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El p. James H. McCarthy es un sacerdote diocesano de la Arquidi6cesis de Chicago y

ha sido el direct"iO" Spied de Chicago desde 1960. El estf de acuerdo en compartir sus

pensamientos en esta entrevista.

p. Jim, ;cufles son sus momentos favoritos en Spred en este momento?

Disfruto grandemente nuestros momentos de silencio juntgs en nuestras celebraciones

G Sp;.d:N; puedo mirar a nuestrol_aryiggl con discapacidades intelectuales sin ver a

mi hermano Jerry quien era muy callado. Pienso en todo nuestro desamor por Jerry y

todos nuestros ul11igor. Ellos ,ri,r.n en las sombras- Queria que mi v]da les llevara

ul"eriu i elios, il;f;-ilias y .amigos. Ellos necesitan alegri-a. para vivir. Necesitan

mo?1.ntos alegies en las comunidadJs. Cuando es!61juntos con.los.que los amar1, ugled
puede u", qrrJ.i rof*t.. Quiero todo lo que les brindeluzy disminuya su carga: Una

ilr;dr; A. il-in" r* Oi:o icientemente que 
"n 

una ocasi6n ella estuvo segura de ver

iehza su hija en su grupo de Spred. E,sto significa mucho parami'

lPor qu6 piensa que estos momentos son importantes?

En realidad, la ansiedad de los padres de familia estaba en la raiz deI desarrollo de

SpteA. Encontrd muchas cartas.n un archivo_que preguntaban por qu6 sus hijos o hijas

no podrian celebrar la Primera Comuni6n. Estaba sorprendido de que este asunto no

ilil;^i;i;iia"a. Hace cincuenta aflos queria que esie,asunto se confrontara en las
parroquias. parece que todos tienen un asuntg pero cuando las necesidades de nuestros

ili;# .o" ait"upd.idades intelectuales est6n presentet, .lu pr.eg*ntq.siempre. es "la

a;i6?i. it"ilrtui{ uri.a puedg gstar seguro.gub.u l.or padres de familia y amigos les
ilfi.1". Nuestra meta desde el inicio era-amplilar el circulo de aquellos que les importa.

La religi6n se ha identificado cor:. ideas. Hay mucho m6s-.en la F.qy. las ideas. Las

iA.ur pii si mismas s6lo no van con nuestros amigos con discapacidades del desarrollo

e intelectuales. Con frecuencia las ideas estan enraizadas en una mentalidad

"esengialiSta": "CQud eS un Sacramento?", "6Quidn eS DiOS?", "6Qud eS la SalVaCi6fl?",
"dQud es la fe?".

Con nuestros amigos necesitamos ir m6s a116 de lo "esencialista" hacia una mentalidad
,,existencialista". T.n.-os que preguntar "aqud estd suce.djendg aho1a, justo enfrente de

nosotros, con esta persona?'i. Eslto ios llevi a una mentalidad de amistad. Las relaciones

iotor.uo todo .tt dl aqui y ahora. Construimos una red de relaciones en Spred. Dentro

A. .itu red, la rerp,r"ltu "definitiv a para el estrds, ansiedad, desesperacion, confusi6n,

ro"nirto, sufrimieirto se encuentra en la Eucaristia. Cuando todos nos reuniryos pata.la

il;irtl;;1i"fi; silencio protundo despuds de la Liturgia de la Palabra y la Comuni6n.

En este siien6io piofundo,^profundo, todo cae dentro del abismo de la misericordia y

*oi de Dios. Unu unidad muy profunda tory.a lugar en la asamblea. Esto es c6mo

deberia de ser paranosoffos , y iu*todos aquellos con problemas que est6n de acuerdo

con nosotros.



*
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;C6nno se producen esos momentos?

Anoche tuvimos una reuni6n de catequistas de Spred para pleparar la.Liturgia Familiar

de Spred d. .ri. d;;i"g;. Sov el m6s fetiVporg,l-e estas famitias se refnan dentro de las

ti;;;i;r- ;; 
-l;t 

.o*,rlidad6s purroq..rial6s. i{uestra capilla del centro d9 Spred

prop?t.iorru .rn urnUi."t",n3tu desanollar lo que pudiera ser util durante estas liturgias.

Necesitarnos ser una especre de modelo. Ahora hay. Liturgias Familiarel d? Spred.por

il;il1;qUoio".sis de Chicago y en.otras dioceiis quelsan el modelo de Spredde

;;t.q".;ir-.^E*irte una conexiori natural entre nuestra catequesis, vJltqsia- Cuando las

personas .on Oiriapacidades han estado en las comunidades de fe de Spred para la

#A;;;ir, .itur aportan una calidad de liturgia distinta. Podrian tener lapsos cortos de

ateniion, pero en los momentos que est6n presenteE 1o eqt61 completamente. Han

desarrollado la ."p".iOrA de enfoc#r.. Son curiosos. En verdad quieren ser.amigos de

los dem6s. En 1a oraci6n Eucaristica pedimos que todos seamos uno, y experimentamos

ser todos en uno.

Mi alegria m6s profunda ha sido tener una catequesis que aporte vida { que esa vida se

celebre en la fitiigia. Esta catequesis y liturgia est6n vacias {e. juicios hacia los dem6s,

atil negativor .5tr el otro. Est6n arraigadas en etr respeto, cuidado y amor.

Sospecho que esto es tambidn el Por qqd lut. p€rsonas, .c.ateluistas - y amigos,

peffnanecen en spila- Tardat e., *archarse'despu6: d? Ju reuni6n. Tambidn tardan en

i.r, ,""rerdos. Recordar es un llamado a la presbncia. Muy a menudo, mucho despues

JjG ulg,ri"n-ha tenido gu9 dejar e.l entno de Spred, esiuchamos de ellos acerca de

cu6nto sigiifico paraellos haber estado en Spred'

Siempre estoy asombrado por la calidad de la presencia en la catequesis y la liturgia.La

presencia cambia todo.

Desde el inicio queriamos que todos fueran bendecidos con la gracia {. l? presencia.

Sabemos que el'ambiente era lo mas- importante pap desarrollar amistades. Hemos

desarrollado uni"g*y ayudado a ios dem6s a desarrollar dichos lugares donde la gente

no est6 estresadu. 5" pu"[.n mover por donde sea e interactuar pacificamente.

Esto nos ayud6 con la gente que no. podfa hablar ni comprender mucho. Cuando

i.ut-."t" i.ri*or hacia nuestrbs amifios en la periferia, descubrimos que ellos

necesitaban un lugar seguro y familiar. Descubrimos.qud importante. era _estar en paz.

Thomas Merton tr?UtO d"e la dif.t.n.ia entre conocimiento y rcaltzaci-ol. Sabemos que

no poA.mos trabajar con nuestros amigos solamente con elementos del conocimiento,

t;r5 iiertamente poAemos trabajar con"e.lementos de la realizaci6n. Podemos construir

vinculos incluso sin hablar. Podemos vivir dentro de estos vinculos y sel felices de estar

iuntos. podemli sentir un profundo asentimiento interno en nuestros amigos. Vemos los

tambios frente a nuestros ojos. Algo estd: sucediendo.

Sabemos de una manera profunda que una experiencia es _rgal y que este es un tipo de
,,conocimientoJ q". .r itrar profundo que lbs intercambios verbales que llevan al

conocimiento esencial. Nuestros amigos podrian no ser capaces de recitar respuestas a

nuestras pr.g,nttut, pero sabemos qy! vivgn Llna vida que 9l -m6l- importante' Podemos

reflexionir Jn to q.,i hu sucedido, el1os s6lo experimentan "algo" que los deja en paz y

llenos de alegria.

Nuestra catequesis es una catequesis de recordar. Recordamos una especie de

convocatoria ile Alguien paru estar presentes ante la Persona que est6 presente para

nosotros.



;C6mo se llega al interior de las cosas? Esto sucede a travds de la evocaci6n,
Iecordando, triyendo a Ia mente, nadando en la memoria hasta que se vuelve vivo,
placentero.-Esto derrumba los muros de la resistencia, Ia distracci6n y la ansiedad.
Cuando todos est6n contentos, tanto catequesis como liturgia son posibles.

Verdaderamente cuestiono el 6nfasis sobre el conocimiento de la fe, cuando uno puede
vivir 1a fe y ser nutridos y apoyados en la vida. Es rnds importante moverse de hablar
acerca de algo a vivir algb. Dejar la comprensi6n a un 1ad9 para ser impactados por la
existencia de Alguien qut no requiere trucos ni juguetes. Esto requiere una manera de
estar en el mundo. La-cabeza de alguien podria estar daflada pero el corazon muy a
menudo est6 abierto para ser amigo, para estar en relaciones. Esto cambia todo. Es
Cristo que hace nuevas todas las cosas.

En la superficie hay muchas personas heridas en Spred . La cruz es m6s que- aparente.
pero la fiente herid-a puede volverse personas que son apreciadas. Entonces la cruz se
vuelve .r-tr 6tbol de la^vida. La sed de-amor est6: programada en estas relaciones. Existe
alegriay momentos de paz. Nuestros amigos quibren venir a este espacio, 1o mismo las
cat6quiitas y familias. aQud es esto? Es la-gracia en accion. Esta probada del m6s all6 es'
parte de nu-estras litur[ids Eucaristicas. Ei ine.xpresable. Una p:IPoT ignorada puede
volverse alguien. Estalxperiencia del ministerio me hace muy fehz. Este es mi trabajo
y mi vida. Este es mi significado. Lo aprecio.

;Qui6nes han sido las personas que lo han influenciado?

Estoy muy agradecido con tres sacerdotes qge abrieror este camino ^ par1ryi: P-
Euchariste Pa;hus de Quebec, P. Jean Mesny de Lyons, Francia y_su profesor P. Henri
Bissionnier de Paris, 

- 
Francia. Ellos desarrollaron el Mdtodo Vivre. Nosotros

extendimos su trabajo en la Arquidiocesis de Chicago y en las diocesis^que hemos
ayudado a usar este m6todo. Estas comunidades estdn en Austraha,, Sud6frica, Malta,
*cocia, Republica de Irlanda, Irlanda del Norte, M6xico y muchas di6cesis en Estados
Unidos.

Creo que las implicaciones para las ot?s di6cesis y.parroquias son profundas. Cada
cultura y cada piir to-ard ei Mdtodo Vivre y 1o har.h,- sgyq, pero siempre descubrir6n
que la ciaue .s ilevur lo cotidiano a una nueva consciencia de que todo est6 vivo con la
Fresencia. Nuestro trabajo es desarrollar nuestra capacidad para volvernos conscientes.
Cuando celebramos esto, los marginados pasan a trav6s de algo y como resultado est6n
mds vivos.

Empecd mi misterio sacerdotal con un p6roco en el Condado de Lake, Monsefior Peter
Meegan, eue habfa sido el secretario del Obispo Bernard Sheil. Ambos hombres estaban
totalirente involucrados con los necesitados. Me prepararon para estar presente con los
marginados de la sociedad. Tambidn ellos sabian c6mo trabalar-con los lideres de la
vida priblica. Me enseflaron atrabajar de tal manera que todo--aQuel qu-e y9 conocia seria
atraido hacia el ministerio de una u otra manera. Cuando llegu6 a la Oficina paru la
Educaci6n Religiosa, en esos dias la oficina de CCD , trgbajg con los estudiantes de
secundaria de iis escuelas pfblicas. Esto me ayud6 a familiarrzarme con todas las
parroquias de la Arquidi6ceiis de Chicago. El ese tiempo me hice consciente de las
hmiliis con miembrbs con necesidades especiales. Por lo que empecd con los primeros
grupos en Santa Maria en Evanston, San Pbblo de Ia Cruz en Park B!dg., San Francisco
Xauier en LaGrange y San Juan Fisher en el lado sur. Todo creci6 de estos primeros
inicios.

Hna. Mary Therese Harrington
Spred de Chicago



CALENDARTO DE SPRED
Vicariato III. Decanato C. E
Centro Spred/Ave. Lowe

M i6r 15, Mayo, 5:30 Vicariato IV. Decanatos B. C
Mier 5. Junio" 7:00

Ft. Edna, Arlington Heights Martes 2i, Mayo, 7:00
Vicariato II. Detanatos A, E. F
@n _ Mi6r .22,Mayo,7:00
Vicariato II. Decanatos B. C. D
@ Lun.Z}.Mayo,6:30
Vicariato lll. Decanato A. B: Vicariato IV. Decanato A
St. Edward, Chicago Jueves 23,Mayo, 7:00

St. Hugh, Lyons _Lunes 20, Mayo, 7:00
Vicariato V. Decanatos A. B. C

ueves 23,Maya, 7:00
Vicariato V. Decanatos D. E
St. Linus, Oak Lawn
Vicariato VI. Decanatos B. D
St. Benedict, Blue Island

Jueves 30, Mayo, 7:00

Martes 28, Mayo, 7:00
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Taller para Catequistas Gufas. Sdb.. 1 de Junio
Ingl6s: 10 arn-123A pm. Centro de Spred, Calle 30 y
Ave. Lowe
Taller de Liturgia para Catequistas.20 de Julio
Ingl6s: 10 am-12:30 pm. Centro de Spred. Lowe y 30.

Liturgias Familiares de Spred" L1 am.
Capilla de Spred. Mayo 5
Observaciones Centro de Spred. Chicago
6-10 y 22+ Lunes 6:00 prn, Mayo l3
1 l -16 Martes 7:00 pm, Mayo 14


