de Loyola Press, incontables 
parroquias de Estados Unidos verán a San Alejandro como un referente para revitalizar sus 
propias instalaciones”.  
 
Charleen Katra, directora ejecutiva de NCPD , hizo notar: “Verdaderamente es raro ver tal 
planeación de accesibilidad tan completa, intencional, y bien aplicada en una mismo campus 
parroquial. Creemos que la Parroquia Católica San Alejandro brilla con una luz muy intensa en 
como se debe ver y sentir la hospitalidad y la evangelización cuando el plan de Dios para su 
gente se acoge por completo. Estamos agradecidos con Loyola Press por reconocer a la 
Parroquia Católica San Alejandro como una vibrante inspiración a imitar para otras 
comunidades de fe”.  
 
Al otorgar este premio a la Parroquia Católica San Alejandro (St. Alexander), NCPD y Loyola 
Press buscan mostrar a las parroquias grandes y pequeñas, viejas y nuevas, que plantar las 
semillas de bienvenida a las personas con discapacidades y hacer acomodaciones para todos 
quienes se sientan ante la mesa del Señor, produce una cosecha abundante que alimenta a 
toda la parroquia y más allá. 

# # # # # 
Loyola Press es una empresa editorial católica que proporciona materiales y recursos para 
catequistasm al igual que a todos los católicos para que crezcan en conocimiento y 
entendimiento de su fe. Loyola Press ha estado activa en facilitar una mayor inclusión de las 
personas con discapacidades en la Iglesia, a través de sus kits para la preparación sacramental 
adaptada, y el currículo adaptado Encontrado a Dios (Adaptive Finding God). Su misión, como 
aparece en su sitio de Internet (loyolapress.com) explica: “Loyola Press es mucho más que una 
empresa editorial. Como un ministerio jesuita, buscamos ayudarle a usted a encontrar a Dios en 
todas las cosas, y desarrollar una relación profunda y personal con Jesucristo. Como un 
apostolado de la Provincia del Medio Oeste de Estados Unidos de la Compañía de Jesús 
(comúnmente conocida como los jesuitas), Loyola Press acoge la pasión jesuita para ayudar a la 
gente a encontrar a Dios en todas las cosas. Continuamos la tradición de excelencia y servicio a 
través del contenido que creamos y siendo humanos con el prójimo”. 
 
Desde 1982, la Alianza Nacional Católica Sobre la Discapacidad (NCPD, por sus siglas en inglés) 
ha servido a la Iglesia Católica de Estados Unidos proporcionando recursos, entrenamiento, 
consulta y apoyo para los aproximadamente 15 millones de católicos en el país que viven con 
discapacidad. Visite www.ncpd.org para más información sobre los programas y servicios de 
NCPD. 
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