
We are St. Rose 

• I am a parent and my children may make a lot of noise at Mass; give me a reassuring smile, not judging eyes. 

• I want to meet people and take part in the parish but I feel overwhelmed with sadness every day; be patient with me 
and do not give up on me. 

• I use a wheelchair to get around and need help with opening doors; don't be afraid to lend a helpful hand.  

• I cannot see but I still want to get to know you; let me know when things are getting started so I can be included 
too.  

• I may look and talk differently than you, instead of staring ask me my name and we can be friends. 

• I see you talking, but cannot hear you; a kind wave and warm smile help me feel like I belong.  

• I cannot remember faces and names like I used to; please be patient with me if I ask who you are, again.  

• I am an older parishioner living alone and oftentimes I'm lonely; a friendly visit or offer to help gives me hope.  

• I may be in a wheelchair unable to use my arms or legs or speak; please don't look past me. I am here!  

• I have served my country in the Armed Forces and have seen things no one should see; welcome me home and 
include me in parish life. 

• I am a child with autism, sometimes my behaviors at Mass may seem unusual or distracting; please know that 
chewing, flapping, bouncing and humming help my body stay calm.  Please accept me at Mass, as I love Jesus 
too! 

• We are one body, made up of many parts.  We are the Body of Christ.  We are St. Rose! 
  
Written by the St. Rose Accommodating Hearts Ministry Team, 2015 

  

Somos Santa Rosa 
• Soy padre y mis hijos a veces hacen mucho ruido en la misa; dame una sonrisa alentadora, no una mirada juzgadora. 

• Quiero conocer gente y participar en la parroquia, pero me siento agobiado por la tristeza; sé paciente conmigo y 
no me abandones. 

• Uso una silla de ruedas para moverme y necesito ayuda para abrir las puertas; no tengas miedo de echarme una 
mano.  

• No puedo ver, pero quisiera conocerte; avísame cuando las cosas están comenzando para que yo también pueda 
participar.  

• Puede que me vea o hable de manera diferente a ti, en lugar de juzgarme con la mirada, pregúntame mi nombre y 
hagámonos amigos. 

• Te veo hablando, pero no puedo oírte; un saludo amable y una sonrisa cálida me ayudan a sentir que pertenezco.  

• No puedo recordar las caras y los nombres como antes; por favor, ten paciencia conmigo si te pregunto quién eres, 
de nuevo.  

• Soy un feligrés mayor que vive solo y a menudo me siento solo; una visita amistosa o una oferta de ayuda me dan 
esperanza.  

• Puedo estar en una silla de ruedas incapaz de usar mis brazos o piernas o hablar; por favor, no me ignores. ¡Estoy 
aquí!  

• He servido a mi país en las Fuerzas Armadas y he visto cosas que nadie debería ver; hazme sentir bienvenido e 
inclúyeme en la vida parroquial. 

• Soy un niño con autismo, a veces mis comportamientos en la Misa pueden parecer extraño o distraer; por favor, 
entiende que masticar, aletear, brincar y tararear me ayuda a calmarme. ¡Por favor, acéptame en la Misa, yo 
también amo a Jesús! 

• Somos un solo cuerpo, formado por muchas partes. Somos el Cuerpo de Cristo.  ¡Somos Santa Rosa! 
  
Escrito por el equipo de “Accommodating Hearts Ministry” de Santa Rosa, 2015 

 


