
 

 

 

 

 
 

Testimonios de la Capacitación Virtual de la Iniciativa del Cuidado Integral de la 
Persona (CWPI) 

“Para apoyar los objetivos [de la Iniciativa del Cuidado Integral de la Persona] nos 
gustaría trabajar para que haya líderes ministeriales de CWPI en cada parroquia de 
nuestra diócesis. Esto ayudará a que los parroquianos tengan acceso a los recursos 
apropiados y a que se sientan seguros cuando tengan que tomar decisiones difíciles con 
respecto al cuidado de sí mismos y al cuidado de sus seres queridos.” 

-Declaración colectiva de los obispos de California 

“Raramente doy una calificación de 'Excelente', así que, si la doy, es porque realmente 
considero que fue excelente. La presentación estuvo bien organizada y fue atractiva. 
Espero con ansias los próximos módulos.” 

-Participante, Diócesis de Stockton 

 

“El Módulo 1 me inspiró para hace mi mejor esfuerzo y lanzar esta iniciativa en mi 
parroquia.” 

-Participante, Diócesis de San Diego 

"Aprendí que tenemos el derecho de controlar el dolor para que un paciente pueda morir 
con dignidad. Se debe tener en cuenta el bienestar integral de la persona. Fue revelador 
aprender lo que significa realmente el concepto de carga." 

-Participante, Arquidiócesis de Los Ángeles 

“La información que estamos aprendiendo en cada módulo es para tener un enfoque 
más claro de nuestras metas en este ministerio.” 

-Participante, Diócesis de Stockton 

“Este ministerio es una oportunidad para poner en acción el Fratelli Tutti del Papa 
Francisco. Reconozcamos a nuestros vecinos como nuestros propios hermanos y 
hermanas en Cristo, y apoyémoslos con amor en las dificultades de la vida.” 



 

 

-Participante, Diócesis de Monterey 

“Lo que más me gustó del Módulo 2 [del entrenamiento] es que se nos aclaró lo que 
enseña la Iglesia Católica y cuál es el tratamiento adecuado que debe proporcionarse al 
final de la vida.” 

-Participante, Diócesis de Monterey 

“Aprendí muchas cosas nuevas: información sobre hospicio y cuidados paliativos. 
Aunque esto fue nuevo para mí, entendí el mensaje.” 

-Participante, Diócesis de Monterey 

"Es importante explicar a los parroquianos que estos documentos deben llenarse ahora, 
cuando no se necesitan. Esta conversación es mucho más difícil cuando se hace bajo la 
presión de una enfermedad grave y cuando la persona esta obligada a tomar decisiones 
apresuradas." 

-Participante, Diócesis de Monterey 


