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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Este año se cumple el 20º aniversario de nuestra colaboración de Inclusión en el Culto, con 

Pathways.org, la cual tiene como fin asegurar que todas las personas, independientemente de sus 

capacidades, reciban el mismo respeto y oportunidad para participar con otros feligreses en su lugar 

de culto. El Cardenal Bernardin comenzó esta colaboración impulsado por un profundo compromiso 

para ayudar a todos los hijos de Dios, y el Cardenal George ofreció un nuevo estímulo a la misma. 

 

Cada uno de nosotros tiene una función en la promoción y formación de un espacio 

inclusivo de culto, y esto lo hacemos al mismo tiempo que aumentamos nuestros dones para 

construir una comunidad de fe más fuerte. Por favor, acompáñenme para que juntos renovemos 

nuestro compromiso para ayudar a feligreses de todas las capacidades a que se nos unan en el 

culto de una manera plena. Deseo que la Arquidiócesis de Chicago y sus organismos sigan dando 

la bienvenida a todos ahora que celebremos el Domingo de Divulgación de la Inclusión el próximo 9 

de octubre de 2016. Al celebrar este acontecimiento, pondremos atención a los esfuerzos que 

hemos hecho para hacer que nuestras comunidades sean más acogedoras y en las que todos sean 

valorados. Muchas parroquias ya han tomado medidas al respecto diseñando espacios para una 

mayor accesibilidad. Juntos continuaremos estos esfuerzos para hacer que nuestros lugares de 

culto sean aún más acogedores, con el objetivo de conseguir una plena participación en la vida 

parroquial. 

 

Para obtener recursos que ayuden a capacitar a su comunidad sobre las distintas maneras 

de diseñar planes para  un ministerio inclusivo, por favor visite www.InclusionInWorship.org.  

Inclusion in Worship (Inclusión en el Culto) ofrece becas de $1,000 para ayudar a financiar 

proyectos que mejoren la accesibilidad física, la transmisión de audio y sonido, y la inclusión en la 

vida parroquial.  

 

La celebración del Domingo de Divulgación de la Inclusión ayudará a muchos a presenciar 

su fe en una comunidad de fe que los valora y apoya. Les comunico mi gratitud y mis oraciones por 

todo lo que hacen.  

  

      Sinceramente suyo en Cristo.  

 

 

 

      Reverendísimo Blase J. Cupich  

      Arzobispo de Chicago  

http://www.inclusioninworship.org/

