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Nuestra Misión
Esta arraigada en los valores
del Evangelio que afirman la
dignidad de cada persona. La
Asociación Nacional Católica
sobre la Discapacidad (NCPD)
trabaja de manera conjunta
para asegurar la participación
significativa de las personas
con discapacidades en todos
los aspectos de la vida de la
Iglesia y la sociedad.
Más información
La Asociación Nacional
Católica para Discapacidades
(NCPD) se fundó en 1982
para implementar en
parroquias y diócesis a través
de Estados Unidos la
Declaración Pastoral a los
Obispos Católicos de Estados
Unidos Acerca de Personas
con Discapacidades de 1978
Para Apoyar a NCPD
NCPD es una organización
independiente tipo 501(c)(3)
EIN#52-1262317.

¿Sabía usted?
¿Sabía usted …
• que cuando los católicos con discapacidades pueden acceder a su
fe y recibir preparación sacramental, su participación parroquial
ayuda a sus familias y enriquece la vida de la parroquia para todos?
• que muchos de los 15 millones de católicos con una discapacidad
no vienen a la iglesia debido a problemas de acceso y/o inclusión?
• que los niños con necesidades especiales a veces no reciben los
sacramentos más allá del bautismo debido a que las parroquias no
tienen materiales apropiados ni catequistas capacitados?
Los obispos católicos de Estados Unidos…
• concibieron una oficina nacional
independiente para servir a estos
católicos y sus familias, en su
Declaración Pastoral a los Obispos
Estamos llamadas a
recordar que las personas
Católicos de Estados Unidos Acerca de
con discapacidades son:
Personas con Discapacidades en 1978.
familia, amigos, vecinos,
La NCPD se creó para servir a la Iglesia
colegas, y familias de la
Católica, sus diócesis y arquidiócesis,
Iglesia. La discapacidad
seminarios, parroquias, escuelas y
es, siempre ha sido, y
ministerios… y siempre a sus familias.
continuará siendo una
• NCPD implementa su Declaración
parte natural de la
Pastoral por medio de…
experiencia humana.
• abogar por los asuntos que afectan la vida y dignidad de las
personas con discapacidades.
• proporcionar continuo apoyo y guía a los directores diocesanos de
discapacidades y otros líderes en ministerios catequéticos y
pastorales.
• evaluar las diócesis y capacitar a sacerdotes, seminaristas,
diáconos, y demás personal diocesano.
• desarrollar y distribuir recursos y herramientas para el Ministerio de
Discapacidad a través del sitio www.ncpd.org.
Para que los católicos con discapacidades puedan…
• compartir sus talentos.
• profundizar su fe a través de los savramentos y la participación
parroquial.
• crear sentimiento de pertenencia comunitaria dentro de la Iglesia
Católica.
Para llevar a cabo nuestra misión, NCPD se apoya en los donativos de
membresías diocesanas afiliadas, subvenciones, y los generosos donativos
de individuos y corporaciones. Para más información sobre nuestros
programas, servicios y oportunidades para donar, visite el sitio
www.ncpd.org

