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En abril, reconocemos los dones de las personas con
trastornos del espectro autista (TEA), y mostramos cómo
nuestra fe nos lleva a crear comunidades donde
todos son bienvenidos.
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Todos Pertenecen…
Por el Bautismo, nos convertimos en miembros del Cuerpo de
Cristo con una misma dignidad. Debido a que todos pertenecemos,
brindamos apoyo y alojamiento para que todos adoren, crezcan
en la fe y celebren los sacramentos. Este acceso es
un derecho bautismal de todos los católicos,
incluyendo las personas con Trastornos del Espectro Autista.

Información sobre Trastornos del Espectro Autista
 Es una discapacidad del desarrollo en relación con diferencias
variables en el desarrollo del cerebro
 Habilidad para el aprendizaje puede variar desde
extremadamente dotado a muy difícil
 Frecuentemente afectará significativamente la comunicación,
el comportamiento y las habilidades sociales de la persona
 Las tasas siguen aumentando; actualmente se estima que las
personas afectadas sean 1 de cada 68 nacimientos.
 Algunas personas son no-verbales
 El Autismo es 5 veces más común en los niños varones
 Las personas con autismo están presente en todas las
comunidades, incluidas las comunidades de fe

Recursos Católicos
Católics con Autismo
www.CatholicswithAutism.org
Paquetes de preparación sacramental adaptados
www.loyolapress.com/special-needs.htm
USCCB Declaración Pastoral
http://tinyurl.com/m4l43bb
USCCB Bienvenida y Justicia
http://tinyurl.com/lw62a2j
USCCB Guias Sacramentales
http://tinyurl.com/m9se6hc
Somos una sola Iglesia, con un solo Pastor.
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Consejos para la creación de comunidades de fe
donde todos son bienvenidos
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Todos llevamos la imagen de Dios. Toda persona es un
regalo único de Dios. Y todos tienen la necesidad de expresar
su naturaleza espiritual, alimentada por fe en Jesús.
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 Practique la hospitalidad de Cristo, ya que el autismo puede
crear aislamiento social para toda la familia; la creación de
enlaces con otros construye comunidades más fuertes.
 Todo ser humano es primero una persona, no un diagnóstico;
use lenguaje de personas primero al referirse a una "persona
con autismo", en lugar de "una persona autista."
 Puede que algunas personas no asistan a una misa entera, o que
necesiten un espacio extra en la banca o tomar un descanso.
 Caminar por un momento o sostener un objeto a menudo pueden
proporcionar a una persona la habilidad de concentrarse y
sentirse en calma.
 Algunas personas pueden verse más afectadas por las luces, los
sonidos y los olores; respete sus sensibilidades.
 Las personas que son no verbales pueden recibir los sacramentos
de la Reconciliación, la Eucaristía y la Confirmación, ya que
pueden expresar su entendimiento espiritual a través de gestos
o signos de reverencia.
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“El respeto a las personas con discapacidad y su inclusión
por igual en la vida de la Iglesia es fundamental para
nuestra comprensión de la persona humana.”
"Todas las parroquias deben considerar a sus feligreses con
discapacidades… y respaldarlos con amor y afecto y asegurar que cuenten
con acceso disponible a un programa catequístico adecuado a sus
necesidades y capacidades.”
- Directorio Nacional para la Catequesis, 61

Otros Recursos
Autism Society of America
http://www.autism-society.org/espanol/
Trastornos del Espectro Autista en cdc.gov
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/autism/index.html
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