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AFIRMACIÓN
Algunas buenas ideas usadas por las parroquias de los Estados Unidos para
dar la bienvenida a personas con inhabilidades y sus familias en el área de la
AFIRMACIÓN que permite que el mayores conocimiento y amistades crezcan*:
• Se anima al lenguaje que ponga a gente primero y su descripción viene
luego.
• Pocos personas describirían sus amados en términos de su inhabilidades en
lugar de sus fuerzas. Algunos ejemplos del gente-primer lenguaje serían:
• Americanos con el acto de las inhabilidades ( no acto perjudicado de los
Americanos).
• Niño que es desarrollo retrasado o se retarda mentalmente (no un niño
retardado).
• Hombre en un sillón de ruedas (no un viejo en sillón de ruedas).
• Las escaleras serán una desventaja para Maria que utiliza un sillón de ruedas (no Maria está incapacitada y no puede usar las escaleras).
• La iglesia reconoce talentos y/o los regalos de individuos.Raramente las
personas son descritas por sus inhabilidades, y sus fuerzas las describen
generalmente. Sin embargo, por el fin de entender, algunos ejemplos siguen
de las maneras que las varias iglesias han utilizado:
• Hombre (con el cáncer del estómago) continúa sirviendo como ujier.
• Mujer hace la lectura litúrgica en Braille.
•
•
•
•

Joven (con pérdida de oído) distribuye la comunión.
Adolescente (quién utiliza un sillón de ruedas) participa en el coro.
Hombre joven (quién tiene dificultades del discurso) es monaguillo.
Mujer que toca la guitarra (y que utiliza un sillón de ruedas) se realiza en la
misa de la guitarra.
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• Una encuesta sobre la iglesia fue enviada a los miembros para determinar
necesidades individuales y para ayudar a dar la prioridad a las mejoras
(ejemplo: estacionamiento, materiales de grande imprima, los mejorados 		
sistemas de sonidos, el intérprete sordo, la iluminación, el acceso del sillón
de ruedas, el banco delantero sin obstáculo, la clase inclusiva de la escuela
de domingo, etc.)
• Entrenan a los ujieres como modelos para afirmar y para incluir a personas
con inhabilidades en la Liturgia y la vida de la parroquia.
• Adultos y niños con inhabilidades son dados oportunidades de servir otros
dentro de la iglesia Liturgia y en la vida de la parroquia.
• Las personas con inhabilidades invisibles son miembros activos. (Las
inhabilidades invisibles incluyen inhabilidades de aprender, desórdenes 		
psiquiátricos, desórdenes del asimiento, el trauma principal, la esclerosis
múltiple, las muchas formas de cáncer, artritis, lupus, enfermedad cardíaca,
ataque de parálisis etc.)
• Las personas que utilizan sillones de ruedas pueden servir en el comité de la
arquitectura para remodelar o hacer adiciones a la parroquia.
• Una persona religiosa que ha adquirido una seria inhabilidad sigue siendo
incluido en Liturgia y la dirección de la iglesia si el/ella lo desea.
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