
 ABRIL ES EL MES PARA DAR  
CONOCIMIENTO AL AUTISM

Acojan. Den la Bienvenida. Participen.

Durante el Gran Jubileo del año 2000, 
el Papa San Juan Pablo II se dirigió a 
los participantes del Jubileo para los 
Discapacitados con estas palabras
conmovedoras:

“la iglesia, como mi predecesor venerado 
Pablo VI, le gustaba decir, es ‘ un amor que 
busca ‘. ¡Cómo me gustaría que todos se 
sintieran acogidos y abrazados en su amor! 
En primer lugar, queridas familias: los que 
tienen hijos con discapacidades y los que 
comparten su experiencia. Vuelvo a decirles 
hoy que estoy cerca de ustedes. Gracias por 
el testimonio que soportan por medio de la 
fidelidad, la fuerza y la paciencia de su amor.“

Como Católicos, estamos llamados a acoger 
a todas las personas con discapacidades 
y durante el mes de abril, hay un énfasis 
particular en las personas con Autismo, 
también conocido como Trastorno del 
Espectro de Autismo (ASD). El Autismo es 
una discapacidad del desarrollo que puede 
causar impactos significativos cuanto a lo 
social, la comunicación y el comportamiento. 
No hay nada sobre la apariencia física 
de una persona con Autismo que los 

destaca de otras personas. Las personas con 
Autismo pueden aprender, comportarse, 
reaccionar y comunicarse de maneras que 
son diferentes a los demas. Algunos necesitan 
muy poca o ninguna ayuda con su vida 
diaria; otros requieren apoyo sustancial. La 
capacidad intelectual de las personas con 
Autismo puede variar de dotados hasta 
profundamente desafiados. El Autismo afecta 
a cada persona de manera diferente, incluso 
entre hermanos que ambos tienen Autismo.

Dado que existe una serie de habilidades y 
necesidades entre las personas con Autismo, 
las parroquias deben trabajar con cada 
persona con Autismo, sus padres y familias 
para determinar la mejor manera de incluirlos 
en la vida de la Iglesia. Algunos padres 
de niños con Autismo se sienten aislados 
y solos. Pueden estar abrumados con las 
necesidades de sus hijos y lamentablemente, 
pueden sentirse estigmatizados en sus familias 
y en sus comunidades. ¡Como discípulos 
misioneros, estamos llamados a ser ‘un amor 
que busca’ y acoger a las personas con 
Autismo y sus familias!

Acojiendo a las personas con Autismo



Oración para el 
conocimiento 
del Autismo

Dios de la misericordia, 
te pedimos que 
fortalezcas nuestra 
determinación y nos 
inspires a crear lugares 
de acogimiento para 
las personas con 
Autismo y sus familias.

Ayúdanos a ser 
compasivos con los 
padres cuyo hijo ha 
sido diagnosticado 
con Trastorno del 
Espectro de Autismo.

Ayúdenos a ser 
defensores para con 
niños y adultos que 
buscan la aprobación 
y el acceso a la 
educación, al trabajo, 
a los servicios y las 
terapias.

Ayúdanos a ser 
compañeros con 
los cuidadores y 
proveedores de 
servicios para crear 
un continuo de 
bienvenida y apoyo 
para cada persona 
con Autismo.

Ayúdanos a recordar 
que cada persona 
está hecha a Tu 
imagen y que cada 
vida es digna de ser 
vivida. Te lo pedimos 
esto en el nombre 
de Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.

PREGUNTAS DE REfLExIóN
familia: ¿Cuál es nuestra reacción inicial a una persona con 
Autismo? ¿Cómo tomaremos tiempo para conocer a una 
persona con Autismo?

Personal: ¿Cómo puedo ser más acogedor de una persona cuya 
discapacidad pueda causarle dificultades con la interacción 
social?

Parroquia: ¿De qué manera podemos formar nuestros ministerios 
parroquiales para apoyar la participación de las familias de 
personas con Autismo en las actividades parroquiales?

Para información y recursos visite 
www.columbuscatholic.org/persons-with-disabilities

Columbus
DiÓcesis de

Origen: Asociación de Autismo Nacional, Autismo Habla, Sociedad del Autismo

El 1% de la población mundial tiene 
Trastorno del Espectro de Autismo.

1 de cada 68 niños son 
diagnosticado con Autismo

El ASD es casi 5 veces más común entre
   varones (1 en 42) que entre niñas (1 en 189).

40% de los niños con 
Autismo no hablan.

APRENDE MáS
• Autismo Habla: www.autismspeaks.org
• Sociedad del Autismo de Ohio: autismohio.org
• Asociación Nacional Católica de Discapacidad: www.ncpd.org 
•	 Diez Cosas que Cada Niño con Autismo Desea que Supieras 

por Ellen Notbohm 
•	 Autismo y Tu Iglesia: Nutriendo el Crecimiento Espiritual de las 

Personas con Trastorno del Espectro de Autismo por Barbara J. 
Newman

• Serie de aprendizaje adaptativos para las necesidades 
especiales —www.loyolapress.com

Recuerden...Los individuos con Autismo puede que actuen de 
manera diferente, pero ellos pueden participar en todos los 
aspectos de la vida: la escuela, el trabajo, la iglesia. Nuestras 
diferencias manifiestan la grandeza de Dios. El acoger y dar la 
bienvenida a las personas con Autismo enriquece nuestras vidas 
y nuestras comunidades.


