
Cada parroquia debería estar disponible para 
responder a las necesidades para aquellas personas 
con discapacidades. Sin embargo, no todas las 
parroquias pueden tener un equipo para proveer 
formación catequética o sacramental para la 
preparación con personas con discapacidades. Si  
existe el caso, por favor comuníquese con Lupita 
Vital Directora del Apostolado Hispano Vital@
dsj.org o llame al:

408-983-0133.

 
En la Diócesis San José, el Comité de Amigos 
en la Fe (Friends in Faith Committee.) Apoya el 
ministerio para las personas con discapacidades, 
en las áreas de conciencia, racismo, apertura, y 
recursos catequéticos.  

El siguiente material existe solamente en Ingles.

Vaya a: http://www.dsj.org/disabilities

Para más información, recursos y las Guías para la 
Celebración de los Sacramentos  con Personas con 
Discapacidades.

Nosotros podemos ayudar: 

1150 N. First Street, Suite 100
San Jose, CA  95112-4966

www.dsj.org

“Como Jesús acogió a todos lo que se 
acercaran a él, en la Diócesis de San José 
hacemos lo mismo. Con particular preo-
cupación y amor, nosotros alcanzamos 
a todos aquellos con discapacidades. Es 
con este espíritu que nosotros afirma-
mos que la discapacidad misma no es 
razón para privar a cualquiera de recibir 
los Sacramentos  del Bautismo, Confir-
mación y de la Eucaristía.”
                          -Obispo Patrick J. McGrath

 
Catequesis y Celebración
de los Sacramentos con

Personas  con Discapacidades
 

Como pastor, lleva a pastar a su rebaño,  
u su brazo lo reúne.   

                                                     Is 40:11

Catequesis y Celebración
de los Sacramentos con

Personas  con Discapacidades



El Bautismo, como sacramento 
de sa lvación universa l debe estar 
disponible para todos los que 
l ibremente pregunten por este.

 
 
 
 

El obispo asegura que el  
Sacramento de la Conf irmación , 
es concedido sobre todos 
aquel los que están preparados 
para responder a l l lamado  
de Cristo. 

 

 

La celebración de la Eucarist ía 
es el cent ro de toda la vida  
cr ist iana . La regla para  la  
recepciónde la Santa  
Comunión es la misma para 
todas las personas.

 
 
 
 

La Reconciliación, a lo largo de la 
capacidad individual  de tener un 
sentido de arrepentimiento  
y de contrición por haber  
cometido pecado,  aun si él o  
el la no puedan describir el pe-
cado con precisión en palabras, 
las personas deben recibir  
el Sacramento.

Cada Párroco toma un especial cuidado para 
las personas con discapacidades  

proveyendo lo siguiente:  

Las Guías  para la Celebración de Los 
Sacramentos con Personas con  
Discapacidades indican que:

La Iglesia Católica “promueve apertura de 
mente y corazón, de tal forma que las perso-
nas con discapacidades sean bienvenidas al 
culto y a cualquier nivel de servicio  como 
miembros completos del Cuerpo de Cristo.” 

“Todas las personas con discapacidades tienen 
la capacidad de proclamar el Evangelio y ser 
testigos vivientes de su verdad en la comuni-
dad de fe y ofrecer dones valiosos.  No son 
sólo los receptores de la catequesis, también 
son sus agentes.” 

   (Directorio Nacional para la Catequesis 
número 49)

• Por el bautismo, todos los católicos son 
iguales en dignidad ante Dios y tienen el 
mismo llamado divino 

• Todos los católicos tienen el derecho 
para participar en los sacramentos

• Las parroquias deben proveer un com-
pleto acomodo físico y actitud de bien-
venida a todos los feligreses

• Preparación adecuada para la celebración de los 
sacramentos

• Formación catequética para aquellos que están 
limitados, hasta un nivel disponible para que ellos 
participen

• Continúo apertura a los sacramentos, especialmente 
a la Eucaristía y Reconciliación


