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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO

A LOS PARTICIPANTES EN UN CONGRESO ORGANIZADO POR EL

CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Sala Clementina

Sábado, 21 de octubre de 2017

[Multimedia]

Queridos hermanos y hermanas:

Me alegra encontraros sobre todo porque en estos días habéis abordado un tema de gran
importancia para la vida de la Iglesia en su obra de evangelización y formación cristiana: La
Catequesis y las personas con discapacidad. Gracias a s.e. Mons. Fisichella por su presentación,
al dicasterio que preside por su servicio y a todos vosotros por la labor en este campo.

Conocemos el gran progreso que se ha hecho en las últimas décadas frente a la discapacidad. La
creciente toma de conciencia de la dignidad de cada persona, especialmente de los más débiles,
ha llevado a tomar posiciones valientes de inclusión de aquellos que viven con diversas formas de
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discapacidad, para que nadie se sienta extraño en su propia casa. Y sin embargo, a nivel cultural
todavía hay manifestaciones que hieren la dignidad de estas personas por la prevalencia de una
falsa concepción de la vida. Una visión a menudo narcisista y utilitaria lleva, por desgracia, a algunos
a considerar marginales a las personas con discapacidad, sin percibir en ellas su múltiple riqueza
espiritual y humana. Todavía es demasiado fuerte en la mentalidad común la actitud de rechazo de
esta condición, como si impidiera ser felices y realizarse a sí mismos. Prueba de ello es la tendencia
eugenética de eliminar a los nonatos que tienen alguna forma de imperfección. En realidad, todos
conocemos a tantas personas que, con su fragilidad, incluso grave, han encontrado, aunque con
fatiga, el camino de una vida buena y rica en significado. Por otro lado, también conocemos personas
aparentemente perfectas y desesperadas. Además, es un engaño peligroso pensar que somos
invulnerables. Como decía una chica que conocí en mi reciente viaje a Colombia, la vulnerabilidad
pertenece a la esencia del ser humano.

La respuesta es el amor: no el falso, meloso y pietista, sino el verdadero, concreto y respetuoso. En
la medida en que se es acogido y amado, incluido en la comunidad y acompañado para mirar hacia
el futuro con confianza, se desarrolla el verdadero camino de la vida y se experimenta una felicidad
duradera. Esto, —lo sabemos—, se aplica a todos, pero las personas más frágiles son como una
prueba. La fe es una gran compañera de vida cuando nos permite sentir en primera persona la
presencia de un Padre que nunca deja solas a sus criaturas en ninguna condición de su vida. La
Iglesia no puede ser «afónica» o «desentonada» en la defensa y promoción de las personas con
discapacidad. Su proximidad a las familias las ayuda a superar la soledad en que a menudo corren
el peligro de terminar por falta de atención y apoyo. Esto es aún más cierto por la responsabilidad
que tiene en la generación y en la formación en la vida cristiana. A la comunidad no pueden faltarle
las palabras y especialmente los gestos para encontrar y acoger a las personas con discapacidad.
Especialmente la liturgia dominical tendrá que saber cómo incluirlas, porque el encuentro con el
Señor resucitado y con la comunidad misma puede ser fuente de esperanza y de valor en el camino,
no fácil, de la vida.

La catequesis, en particular, está llamada a descubrir y experimentar formas coherentes para que
cada persona con sus dones, sus limitaciones y sus discapacidades, incluso graves, pueda encontrar
a Jesús en su camino y abandonarse a Él con fe. Ningún límite físico o psíquico puede ser un
impedimento para este encuentro, porque el rostro de Cristo brilla en lo íntimo de cada persona.
Tengamos también cuidado, especialmente nosotros, los ministros de la gracia de Cristo, para no
caer en el error neo-pelagiano de no reconocer la necesidad de la fuerza de la gracia que viene de
los sacramentos de la iniciación cristiana. Aprendamos a superar el malestar y el miedo que a veces
se pueden sentir frente a las personas con discapacidad.

Aprendamos a buscar e incluso a «inventar» con inteligencia herramientas adecuadas para que a
nadie le falte el apoyo de la gracia. Formemos —¡en primer lugar con el ejemplo!— a catequistas
cada vez más capaces de acompañar a estas personas para que crezcan en la fe y den su
contribución genuina y original a la vida de la Iglesia.

Por último, espero que en la comunidad las personas con discapacidad puedan ser cada vez más
sus propios catequistas, también con su testimonio, para transmitir la fe de manera más eficaz.

Os agradezco por vuestro trabajo de estos días y por vuestro servicio en la Iglesia.

Que Nuestra Señora os acompañe.

Os bendigo de corazón y os pido, por favor, que no os olvidéis de rezar por mí.

Gracias.
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Catequesis y personas con discapacidad
una atención necesaria en la vida diaria de la Iglesia

Catequesis y personas con discapacidad:

una atención necesaria en la vida diaria de la Iglesia

Pontificia Universidad Urbaniana – (Via Urbano VIII, 16 - Roma)

20-22 de octubre de 2017
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Viernes 20 de octubre de 2017

14.00 h. Llegada y acogida

15.30 h. Oración inicial (dirigida por la Comunidad Fede e Luce)

15.45 h. La profesión de fe: «creer», respuesta del hombre a Dios que se revela

S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización

16.30 h. La vida en Cristo: el hombre imagen de Dios

Stefano Toschi, Asociación “Beati noi” (Bolonia – Italia)

Pia Matthews, Docente de la St. Mary University (Londres – Gran Bretaña)

17.30 h. Pausa

18.00 h. La tutela de las personas con discapacidad

Sheila Hollins, Pontificia Comisión para la Protección de los Menores

18:15 h. Presentación e inauguración de la exposición  “El Catecismo de la Iglesia Católica accesible
a todos. Instrumentos pastorales y catequísticos para la inclusión de las personas con discapacidad”

Sábado 21 octubre 2017
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08.30 h. Momento inicial de oración (dirigida por la Comunidad europea de sordos)

08.45 h. La celebración del misterio cristiano: los sacramentos, valiosa ocasión de catequesis

Miguel Romero, Docente de laSalve Regina University (Rhode Island – USA)

S.E.R. Mons. Peter A. Comensoli, Obispo de Broken Bay (Australia)

9.45 h. Pausa y traslado hacia el Aula Clementina del Palacio Apostólico

11.30 h. Audiencia con el Santo Padre

13.30 h. Almuerzo

15.00 h. Oración inicial (dirigida por personas con TEA – Trastorno del espectro autístico)

15.15 h. La celebración del misterio cristiano: algunas experiencias de catequesis        

Isabel de la Taste, del Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat de la Conferencia
Episcopal de Francia. Delegada para las pedagogías catequísticas con personas en condición de
discapacidad.

Mary O'Meara, Directora ejecutiva del Department of Special Needs Ministries  (Arquidiócesis de
Washington - USA)

P. Giuseppe Fabbrini, Prof. Fiorenza Pestelli y algunas personas discapacitadas, Parroquia S.
Maria di Loreto (Arquidiócesis de Pesaro – Italia)
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16.15 h. La oración cristiana: la dimensión religiosa

P. Diego Pancaldo, Docente de la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Moderador de la Asociación
Maria Madre Nostra, junto con algunas personas con discapacidad intelectual, (Diócesis de Pistoia
– Italia)

P. Michael Depcik, OSFS, Director de la Catholic Deaf Community (Arquidiócesis de Detroit - USA)

17.15 h. Pausa

17.45 h. La oración cristiana: algunas experiencias de catequesis

Petites Soeurs disciples de l’agneau, comunidad monástica femenina con algunas consagradas
con Síndrome di Down (Le Blanc – Francia)

Cristina Gangemi, Directora de Kairos (Gran Bretaña)

P. Gabriele Pipinato, Diócesis de Padua. Fundador del Saint Martin Catholic Social Apostolate di
Talitha-Kum y de las comunidades del Arca en Nyahururu (Kenia)

Anne Dewulf, Comunidad de San Egidio (Bélgica)

          

19.00 h. Catequesis y personas con discapacidad: conclusiones y perspectivas

Domingo 22 octubre 2017

10.30  h. Sagrada Eucaristía en la Basílica de san Pedro

12.00 h. Ángelus en la Plaza de san Pedro
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Inscribirse
Descargar el programa
Descargar el cartel


