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Incluyendo personas con enfermedad mental y discapacidades  

Red Anabautista para  

Discapacidades  

Josué y Norma Vázquez Maldonado esperaban el 
nacimiento de su tercer hijo, seis años después que 
nació su segunda hija.  Ellos se habían instalado 
cómodamente en Fort Myers, Florida después de 
trasladarse de su nativo Puerto Rico. Asistían a la 
iglesia en Iglesia Menonita Arca de Salvación.  Una de 
las primeras personas 
en darle la bienvenida 
fue Ruth Diaz Mellote, 
quien de inmediato se 
hizo amiga de Norma y 
pronto sería aún más 
significativa en sus 
vidas. 

Las pruebas 
rutinarias de sangre 
solo pocas semanas antes del nacimiento del bebé, 
daban indicios de posibles problemas de desarrollo.  
Después que nació Nyleea, tuvo complicaciones y tuvo 
que permanecer en el hospital por dos semanas.  Las 
pruebas mostraban que ella tenía Trisomía 21 o 
síndrome de Down.  Esto se sintió como una noticia 
terrible!   En medio de lágrimas, Norma enmpezó a 
preguntarle a Dios,¿Por qué a mí? La noche después 

que Nyleea vino a casa, Norma continuó su debate 
con Dios. Ella se despertó a la mañana siguiente con 
un sentido milagroso de que su hija era realmente 
un regalo de Dios y resolvió descubrir como podía 
ella proveerle el mejor cuidado. 

Por medio de una diligente búsqueda en línea, 
Norma encontró recursos  acerca de síndrome Down 
tanto en inglés como en español y un grupo de 
síndrome Down en Facebook. La ayuda de su 
esposo y dos hijas mayores hizo más fácil el trabajo 
en casa. Cuando necesitaba ayuda, su amiga Ruth 
de la iglesia le ayudaba. 

Nueve años más tarde, Nyleea ha encontrado su 
lugar en la escuela dominical. El director de música 
le ha dado la bienvenida como miembro del coro 
infantil. El tercer viernes del mes, a congregación 
tiene un servicio especial infantil en el cual participa 
Nyleea. 

Aunque en los años recientes, Norma ha estado 
ocupada cuidando de Nyleea, especialmente 
después de tomar la decisión de enseñarle en casa, 
ella encuentra tiempo de colaborar en la iglesia. 
Recientemente ella completó sus estudios con el 
Instituto Bíblico Anabautista, graduándose en su 
lugar en el  programa de entrenamiento de liderazgo 
cristiano. Ahora ella dirige el programa de escuela 

(continúa en la página 2) 

Caminar por fe: Consejos para apoyar a alguien con deficiencia visual 

Por Dan Longmore/Howard, Pennsylvania  
Para mi la frase “caminar por fe” ha tomado un 

nuevo significado recientemente.  Aunque he estado 
legalmente ciego desde que nací, apenas perdí mi 
vista por completo en los últimos diez y seis meses.  Mi 
ceguera me ha enseñado mucho sobre no confiarme 
en lo que veo y colocar mucha confianza en los demás.  

Por más de diez años ahora, mi esposa y yo 
hemos servido como pareja pastoral en una iglesia 
rural pequeña en Pensilvania.  Esta comunidad de es-
trechamente unida ha sido de gran apoyo para mi, es-
pecialmente las sesenta y tantas personas que llaman 
a la iglesia Marsh Creek su hogar.  Aunque he estado 
al tanto de las barreras y actitudes hacia aquellos con 
discapacidad visual, solo desde mi pérdida visual total 
he podido comprender mejor los retos que enfrentan 

los millones de personas 
que tienen algún tipo de 
pérdida de la vista, ya sea 
parcial o total.  
   Si no fuera por la fideli-
dad y provisión de Dios, 
no podría continuar 
sirviendo en mi papel co-
mo pastor.  Dios me ha 
provisto de gran 
tecnología, como lectores 
de pantalla y un grupo de 
miembros de la iglesia 
que son comprensivos y 
de ayuda  y están  dis-

(continúa en la página 2) 

Luz en la oscuridad 
Por Tim Burkholder y Christine Guth  

Norma y Ruth 

Dan Longmore 



puestos a aprender sobre mi ceguera y no permitir que 
les intimide. 

 Déjenme compartir algunas sugerencias sobre 
como ayudar a alguien con deficiencia visual. 

Hágase esta pregunta, ¿cuál es mi actitud cuando 
me encuentro a alguien con deficiencia visual o cegu-
era? ¿Me vuelvo tímido, hablo más fuerte o más des-
pacio?  Si hace eso, no se sienta mal.  Estas son reac-
ciones comunes cuando la gente se encuentra cara a 
cara, especialmente por primera vez, con alguien que 
padece una deficiencia visual. 

¿Así que, como debe uno responder al encontrar a 
alguien con un impedimento visual? 

Para empezar, trátenos como a cualquier otro.  
Las personas ciegas o con impedimento visual vienen 
de todos los estilos de vida, todas las áreas del mundo, 
y trabajan y sirven en muchas capacidades diferentes.  

Caminar por Fe 
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dominical de la congregación para todas las edades, 
donde se asegura que los niños de todas las 
habilidades puedan aprender y crecer en su fe. 

La paz y aceptación que ella ha encontrado al 
saber que su hija es un regalo de Dios es una 
bendición que inspira a Norma a llegar  a los padres de 
los niños con discapacidades  que Dios ha puesto en 
su camino, con calidez y apoyo.  Ella está agradecida 
por las oportunidades de compartir su fe con otros que 
están tratando de enfrentarse con la discapacidad de 
un hijo y continúa buscando la dirección de Dios en su 
ministerio. “Dios nos da luz en los momentos más 
oscuros", testimonia ella. "Dios obra en formas 
misteriosas. Se que es un camino largo, pero Dios me 
va a guiar en la senda correcta". 

 
 

Luz en la oscuridad Este artículo está 
basado en el capítulo 
8 en 'Círculos de 
amor: Historias de 
congregaciones 
cuidando de 
personas con 
discapacidades y sus 
familias', publicado 
en inglés en el 2015 
por MennoMedia y la 
Red anabautista 
para discapacidades.  
Pedidos en 
MennoMedia.org 

Nyleea canta en el coro 

Si una personas con retos visuales entra a su lugar de 
adoración, salúdelos y hable con ellos como o haría 
con cualquier otro visitante.  

Luego haga una pregunta muy importante.  ¿Qué 
puedo hacer para apoyarlo, o cómo le puedo ayudar? 

Como con cualquier discapacidad, hay varios gra-
dos de pérdida visual.  Una persona totalmente ciega 
podría o no percibir la luz.  Una persona con pérdida 
visual podría tener una muy buena vista central pero 
no percepción lateral.  Ya que los niveles de pérdida 
visual varían, el grado de asistencia requerida también 
varía.  

Permita que el individuo le diga qué apoyo necesi-
ta, si es que requiere alguno.  Luego guíe a la persona 
con gentileza al lugar solicitado, si ellos así lo quieren.  
Puede hacer esto ya sea tomando el codo de la perso-
na, o permitiendo que ellos tomen su codo o brazo.  
Este tipo de asistencia es el más ampliamente 
aceptado entre las personas ciegas y ofrece mucha 
ayuda sin que la persona se sienta inferior o incapaz. 

No empuje (como un asistente me hizo a mi una 
vez en el hospital) a la persona en la espalda con la 
palma de su mano.  Me alegro que no había escaleras 
cerca esa vez.  Mi esposa y yo aún nos reímos  hoy en 
día de ese incidente y entiendo perfectamente que el 
asistente estaba ayudando a su propio modo, sin en-
trenamiento. 

Si la persona que usted esta apoyando tiene un 
perro lazarillo, usted podría tener que modificar su for-
ma de ayudar para permitir que el animal de servicio 
siga realizando la mayoría del apoyo.  Recuerde que lo 
mejor es preguntar qué es lo que puede hacer para 
ayudar. 

Justo como lo haría cono cualquier otro visitante a 
su iglesia, familiarice a la persona con reto visual con 

(continúa en la página 3) 

Ofrecer el codo es una manera ampliamente aceptada y 
respetuosa de guiar a una persona ciega.  
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Volverse más incluyente 

Por Kathy Nofziger Yeakey 
    Mientras escribo esta columna, 
me estoy aproximando a mi aniver-
sario de un año como directora 
ejecutiva de ADN. Así como el 
2015 fue un tiempo de crecimiento 
y transición para la la Red Anabau-
tista para Discapacidades en térmi-
nos de añadir recursos, por lo tanto 
el año transcurrido ha sido un tiem-
po de aprendizaje y desarrollo 

profesional para mi personalmente. 
Llegué a ADN con experiencia en administración de 

organizaciones sin fines lucrativos y estudios recientes 
en el seminario para cuidado pastoral y consejería, 
pero estaba poco informada acerca de los asuntos rel-
acionados a las congregaciones y personas con dis-
capacidades o por lo menos eso pensé. 

Desde que he llegado a conocer el trabajo de ADN, 
me doy cuenta que he estado comprometida con abo-
gar por las personas con discapacidades en varios mo-
mentos de mi vida. 

Hace años, mi esposo y yo fuimos parte de un 
grupo de apoyo congregacional para una mujer quien 
vivía con una enfermedad mental (y sus padres ancia-
nos). No llamábamos a esto un Círculo de Amor pero 
eso es lo que era. 

Como coordinadora de un programa de servicio de 
recolección de material reciclable accionado por bi-
cicletas, emplee y asistí a muchas personas con dis-
capacidades de salud mental, intelectual o de aprendi-
zaje., las cuales a menudo llevaban al abuso de sub-
stancias o el desempleo crónico.  Parte de la misión 
era de proporcionar oportunidades de empleo de tiem-

la disposición de su casa de adoración.  Si es nece-
sario, oriéntelos hacia el frente de la habitación, área 
de plataforma, baños y demás.  Una persona completa-
mente ciega querrá asegurarse de dirigirse en la mis-
ma dirección de los demás cuando el servicio vaya a 
comenzar.  ¿Las canciones se seguirán mediante un 
himnario o en una pantalla montada en la pared?  
¿Hay una Biblia en la banca o debajo de la silla?  
Aunque la persona pudiera no tener acceso a todas 
estas cosas, transmita esta información como lo haría 
con cualquier otro visitante.  

Finalmente, no tenga miedo de sus palabras.  Si 
usted dice algo como, “¿Vio nuestro…”, no se disculpe 
o se ponga nervioso por las palabras.  Esta es una ex-
presión común que se usa todo el tiempo y la mayoría 

Caminar por Fe de las personas con deficiencia visual no se ofenden, 
aún cuando tal vez no vean el objeto en cuestión. 

A menudo bromeo con mi congregación dicién-
doles que si quieren tirar algo que otros pudieran no 
tirar, deben llamarme, ya que yo honestamente le pue-
do decir, “Yo no vi nada”. 

 
Dan Longmore es pastor de la Iglesia Marsh Creek 

Brethren in Christ, ubicada cerca de Howard, Pennsyl-
vania.  El y su esposa Marty han estado casados más 
de 28 años y han prestado servicio en el ministerio de 
la iglesia y la radio durante la mayoría de su vida de 
casados.  Marty y Dan producen un programa musical 
cristiano todos los días, así como otras labores para 
WRGN FM en el noreste de Pennsylvania y a través de 
la red.  Usted puede contactar a Dan en marshcreek-
bic@centurylink.net.  

po parcial 
con remu-
neración 
justa a per-
sonas que 
tenían difi-
cultad para 
mantener 
un trabajo 
regular. 
Tratamos de ayudar a estas personas a salir adelante 
a medida que trabajan hasta la autosuficiencia. 

En mi juventud fui voluntaria en un albergue que 
ofrecía vivienda a largo plazo a personas con enferme-
dad mental crónica. 

Estaba sencillamente intentando de seguir el 
(continúa en la página 4) 

Anabaptist Disabilities NetworkAnabaptist Disabilities NetworkAnabaptist Disabilities NetworkAnabaptist Disabilities Network    
(ADN)(ADN)(ADN)(ADN)    

3145 Benham Avenue, Suite 5 
Elkhart, IN 46517-1970 

Toll Free/Fax: 877-214-9838 
Phone: 574-343-1362 

Web: www.ADNetOnline.org 
E-mail: adnet@ADNetOnline.org 

Conéctese con nosotros 

Christine Guth y yo queremos decir 
muchisimas gracias a Zulma Prieto por su 
ayuda en la traducion de ingles a espanol 
por estes noticias de la red ADN. 
Aunque yo puedo hablar en espanol 
tambien, yo no puedo hacerlo tan bueno 
para traducir todo.  Por lo menos, yo les 
envito  a todos que tienen preguntas o 
preocupidades de cosas sobre 
discapacidades fisicas o de la mente, que 
por favor, me llaman ustedes por telefono. 
O si quiere, puede escribir a mi por “email” 
o con una carta. 

Me alegre a conocer a todos. 

— Kathy Nofziger Yeakey 

574-343-1362; kathyny@adnetonline.org 



Red Anabautista para Discapacidades  
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Supporting Anabaptist congregations, families, and persons touched by disabilities to nurture inclusive communities.  
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ejemplo de la vida y enseñanza de Jesús de cuidar del 
pobre, acoger al extranjero y el marginado como her-
manos y hermanas en la familia de Dios. 

Las personas con discapacidades pueden parecer 
extraños atemorizantes cuando los vemos de lejos.  
Es más fácil tratar  como marginado a la gente que 
parece extraña. Es más fácil pretender que aquellos 
que difieren de nosotros de ninguna forma  son como 
nosotros pero si son como nosotros. 

De hecho nos guste o no, la mayoría de nosotros 

Volverse más incluyente 
experimentaremos alguna clase de discapacidad en 
algún momento de nuestra vida. Puede ser cuando 
envejecemos o puede suceder antes de eso. 

Para mi, seguir a Jesús significa reconocer la pres-
encia de personas con discapacidades en medio de 
nosotros y acogerlos como participantes totales en 
todas las áreas de la iglesia y la sociedad. 

Por favor únase a nosotros en ADN en tanto que 
ayudamos a las congregaciones a extender la bienveni-
da a todos aquellos con discapacidades en nuestro 
entorno. 

 

Connections (Conexiones) es publicada 3 veces al año por la Red Anabautista para Discapacidades,  

Christine J. Guth, Editora; Kathleen Nofziger Yeakey, Directora Ejecutiva. 

La visión de la red ADN: Las comunidades de fe se 
transforman cuando individuos con discapacidades y 
sus talentos otorgados por Dios y experiencias disfrutan 
de una inclusión plena en el Cuerpo de Cristo. 

Misión de la red ADN: Apoyar a las congregaciones, 
familias y personas anabautistas tocadas por 
discapacidades para fomentar comunidades 


