
 

Anuncio para el Boletín 
 

1. Marzo es el mes de la concientización sobre las discapacidades del desarrollo. 

 Un tiempo para crear conciencia sobre la inclusión de las personas con discapacidades del desarrollo* en 

la Iglesia y en todas las áreas de la vida comunitaria. El Papa Francisco, en su mensaje de 2019 en el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad declaro: “Estamos llamados a reconocer en cada persona 

con discapacidad, incluso con discapacidades complejas y graves, una contribución singular al bien común 

a través de su biografía original… y reconocerlos como personas de igual dignidad, como hermanos y 

hermanas en humanidad”. 

 
*Developmental disabilities are impairments in physical, learning, language or behavior areas, including 
autism spectrum disorders, cerebral palsy, Down syndrome, and learning or intellectual disabilities.  

Oraciones de los Fieles: 

1. Por aquellos a quienes se les niega el cuidado adecuado, especialmente a las personas con discapacidades: 
para que podamos defender su dignidad dada por Dios y ayudarlos en sus necesidades. 
Roguemos al Señor: R/. 
 

2. Por todos los que son olvidados o aislados, especialmente los pobres, los enfermos, los que tienen 
discapacidades y los ancianos: para que Dios cambie nuestro corazón y nos mueva a amarlos como Cristo 
lo hace. 
Roguemos al Señor: R/. 

 

 

Marzo: Mes de la concientización sobre las discapacidades del desarrollo 

Oraciones y Anuncio para el Boletín 
 

  
 

 

Alianza Nacional Católica  
sobre la Discapacidad 

 



 

Una oración que puede acompañar el aviso de boletín 

Oración por la Generosidad de San Ignacio de Loyola 
 
Señor, enséñame a ser generoso. 

Enséñame a servirte como lo mereces; 

a dar y no calcular el costo, 

a luchar y no prestar atención a las heridas, 

a esforzarme y no buscar descanso, 

a trabajar y no pedir recompensa, 

excepto saber que hago tu voluntad.                                                                                            

Amén. 

Hoja Informativa: 
 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) define las 

discapacidades del desarrollo como deficiencias en áreas del aprendizaje, del lenguaje, de la conducta o en 

áreas físicas que comienzan durante el periodo del desarrollo y generalmente duran a lo largo de la vida. Un 

ejemplo de una discapacidad del desarrollo es la parálisis cerebral, que es una discapacidad motora que 

impide la capacidad de una persona para mover sus músculos.  Las discapacidades del desarrollo incluyen, 

pero no se limitan a, discapacidades intelectuales que limitan el funcionamiento adaptativo de una persona en 

los dominios conceptual, práctico y social. Las discapacidades intelectuales incluyen el trastorno del espectro 

de autismo, el síndrome de Down y el trastorno del espectro alcohólico fetal. 

 

Es importante que las parroquias y familias eviten hacer suposiciones sobre las capacidades de una persona 

con una discapacidad intelectual o del desarrollo, ya que las capacidades y limitaciones de cada persona con 

estas condiciones varían ampliamente. La Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidades tiene un Consejo 

sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, que trabaja para proporcionar recursos y promover la 

participación significativa de las personas con discapacidades en la Iglesia. Estos recursos se pueden encontrar 

en ncpd.org   

 

 

 

Alianza Nacional Católica 
sobre la Discapacidad 

http://ncpd.org/
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