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Las personas  
con capacidades diferentes  

en la vida de la Iglesia:  
testimonio y misión

Todos 
somos 

diferentes

Bienaventurados aquellos que saben 
que leer en los labios es difícil y lento.

Bienaventurados  aquellos que me escriben 
notas para ayudarme a entender.

Bienaventurados  los que desean aprender 
nuestra Lengua, por sentirse, igual  
que el Maestro, enviados a evangelizar  
a los más pobres.

Bienaventurados  aquellos que comprenden  
que para compartir no basta con dar 
“migajas”a los más pobres.

Bienaventurados  aquellos que se dan 
cuenta cuando estoy perdido en un grupo  
de oyentes.

Bienaventurados  aquellos que donan  
una sonrisa y hacen que mi vida sea más 
cálida y valiosa.

Bienaventurados  aquellos que viven su fe  
de cara a los demás, pues así tomarán 
conciencia de mi presencia  
y no caminaré solo.

Bienaventurados  los que me escuchan,  
pues yo, aunque no oiga, también tengo  
algo que decir.

Bienaventurados  los que me respetan  
y aman como soy, y no como ellos quisieran 
que fuese, pues así me ama Dios.

Bienaventurados  los que ayudan  
en mi peregrinar hacia la casa  
del Padre Celestial.

ienaventuranzaS
del SordoB

DELEGACIÓN DIOCESANA  
DE CATEQUESIS
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SimpoSio proGrama participaciÓn

El simposio Las personas con capacidades 
diferentes en la vida de la Iglesia: testimonio 
y misión se fundamenta en tres aspectos 
importantes: 

–  Visibilizar la presencia de las personas 
con capacidades diferentes en la Iglesia.

– Testimoniar su adhesión a Cristo.
–  Vivir esa adhesión a través de los distintos 

carismas eclesiales desde la misión 
evangelizadora.

El equipo de catequesis especial y de apoyo 
de la Delegación Diocesana de Catequesis, 
en su misión de atender desde la catequesis 
a las personas con capacidades diferentes, 
ofrece, una actividad eclesial que bebe y hunde 
sus raíces en Jesús de Nazaret, en su Palabra 
y en su Vida. Él fue quien resituó a las personas 
marginadas en el seno de la comunidad, 
devolviéndoles su dignidad y fomentando 
su participación social y religiosa. 

Objetivo  
Promover la refl exión en torno a la presencia de 
las personas con capacidades diferentes en la 
Iglesia, mediante el estímulo a los testimonios 
y misión por parte de las mismas, así como de los 
movimientos, congregaciones, institutos y otros 
organismos que trabajan en la realidad eclesial 
de la discapacidad.

remita este boletín a: 
  Delegación Diocesana de Catequesis II Simposio 
“Las personas... Testimonio y misión” 
Plaza Virgen de los Reyes, s/n 41004 Sevilla.

Nombre y apellidos: 

Realidad eclesial (parroquia, movimiento...):

Dirección postal: 

C.P.:    Localidad:                                 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

09:30 h. Acogida. 

10:00 h.  Presentación del simposio. 

10:15 h.  Conferencia inaugural.
“ las personas con capacidades 
diferentes en la vida de la iglesia: 
testimonio y misión”

11:15 h.   Descanso.

11:45 h.  Mesa redonda.
“ Testimonio y misión en las personas 
con capacidades diferentes: 
su compromiso con la iglesia” 

13:00 h. Clausura. 

por correo electrónico: 
  catequesisespecialapoyo@gmail.com 

plazo de inscripción: 7 de marzo de 2014. 


