
 

El viaje creativo de formación en la fe de San Isidoro 

 

 
Ore para que no se concentre tanto en las debilidades y luchas de su hijo  

que echas de menos lo que más importa: su corazón. 
  

"El Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia externa, pero el Señor mira el 
corazón". 1 Samuel 16:7 

 
 

 
Oración por mi Hijo  

  
"Querido Dios, por favor toca (el nombre del niño) con tus manos sanadoras. 

Aporta su fuerza para enfrentar cada desafío difícil en su vida. 
Deja que él / ella bañe a los demás con su amor. 

  
 

Padre, por favor permítale mostrar a los demás su hermosa y amigable personalidad. 
Deja que otros vean su alma y su carácter juguetón, en lugar de su discapacidad. 

Oh Señor, por favor ayuda a sus padres y cuidadores a criarlos con amor. 
Dales la fuerza, la paciencia y la comprensión que necesitan. 

Por favor, llénalos de esperanza y amor incondicional. 
 
 
 

Querido Señor, (El nombre del niño) es tu hijo y necesita tu amor. 
Envía a tus hermosos ángeles para que lo cuiden. 

Por favor, haz que difundan el amor y la luz a su alrededor. 
Tráele a él/ella y a su familia una hermosa vida vivida en la fe. 

Deja que vean y sientan tu amor sanador".  Amén 
 
 

Esta oración para niños con necesidades especiales es sólo un ejemplo. Por lo tanto, no tienes que 
aprenderte todas las palabras. Te sugiero que cojas un papel y escribas tu propia versión. Piensa en el niño y 

deja que te inspire. Porque las mejores oraciones salen del corazón. Y van directamente a Dios. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Necesidades Especiales 

  

Cuando las personas con discapacidad comparten sus dones y necesidades, sacan lo mejor 
de nuestra humanidad mutua. Nos desafían a vivir los preceptos evangélicos de la caridad en 
el mundo real, a sacrificar parte de nuestra comodidad por los demás, a dedicar tiempo a 
permitirles ser miembros de pleno derecho de la sociedad. Necesitan sentir nuestra 
solidaridad con ellos, y conocer su verdadera dignidad y valor como hermanos y hermanas 
en Cristo. Nuestro propio futuro con Cristo depende de ello.  

  

La Iglesia reconoce que toda comunidad parroquial incluye miembros con discapacidades, y 
desea fervientemente su participación activa. Todos los miembros del Cuerpo de Cristo son 
llamados de forma única por Dios en virtud de su Bautismo. A la luz de esta llamada, la 
Iglesia busca apoyar a todos en su crecimiento en la santidad, y animar a todos en sus 
vocaciones. Participar y nutrirse de la gracia de los sacramentos es esencial para este 
crecimiento en la santidad. Los adultos y niños católicos con discapacidades, y sus familias, 
desean fervientemente una participación plena y significativa en la vida sacramental de la 
Iglesia. 

  

Parroquia de San Isidro 

  

Es nuestra misión apoyar a las familias que tienen un niño con diversas necesidades.  
Algunas de estas necesidades incluyen retrasos en el desarrollo, trastorno del espectro 
autista, discapacidades sensoriales y condiciones de salud crónicas.  ¡Utilizamos el término 
"diverso" porque TODOS SON BIENVENIDOS!  Nuestros viajes son únicos, pero similares.  
Juntos, esperamos fortalecer la comunidad de la Parroquia de San Isidro promoviendo la 
inclusión y construyendo una comunidad de fe en la que nuestros niños puedan participar 
plenamente a lo largo de sus vidas. (Basado en la Declaración Pastoral de los Obispos 
Católicos de Estados Unidos sobre las Personas con Discapacidad) 

  

Lecciones adaptadas  

 

Ofrecemos numerosas formas de ayudar a los padres a enseñar la fe a sus hijos con 
problemas de aprendizaje.  Podemos proporcionar recursos especializados para el 
aprendizaje en casa, y ofrecer kits de adaptación para la Reconciliación, la Santa Eucaristía y 
la Confirmación. Cada lección se adaptará al viaje de formación de fe individual de su hijo. 



 

 

Recursos creativos para la preparación de la fe  

Sacramentos: Regalos para todos Carpeta de recursos para la reconciliación 

Una referencia para que los padres o profesores la utilicen al preparar a los alumnos con 

necesidades difíciles para la Reconciliación. Este libro ha adaptado historias de las Escrituras 

utilizando imágenes y una redacción mínima para ilustrar el corazón del mensaje de Cristo. 

También se incluyen consejos para llegar a los alumnos de forma eficaz, preguntas a tener 

en cuenta, palabras conceptuales y actividades visuales, auditivas y cinestésicas, y una lista 

de recursos de publicaciones complementarias relacionadas con estos temas. Los materiales 

pueden ser duplicados. 

Sacramentos: Regalos para todos Reconciliación Edición para el alumno 

Las imágenes coloridas y el texto mínimo ayudan a los alumnos a comprender el concepto 

de la Reconciliación. Este folleto es una excelente manera de mantener a los alumnos 

centrados en la lección y un hermoso recordatorio de lo mucho que nos ama Jesús. 

(Preview) 

 

Sacramentos: Regalos para todos Carpeta de recursos para la Eucaristía 

Una rica referencia para los padres o maestros cuando preparan a los estudiantes con 

necesidades desafiantes para la Eucaristía. Este libro tiene historias de las Escrituras que 

utilizan imágenes y palabras mínimas para ilustrar el corazón del mensaje de Cristo. También 

incluye consejos para llegar efectivamente a los estudiantes, preguntas a considerar, 

palabras de concepto, actividades visuales, auditivas y kinestésicas, y una lista de recursos 

de publicaciones suplementarias relacionadas con estos temas. Los materiales pueden ser 

duplicados. 

 

https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/reconciliation/index.html


 

Sacramentos: Regalos para todos Carpeta de recursos para la Eucaristía 

Una rica referencia para los padres o maestros cuando preparan a los estudiantes con 

necesidades desafiantes para la Eucaristía. Este libro tiene historias de las Escrituras que 

utilizan imágenes y palabras mínimas para ilustrar el corazón del mensaje de Cristo. También 

incluye consejos para llegar efectivamente a los estudiantes, preguntas a considerar, 

palabras de concepto, actividades visuales, auditivas y kinestésicas, y una lista de recursos 

de publicaciones suplementarias relacionadas con estos temas. Los materiales pueden ser 

duplicados. (Preview)  

¿Quién es Jesús? Edición para estudiantes 

Conceptos sencillos, imágenes visuales básicas y un vocabulario limitado hacen de este 

folleto un recurso excelente para introducir y reforzar conceptos clave sobre Jesús. (Preview)  

Sacramentos: Regalos para todos Carpeta de recursos para la confirmación 

Una rica referencia para que los padres o instructores la usen cuando preparen a personas 

con necesidades especiales para el sacramento de la confirmación. Oraciones, imágenes y 

explicación de la recepción de la Confirmación son parte de la carpeta. Los temas 

adicionales incluyen los padrinos de la Confirmación y una discusión ampliada de los dones y 

frutos del Espíritu. 

Sacramentos: Regalos para todos Confirmación Edición para estudiantes 

La historia de la Confirmación está bellamente contada usando palabras e imágenes 

sencillas sobre los Dones del Espíritu. El vocabulario permite su uso tanto con jóvenes 

adultos como con adultos con discapacidades de desarrollo.  (Preview)   

 

Material impreso adicional 

 

El Credo de los Apóstoles - Lo que los católicos creen sobre la Iglesia y su fe.. (Preview) 

Las Bienaventuranzas - Enseñanzas eternas de Jesús que nos acercan al Reino de Dios. Cada 

bienaventuranza se cuenta en un lenguaje sencillo con numerosas ilustraciones. (Preview)  

 

Historias de la Biblia - Una colección de veintidós historias del Antiguo y Nuevo Testamento.  

Utiliza palabras mínimas y abundantes imágenes para contar estas maravillosas historias. 

 

https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/mass/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/jesus/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/sacraments/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/creed/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/blessings/index.html


 

Bendiciones - Los signos y símbolos nos ayudan a entender y experimentar las bendiciones de Dios, y a 

su vez compartimos esas bendiciones cuando hacemos el trabajo de Dios. (Preview) 

¿Quién es María? María dijo sí a Dios y se convirtió en la Madre de Jesús. Entre los relatos, este libro 

cuenta la Anunciación, las Bodas de Caná, la muerte y resurrección de Jesús y la Asunción de María al Cielo. 

(Preview)  

Nueva vida- Desde el bautismo, la eucaristía, la confirmación hasta la resurrección y la nueva vida, el amor 

de Dios está siempre con nosotros. (Preview) 

Oración - Dios nos escucha cuando le hablamos. Este libro explica la oración e incluye el Padre Nuestro, la 

oración de la Eucaristía y tres oraciones sencillas para usar a lo largo del día. (Preview)  

El Rosario- El Rosario nos ayuda a recordar acontecimientos especiales en la vida de Jesús y María. Este 

libro abarca los misterios Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos y nos recuerda que María nos pide que 

recemos el Rosario. (Preview)  

Los Sacramentos - Este libro cubre los siete sacramentos del Bautismo, la Confirmación, la Eucaristía, la 

Penitencia, el Sacramento de los Enfermos, el Matrimonio y las Órdenes Sagradas. (Preview)  

Los santos- Se presentan diez santos, entre ellos San José, San Patricio, Santa Francisca de Asís, Santa 

Teresa y Santa Isabel de Hungría. (Preview)  

Todas las publicaciones, a excepción de Welcome One, Welcome All, que no es un libro de texto, están aprobadas para 

su uso como libros de texto de acuerdo con el Código de Derecho Canónico y tienen el Imprimatur y el Nihil obstat. 

 

Recursos creativos para la preparación de los sacramentos*** 

***Todos los componentes están en inglés 

Kit de preparación para la Primera Eucaristía adaptado | Loyola Press 

 
Kit de preparación a la Primera Eucaristía adaptado para personas con autismo y otras 

necesidades especiales 

 

El Kit de Preparación para la Primera Eucaristía Adaptativa permite a las personas con autismo y otras 
necesidades especiales participar plenamente en su fe, individuos que no podrían recibir la Eucaristía. Esta 
herramienta de enseñanza es la primera de su tipo; ayuda a las personas a cumplir con los requisitos de la 
Eucaristía de la USCCB para las personas con discapacidades a distinguir la Santa Eucaristía de la comida 
ordinaria y a recibir la Eucaristía con reverencia. 

 

https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/blessings/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/mary/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/newlife/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/prayer/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/rosary/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/sacraments/index.html
https://vlcff.udayton.edu/ipi/preview/saints/index.html
https://s3staging.loyolapress.com/faith-formation/special-needs/adaptive-learning-kits/first-eucharist-about/


 

El Kit de preparación a la primera eucaristía adaptable en inglés recibió el premio a la excelencia editorial de 

la Asociación de Católicos 2012. 

Componentes 

● Mi Misal con Imágenes y las Tarjetas con Imágenes de la Misa son para usar en la Misa. Ayudan al 

individuo a mantener la concentración y a participar activamente en la misa. 

● Puzzle de la secuencia Bless Yourself  ayuda al individuo a aprender a hacer la Señal de la Cruz. 

Esta actividad puede combinarse con el modelado de los padres o del catequista para que se convierta 

en una tarea de imitación motora gruesa. 

● ¿Quién es Jesús? Tarjeta de instrucciones presenta al individuo a Jesús como el Hijo de Dios y 

relaciona la familia de Dios con la familia del individuo. 

● La comunión no es lo mismo que la comida Rompecabezas ayuda al individuo a distinguir entre la 

Eucaristía y la comida ordinaria. 

● Rompecabezas de la secuencia para recibir la comunión muestra todos los pasos para recibir la 

comunión con reverencia, proporcionando una guía para que el individuo practique. Esta herramienta 

de aprendizaje puede enseñarse con secuencias o modelos. 

● Recibo la comunión Historia instructiva refuerza la reverencia y los pasos adecuados para recibir la 

Comunión. 

● Guía del ayudante incluye consejos sobre cómo utilizar el kit. 

● Una mochila se incluye para que la persona pueda transportar los artículos desde su casa, las 

sesiones de formación en la fe y la misa. 

Kit de reconciliación adaptable | Loyola Press 

 

Kit de reconciliación adaptado para personas con autismo y otras necesidades especiales  

 

El Kit de Reconciliación Adaptado fue diseñado para ayudar a las personas con necesidades especiales a 

entrar plenamente en su experiencia de fe, prepararse para el Sacramento de la Penitencia y la 

Reconciliación, y experimentar la curación de Dios a través del Sacramento de la Reconciliación. Este kit 

ayuda a las personas a cumplir con el requisito de la USCCB de tener un sentido de contrición para 

experimentar y celebrar plenamente el Sacramento de la Reconciliación. 

El kit de reconciliación adaptable en inglés recibió el premio al libro del año 2013 de la Asociación de Editores 

Católicos. 

Componentes 

● El libro de la reconciliación presenta las etapas del proceso de celebración del sacramento. 

● Tarjetas de disculpa ayudan a las personas a entender y comunicar activamente la contrición. 

● El rompecabezas de la secuencia I Am Forgiven ayuda a las personas a reconocer el impacto de 

sus acciones en los demás, a aprender la "secuencia" del perdón y a experimentar la alegría y la paz 

que se obtienen al ser perdonado y perdonar a los demás. 

● Jesús Perdona Tarjeta de historia instructiva destaca que Dios nos ama, nos perdona y nos 

restaura. 

● Jesús quiere que tomemos buenas decisiones Rompecabezas de parejas es una actividad de 

elección de pareja que asocia a Jesús con opciones buenas y morales, emparejando a Jesús con la 

opción del símbolo de la buena elección. 

https://s3staging.loyolapress.com/faith-formation/special-needs/adaptive-learning-kits/reconciliation-about/


 

● Las cartas de la buena y la mala elección ayudan a los individuos a reconocer las buenas y malas 

elecciones en categorías como el yo, los demás y la creación de Dios. 

● Examination of Conscience Instructional Card- invita a las personas a mirar en oración dentro de 

sus corazones para evaluar cómo pueden haber herido a Dios o a otras personas con sus 

pensamientos, palabras o acciones. 

● Yo celebro la reconciliación Libro de imágenes invita y recuerda a las personas a celebrar el 

sacramento con confianza, comodidad y alegría. 

● Una versión adaptada del Acto de Contrición, el Tarjeta de instrucciones para el acto de contrición 

permite a las personas con necesidades especiales reconocer sus pecados, pedir perdón a Dios y 

expresar su deseo de arrepentimiento. 

● La guía del ayudante explica cómo utilizar cada componente del kit para cumplir con el requisito de la 

USCCB de tener un sentido de contrición para experimentar y celebrar plenamente el sacramento. 

● La mochila permite a los individuos transportar todos los componentes hacia y desde la iglesia, el 
hogar o las clases de formación de fe. 

 
 

Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí  
y no se lo impidáis;  

porque el reino de los cielos pertenece 
 a los que son como ellos". -Mateo 19:14 

 

Kit de preparación para la confirmación adaptada | Loyola Press 

Kit de Preparación para la Confirmación Adaptada Para Personas con Autismo y Otras 

Necesidades Especiales 

El Kit de Preparación para la Confirmación Adaptado fue diseñado para ayudar a las personas con autismo y 

otras necesidades especiales a entrar plenamente en la experiencia de la fe, prepararse para el Sacramento 

de la Confirmación, y vivir sus vidas como miembros participantes de la Iglesia Católica. Esta herramienta de 

enseñanza ayuda a los individuos a cumplir con las Directrices de la USCCB: "Todos los católicos bautizados 

y no confirmados pueden recibir el Sacramento de la Confirmación si están convenientemente instruidos, 

debidamente dispuestos y son capaces de renovar sus promesas bautismales." 

Componentes 

● Recibo la historia de la confirmación introduce el Sacramento de la Confirmación. 

● El rompecabezas de las promesas bautismales hace hincapié en la renovación de las promesas 

bautismales y las creencias de la fe católica. 

● La tarjeta I Do ayuda a las personas que tienen un lenguaje limitado o no hablan, a comunicar o 

reforzar activamente sus respuestas a la renovación de sus promesas bautismales. 

● Soy un discípulo Flip Book refuerza las creencias y prácticas católicas básicas, y explica cómo los 

católicos pueden vivir como discípulos. 

● Mi CD de canciones de confirmación ayuda a las personas a comprender mejor el significado y los 

efectos del Sacramento de la Confirmación, el papel de los padrinos y las funciones de las personas 

como miembros activos de la Iglesia. Escuche una muestra. 

● La plantilla de solicitud de confirmación ofrece dos opciones para ayudar a las personas a solicitar 

el sacramento. 

● La bola de tirar y contar puede utilizarse para fomentar la comunicación entre la persona que se 

prepara para la Confirmación y su padrino, catequista, ayudante o padre. 

https://s3staging.loyolapress.com/faith-formation/special-needs/adaptive-learning-kits/confirmation-about/
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft-audio/songs/adaptive-confirmation-kit-song.html


 

● La guía del ayudante explica cómo utilizar cada componente del kit para ayudar a las personas a 

prepararse para el Sacramento de la Confirmación. 

● Una mochila permite a los individuos transportar todos los componentes hacia y desde la iglesia, el 

hogar o las clases de formación de fe. 

 

Letra de las canciones de Confirmación 

A continuación se encuentran los enlaces a las letras de las canciones del CD Mis canciones de Confirmación, 
para utilizarlas con el Kit de Preparación para la Confirmación Adaptada. 
 
La canción del discípulo: English | Spanish 
Los Dones del Espíritu Santo: English | Spanish 
Mi patrocinador: English | Spanish 
Los santos señalan el camino: English | Spanish 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/special-needs-files/adaptive-kits/adaptive-confirmation-lyrics-disciples-eng.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/special-needs-files/adaptive-kits/adaptive-confirmation-lyrics-disciples-span.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/special-needs-files/adaptive-kits/adaptive-confirmation-lyrics-gifts-holy-spirit-eng.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/special-needs-files/adaptive-kits/adaptive-confirmation-lyrics-gifts-holy-spirit-span.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/special-needs-files/adaptive-kits/adaptive-confirmation-lyrics-my-sponsor-eng.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/special-needs-files/adaptive-kits/adaptive-confirmation-lyrics-my-sponsor-span.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/special-needs-files/adaptive-kits/adaptive-confirmation-lyrics-saints-point-eng.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/special-needs-files/adaptive-kits/adaptive-confirmation-lyrics-saints-point-span.pdf


 

 
 

Santos patronos de las personas con discapacidad***-  
 
*** Los nombres de los enlaces están en español - el enlace real está en inglés 
 
Oración a Santa Rita para casos imposibles y necesidades especiales - La Cruzada Católica 

Santos patronos de las personas con discapacidad (lifesiteministries.org) 

Santos con discapacidad - Christina Chase (authorchristinachase.com) 

Santos patronos del autismo - Summer Kinard 

3 santos que probablemente tenían problemas de aprendizaje (aleteia.org) 

 
 
Enlaces para reflexiones espirituales / Escritura 
 

Más de 140 citas sobre necesidades especiales para apoyar e inspirar a su familia 

(kidadl.com) 

20 escrituras para que los padres con necesidades especiales recen (embracing.life)  

15 escrituras para rezar por tu hijo con necesidades especiales (embracing.life) 

30 oraciones para padres con necesidades especiales (specialneedsparenting.net) 

Patrón de los discapacitados - Medallas de los Santos Católicos 

 

 

Enlaces para padres / familia 

 

El matrimonio y un niño con necesidades especiales - Para su matrimonio  

6 maneras en que los padres con necesidades especiales pueden prosperar con una salud 

mental más fuerte - Blog de madres con necesidades especiales 
 

Cómo cuidar su propia salud mental como padre con necesidades especiales 

(mykidstime.com)  

Consejos de salud mental para padres con necesidades especiales - eSpecial Needs Blog  

https://www.thecatholiccrusade.com/prayer-to-st-rita-for-impossible-cases-and-special-needs.html
https://www.lifesiteministries.org/patron-saints-for-persons-with-disabilities.html
https://authorchristinachase.com/2020/05/01/saints-with-disabilities/
https://summerkinard.com/2018/05/10/patron-saints-of-autism/
https://aleteia.org/2016/06/28/3-saints-who-probably-had-learning-disabilities/
https://kidadl.com/articles/special-needs-quotes-to-support-and-inspire-your-family
https://kidadl.com/articles/special-needs-quotes-to-support-and-inspire-your-family
https://embracing.life/article/20-scriptures-to-pray-for-special-needs-parents
https://embracing.life/article/prayers-i-pray-for-my-children
https://www.specialneedsparenting.net/wp-content/uploads/2015/08/30-Prayers-for-Special-Needs-Parents.pdf
https://catholicsaintmedals.com/patronage/patron-of-handicapped-people/
https://www.foryourmarriage.org/marriage-and-a-special-needs-child/
https://specialneedsmomsblog.com/6-ways-special-needs-parents-can-thrive-in-stronger-mental-health/
https://specialneedsmomsblog.com/6-ways-special-needs-parents-can-thrive-in-stronger-mental-health/
https://www.mykidstime.com/for-parents/mental-health-special-needs-parent/#:~:text=1%20Isolation.%20Parents%20of%20special%20needs%20kids%20are,6%20Extreme%20Stress.%20...%207%20Marital%20Problems.%20
https://www.mykidstime.com/for-parents/mental-health-special-needs-parent/#:~:text=1%20Isolation.%20Parents%20of%20special%20needs%20kids%20are,6%20Extreme%20Stress.%20...%207%20Marital%20Problems.%20
https://www.especialneeds.com/blog/mental-health-tips-special-needs-parents/


 

Necesidades especiales - Fuerte fe familiar católica  

Esperanza para las familias con un hijo con autismo 

Su hijo con necesidades especiales no es un ángel - Catholic Stand  

 

Enlaces a recursos  

 

El autismo y la vida católica - Simply Catholic  

Autismo-recursos de la comunidad religiosa-nov-2013-1.pdf  

Diario de la fe para toda la vida - Formación en la fe para necesidades especiales  

Abrazar, comprometerse, potenciar - Formación en la fe para necesidades especiales  

El autismo y la vida católica - Simply Catholic  

Recursos para la formación religiosa inclusiva - Presentaciones en Powerpoint   

 

(Arch) Diocesano / Enlaces 

 

La Oficina para Personas con Discapacidad - Arquidiócesis de Filadelfia  

Declaración pastoral de la USCCB sobre las personas con discapacidad 

Asociación Nacional Católica sobre Discapacidad 

Guía de la USCCB para la celebración de los sacramentos con personas discapacitadas 

Sociedad de Ciegos Xavier  

Oficina Nacional Católica para los Sordos  

 

Gracias a Dios que Él está con usted en cada paso  
del camino en su viaje de crianza de niños con necesidades especiales.  

"Sé fuerte y valiente,  
no te asustes, no te desanimes,  

porque el Señor, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas".  
Josué 1:9 

 

 

http://www.catholicfamilyfaith.org/special-needs.html
http://www.foryourmarriage.org/hope-for-families-with-a-child-with-autism-advice-for-parents/
https://catholicstand.com/your-special-needs-child-is-no-angel/
https://simplycatholic.net/2008/03/05/autism-and-catholic-life/#:~:text=Being%20Catholic%20and%20the%20parent%20of%20an%20Autistic,Church%20have%20any%20direction%2C%20programs%2C%20help%20for%20us%3F%E2%80%9D.
https://www.autism-society.org/wp-content/uploads/files/2014/04/autism-faith-community-resources-nov-2013-1.pdf
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