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EL
CENTRO
PARRO
QUIAL

por las riltimas decadas ha habido mucha discusi6n de.ntrg de la lglesia acerca de la

.,Nueva ErangetialiJn,..' v*i* ny*"c"i"." y aio".rrr_ han estaSlecido oficinas y

comisiones enfocadas en la Nuev u U"uir./fin^ii6n y la Nueva. Evangelizaci6-n'ha sido

uno de 
"o-po."r,r##ft"r;-" 

qt;F;t ;;tu.ttoi de revitalizaci6n que se llevan a

cabo en parroquras i ;ta;; ;[;A;;ael-muttdo' Mientras que el t6rmino' Nueva

Evangetizaci6n, ha iiai: ,i*Al";;;ilit;;;t" ;;"chos circuios de la Iglesia v ha

sido un tema popu,"i'[ir.iriTi" p"r:i"oi"e"r y lideres eclesi6sticos, muchos de nosotros

hemos tenido problemas para compt"nfi"i iotnpt"t"tente el prop6sito y meta de la

Nueva Evangelizaci6n.

L?:'ft lffi:T:l#?"""1[T;;i;;iffiai'';;y:ry:."^1':ll:*i."dllersacion'
itedire a darme cuenta de que 

"n."urldid 
nunca puse mucha atenci6n a la Nueva

Ev-angelizaciOn. pari'ili,; ilil;; E;;;;i i6n eia un estuerzo de llevar el mensaje

del evangelio a aquilffia;; r.-ttuUiun.ui!3"at at la iglesia' Mi entendimiento parecia

alinearse 
"on 

Srr-o#;"1itil;;bi6'ilt. Gtt" eEtuerzo de nueva evangelizaci6n

esta dirigido primeramente para..ttttiu[o1-qbios,.an-tiguos cristianos o sociedades

seculares que una vez fueron cristianosi']tt;que mat niy para entender?"' pens6 para

mi. Esto es un srmple esfuerzo p.u ut u., u" t, qut se 6xiraviaron de la iglesia' Mrls

tarde en nlrestra cbnversaci6n,-mi *igo hizo irn c-omentario de que dl se sentia

inspirado por la ri#;"d" ilift;" nt"ls.ii'"ci6n del Papa Francisco la cual nos

pide evangelizar i'""q,i"if* ,i;{*:f"i-""g"o. de la s6ciedad' Fue durante esta

conversacron que me di cuenta-que SprJO 
"rui 

rir?aderamente en el primer plano de los

esfuerzos de la Nuiva Evangelizaci6n Spred lliva el mersaie del Evangelio a algunos

de I o s m6s vulner;ffi ;' ;'&ffiJ;;; ;;;il; soc i edad, .p6rsonas con 
-d 

i scapaci dades

del desarrollo e intelectuales. Mientras hatia sido voluntarib en Spred por algunos aflos

al momento de la conversaci6n, "" 

* 
tt"uiu asociado a Sired con la Nueva

Hace pocos afros estaba almorzando con algunos amigos Y uno de los temas que

surgieron .n no"r,r?'lJo"ilr*i6"- q.l;'N;;t; Evange"liza6i6n. Uno de mis amigos

mencion6 que a #;;;d;."a" l..tu.u i a" +iqtit.a conferencias sobre Nueva

Evaneelizaci6n, 6l todavia trataba A. 
"o-pt.'nder 9l:iq"-lg"dq 

completo A: t \::1
E;ililiffii;iil rrai!",iiiir*"oii;"-i ulm,rerro, empece a reflexionar por qu6 mi amtgo

teniaprobr.-u,oui"J':;frdffi 
'?i':iry-4!tq:9:t*):gt3:f,*Tt;'; 

tJJ##"::f

Evangelizaci6n.

En Evangelii Gaudium (La Alegrfa del Evangelio), el Papa Francisco recuerda que la

islesia tiene como deber primario ptoJ*i 
"t'b'vangetio 

a los pobres los cuales

iicluven u tu, p..roi"u!";"il ailuiuiiaua"t intelectuales y del desarrollo puesto que

;i#iil.-"ii "i'"irji';;"G t;d;i. El Papa Franci sco escri be :

..Si la Iglesia entera asume estg dinamismo mjsi-onero-, debe llegar a todos' sin

excepciones. pero ,e *ru6;""b.tl4iltt*ttTi^tryJb uno lee el Evangelio' se

encuentra con una drientaci6n contundeirte: no tanlo a los amieos y vecinos ricos sino

sobre todo u to, po[i"r-Vinf"*ot, u 
"tot 

que i"et"" ser desireciados y olvidados' a

"i""rf""t 
q"" -""iiil"" Jon-que t""ompensarie> (Lc 14'14)'



ilrl
nnE
fl

No deben quedar dudas ni caben .explicaciones 
que debiliten este mensale lan claro'

Hov v.siempre,..<,lq'i#dl';!:d"ti:*"*":i"t"xlr:?*'"f:',3J,T$'*"lil""?
aciones que debiliten este mensaj
;tinatarioi privilegiados del Evan
iior .. signo del Reino que Jesirs

claro.

l'r"^id.li-qifiatti;td;lili"itt"-.nG a ellos es sign.o del Reino que Jesus vrno a traer'

Hay qug- decrr. srn. y";l-t^ .ilr; elise 
""1;i"""i3 

inseparable entre nuestra fe y los
Hav que decir sin weltas que

i po6rei. Nunca los dejemos solos'

Francisco nos recuerda que los pobres son los destinatarios nrivileeiados del Evangelio

v como islesia debemos estar segur;;;"il. los pobred V vglngraUles tensan las

irpornrnidades de escuchar el mensaj.e a"ftyli3til", i;ti;tomo Jesris tuvo un iinculo

especial con los pobres, asi tambien i; Gitti; debe estar vinculada a los pobres y

vulnerables. Si la iglesia debe perman..".iiintuda con la misi6n de Jesfs' es vital que

i""ili;ili"o 
"i"ii."f", 

*r.iiaia.r ."t*"Gr v. mas importantes, las espirituales de las

personas .on o,r"ffiil;J;;;i t.r-roito'e intelectuales. Por medio de nuestro

ministerio a. Sp."f,."ti!.ffi; 
"'i;";;"j;J.i 

pt3"e"]io a nuesffos amigos v avudamos

para asegurar que la iglesia pefinanezc;;*.tt"d; 
"a-los pobres v lulneiables' Tambi6n

asesuramos eue nuestros amlgos 
"o"-ait"up*ldades 

r'eciban el cuidado religioso y

espititual que'deseen.

El Papa Francisco, sin embargo,.no instruye simplemente.a,la lglesia a. proclamar el

E"i"dirq ;C;;;ffi v **eft"dot, .ino-.iue insiruve tambien a Ia Iglesia a establecer

v consffurr ,.,u.,onf"J d";';ltbr:-E*1"'p6; Fi*.ir.o pide a la Jglesia acompafiar a los
-pobres 

en su jomada de vida y u""r.uir!.6t ulot ilobres' ElFapa Francisco escribe

que ..Es indispensable prestar- atencion fara ;;tat ceria * nuevas iormas de pobreza y

tli'ill"i.;;;a;-;;#;o.'*uu'nuao_r i reconocer a Cristo sufriente, a'nque eso

aoarenremenre no 
"iJlp"tt" 

U"*i*i* u"giUt"t e inmediato{-'' ql Papa Francisco

;iffift;ilig;pi; ;;i *. ;iia*a"a ."li los marginados. El quiere que la iglesia

comprenda tanto ral;I"";il'; lj.1,;;;;;;ntradas nqr l-6s. que son pobres' El desea que

ta Islesia ,. u."rq,i.? l"#;"f";'u-"9;*a tt 9Yi lt,l4:lig 
avude a los pobres''pero

otra cosa muy difeie;d;.t;;1" lglltlu conoica a los pobres' se acerque a ellos v
construya relaciones con ellos'

Nosadher imosaeste l lamadoparaconstru i r re lac iones*11"- :19: t i1 : - lg"O' t "
Spred construimos pequeflas com,nttaaJ"s de f9 . precisamente para desarrollar y

fomentar relaciones con las personas 
"on 

Oit"upacidddes de desarr6llo e intelectuales'

En nuestras comuniJua"t a" Spred-nos acercalnos mucho a nuestros anugos y nos

"rioi-*ot 
p-u u"o-f*.los eir su jomada de vida'

Se debe hacer notar que no somos llamados a proclamar el Evangelio a las pe$onas con

;ir;;;.il;il i d;;li;;;i;;i"n"r "on 
eilos.simplemente porque es. conecto o es

also bonito. proct#fr;;; it;;;iio y a.t*tollam6s relaciones Con ellos para lograr

un"a trasformaci 6n esPiritual.

No solamente se transforman espiritualmente nuestros amigos con discapacidades a

trav6s del Evangeli;ffi';;'p;"d;: iino q.r". nosotros-los que proclamamos el

mensaie y desarrollamos esas relacrones tarnuien somos transformados' Por las

;'Jil;i?;..', .i;?;ollamos con nuestros amigos con discapacidades, nosotros

pi"n rAir-"'"r nu.rt u liopiu relaci6n con el Dios vivo que estii entre nosotros'

Spred no simplemente proporcioaa un servicio a las personas con discapacidades'

proporcrona. una 
";;;;i.;;i; :qlly 

de transformacion y renovaci6n espiritual tanto

para tos amlgos como para catequlstas E.1u 9s precisamenie la razon por la que el Papa

Francisco insiste qii. f'"r prUryi los vuTnerabltis y marginados se pongan en el centro

de la misi6n de l;"lg.i;sl;." si'ffi p*rqqri.. aLandoia o elige 
-no 

reconocer a los

marginados,.in"trrytrrf,o"u'f?.?itlupu5llua"J., uU*donu cualquiei oporfunidad de llevar

una renova"ron 
"rpitiGiy 

*u transformaci6n verdaderas'



El Paoa Francisco escribe: "La nueva evangelizaci6n es una invitaci6n a rbconocer
lafuerza salvifica de las vidas de los pobies y a ponerlos en el centro del camino
de la lglesia. Estamos llamados a destubrir a Cristo en ellos, .a prestarles nuestra
voz en sus causas. pero tambien a ser sus amigos, a escucharlo3, a interpretarlos
y a recgger la misieriosa sabiduria que Dios"quiere comunicarnos a traves de'el los.". o-

El enfoque primario de los esfuerzos de nuestra Nueva Evangelizaci6n d-ebe estar en los
que viven al margen de la sociedad. Para Francisco, la nueva evangeltzaclon es una
ciportunidad para la Iglesia para reevaluar y realinear sus prioridades.para asegur_ar- que
eilos no se extravienl Es uira oportunidad para asegurar que los valores de la lglesia
est6n en linea con los valores del Evangelio y la mision de la Iglesia.

De acuerdo a Francisco, la Nueva Evangelizaci6n es una invitaci6n para que la i.glesia
no s6lo proclame el Evangelio a los marginados, sino tambien para desarrollar y
fomentar relaciones con los pobres, los wlnerables y marginados.

La Nueva Evangelizaci6n es una oportunidad para que la Iglesia ponga otra vez a los
pobres, quienes a travds de la histbria han si,3o marginados y olvidados tanto Ppr la
iociedad'como la lglesia, al centro de la misi6n de la Iglesia. Asi como los pobres,
mareinados y rulnErables eran el centro de la misi6n de Cristo, los pobres, los
marlinados y los vulnerables, incluyendo a los discapacitados, deben estar en el centro
de l imisi6n de la lglesia.

Por los riltimos dos aflos. he ayudado con los esfuerzos de animacion de Spred enr
varias oarroquias de la Arquidi6cesis de Chicaeo. Una respuesta tiecuente que
escuchb de'p6rrocos. dirtictores de educaci6i religiosa-y de otros lideres
parroquiales iuando les pido establecer un ministerio cle-Spred.en sus Pqrroquias
bs qud ellos no tienen Dersonas con discapacidades del deiarrollo e intelectuales
en dus misas dominicafes. Desafortunadarirente, esos lideres parroquiales no solo
fracasan en reconocer las diferentes barreras fisicas y de actifud qu-e evita que las
Dersonas discapacitadas y sus familias sean parte ite la comunidad panoquial,'ellos 

tambien fracasan en adherirse a lo gg. e[ Papa Francisco se refiere como el
"mandato misionero de Cristo" el cual pide que toda la Iglesia Vaya y proclame
el Evangelio para todos. El Papa Francisc6 afirma que "En la Palabra de Dios aparece
permanentemente este dinamismo de <<salida>> que Dios quiere provocar-en lost
breyentes. Cada cristiano y cada comunidad discernir6 cudl es el camino.que el Seffor le i
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia.comopidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio." ' No es
suficiente que una comunidad'parroquial-dd la bienvenida al pobre -y marginado. Las
parroquias iambien deben desear busiar a los pobres y marginados y llevarles la luz del'euangitio. 

Las parroquias no pueden esperar sentados qire ellos- lleguen, ni pueden I
hacerle de la vi-sta gorda e ignorar sus necesidades espirituales_. Si las parroquias en
serio quieren ser 

-verdaderas 
comunidades misioneras, d9!"! desear Salir. y

personalmente llevar el Evangelio a los que est6.n en la periferi_a- incluyendo a las
p..sonas con discapacidades. Mientras ellos no son siempie visibles para nosotros,
debemos reconocer que ellos viven entre nosotros y es nuestro deber asegurarnos que
no sean olvidados y reciben el cuidado espiritual.

Joe Quane
Spred de Chicago

l. Susan Wood, "The Church: A People in Mission", en New Evanselization: Faith. Peoole Context andl

Practice, London, New York, Bloomsbury, T&T Clark, 2016, p.64.
2. Francis, Evaneelii Gaudium: La Alesia del Evangelio, Washinglon, DC: U. S. Conference of Catholic

Bishops,  2013.  No.  48.
3.  Ib idem No.  210.  4.  Ib idem No.  198.  5.  Ib idem No.  20.

- -+r\----

r---_l
I HOGAR I

l



CALENDARIO DE SPRED

@la6pm.Cen t ro
red, Calle 30 y Lowe Ave., 312-842-1039

OBSERVACION
4i-0ffi'5-o pm. Nov. 4. 18, Dic. 2
1 l -16 Martes 7:00 Pm, Nov.  5 ,  19,  Dic .3
22+ Lunes 7:00 pm, Nov. 4, 18, Dic. 2

ayo 3.

Visite nuestro sitio: www.spred-chicago.orgCENA BAILE DE OTONO DE MAMRE NOV. 16.
20lg Crystal Sk-v Banquest. McCook. IL.

SPRED
Special Rcligious Dcvclopmcut Archdiocc
oiChicaeo, 2956 S- LoweAvcoue,Chicryo'

I 6, Scptember-May Subscriptibo S20-{

.or Sr. May Thcrcsc Harrington S.tL

Non-Profit Org.
U.S. POSTAGE

}AID
CHICAGO,IL

PERMITNO.2769


