
SPRED
Archdiocese of Chicaso SPECIAL RELIGIOUS DEVELOPMENT

2956 South LoweAve. Chicago, I l i inois 60616
3I2-842-1039 www.spred.org

FEBRERO 2017 Volumen 92 Nrimero 2

)l- 
l__

{

w

..Oh Dios miis all6 c1e toda palabra o pensamiento. Oh Dios en el canto medio

escondido *.aio?ti"piJ..'oiiDioi hemasiado para la mente humana. En el

il;6;, ii'i*, v ef pan to"u-oi. o[ tuer1te^y Sfbado de nuestros dias.
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Recientemente, cantamos. este himno al final de nuestra liturgia dominical. E'ste gxpresa

b.]i#;;rt" ,.r,r""r,ru expenen.tu J.l.i."*.ttos en.,"na expeiiencia sasrada m6s a1l6 de'

la descripcion que nos estrmuti;;*t* iia,intit,-iniluso^si es un poc-o balbuceante' :

h{uestro deseo mfs profundo como catequistas de Fpt"a es ayudar -1.l}?tttos 
amlgos

con discapa"iduil"tSi..t";i' Aad"iu.toito a exp"rimentar sei envueltos en el misterio

del amor de bi;;"A;niro A" ;;-;;munidad de Spred,. como preparaci.:q_l:y^l:

narricipacion en la celebraci6;p;"q,li;i^4.6 Eucaristfa donde elfos fueden entrar a Ia

il;id;?;-;i;b^tay agradecirniento junto con los dern6s.

Las descripciones de las catequistas de sus experienciasdespred resaltan el impacto de

pefienecer a una pequefla .otit,"tiauJ a" fe como un medi" I?l",ti:PT::tP 
pala dar Ia

6i;;;;;d^] gil#?ffi?;;;Lu *".riaua de crecer en ld fe junto con los dem6's es
real para todos. -

"561o cuando pasaron los aflos se hizo evid-ente el.impact"Jl"^lJ::s,1" tenido

sobre mi, como catequtr,q tlq" ;J^f.. Un .agPjeJd el- mi espirirualidad ha

disminuiao,ie t uii.ndAo aI vivir mi fe a travds-de Spred"'

"Spred fortalece mi fe en la presencia de Dios"'

,.spred significa alegna, 4miqta-d, -amor. Ha. signilicado caminar diferentes

senderos 3; f. S;;;f ;'" il audd la oportunidad de conocer a mi Dios a un

-;;i;"y;r;tu"d;;p* to cual estare siempre agradecida".

"Spred es una-oporfuniduq pTl d lfll.callar 
mi corazon y mente y estar en la

presencru i.i-s"."no.. x,iit- tiempd juntos es sagrado, amoroso y poderoso".

..Siento la presencia de Dios en mi relaci6n con los dem6s que nunca habia

sentido antes".

,.Me senti llamada a participar en las comunidades de Spred todos estos afr.os
para ,", pr#'ii-ri 6Gitili"ia;;;";iri;irnor ry4os, ailolescentes v adultos
6*lii"aJt?;9 li"bl;^;;i"d; .ffis*ados, olvidados' e ignorados por mucho
tiempo. Lo mas rmponante, ahora estoy 6o*C.ttte de li revelaci6n de Dios

;;;!"a'di.too de noiotroi, a.otto de cadauno de nosotros".



Una recuerda la Petici6n de Cristo

tranquilo para descansar un poco"-

descubrir su Amor, su cuidado, su

comunitari a y la actividad misionera.

a sus discipulos: "Vamos aparte a un iugar
' Pu.u descansar en la presencia del Seflor y

ilamado a servir se requiere nutrir la vida

Muchos adultos creyentes se han r,uelto catequistas de Spred y muchos mas se

necesitan si todos tienen que servir. La experiencia de la catequista de Spred es

rinica comparada con otros programas catequ6ticos, ya que 6sta proporciona la

oportunidad para cada uno de nosotros de experimentar el misterio del amor de

Dios como preparacion para compartir con las personas con discapacidad.

El regalo del m6todo, compartido con nosotros por los padres Mesny y Paulhus,

nos ha llevado a proporcionar sesiones de preparaci6n para cada comunidad de

.catequistas. A continuacion una breve descripciSn:

Se nos aluda a evocar una experiencia de vida. Se proporciona una selecclon

literaria que nos lleva a una direcci6n en particular para nuestra reflexi6n.
ponemos atenci6n en nuestras experiencias de vida y compartimos nuestra

reflexi6n en un ambiente sagr-ado, reunidos alrededor del Libro de la Palabra

de Dios. por medio del compartir, el espiritu interior de cada uno se hace

presente. Juntos crecemos desde adentro.

Mientras la catequista guia evoca una experiencia liturgica en annonia con

nuestra experieniia vivida, experimentamos pertenecer todos juntos como

miembros de la familia de Dios.

Nos hacemos capaces de que la Palabra penetre nuestro espiritu a traves de la

evocaci6n biblica.

Experimentamos Ia intimidad de recibir el amor de Dios por medio del

mensaje de Jesirs. Junto cantamos alabanzas'

Jgntos habitamos en la presencia sagrada de Dios que nos comisiona compartir

la experiencia de Su presencia, Su amor con los dem6s, especialmente con

aquellos que son bienvenidos a la catequesis'

Recuerdo que San pablo o16 por un conocimiento intimo de Dios para sus

discipulos, como si 6ste fuera un elemento indispensable para ei desarrollo

"o*pl"to 
de la vida cristiana. "Que el se d.igne fortalecer en ustedes el hombre

interior... que queden colmados hasta recibir lodu la plenitud de Dios"- a Nuestras

experienciai de^preparaci6n de catequistas nos llevan a una nueva consciencia de

nuestros si mismos escondidos y nos dan el valor de confiar en el amor de Dios y

en su presencia pennarlente.

Un catequista describe su experiencia: "Por mucho tiempo pensaba: con todas las

presionei cotidianas, 6qui6n tiene el tiempo? Pero el reunirme con los demds en

,-u p"quefla comuniaua ae fe de Spred me ha hecho consciente de 1a realidad de

que no es a pesar de, sino debido a 1o que somos, que somos llamados a vivir el

misterios iuntos".



Como catequistas de Spred, tomamos pfl19 de un proceso de conocimiento a travds
;."i;;;daci6n. Deieamos un conocimiento vivencial de Dios involucrando a la
;ffiilrbolpt"tu- n*or la bienvenida a nuestros. amigos en. este yiqje Este canal
"a.^io"".imi6nto es accesible a las personas con discapacidades del desarrollo y es
vitalmente importante para_todos los crey'entes. Para muchos de nosotros, nuestra
.a;;;;i;tr t.ttipiutri 

"oila 
fe se enfoco primeramente en el conocimiento objetifo.
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t"rtimoriio de un padre.de familia, un maestro o sacerdote que con frecuencia
eruIafuente de nuestra experiencia de lo sagrado.

Un amigo una vez describi6 una experielcia que tuvo.en su juygntu$ de estar en la
islesia fiuv temprano con su madr6, ambos arrodillados. AIzo la vista Para ver el
;g5d; d. t" *har.. Sus oios estaban cerrados. Estaba totalmente absorta. La
inGniiaud de su participaci6n lo falo hacia io sagrado del momento. No hubo
necesidad de expli^cacionbs. El participS en la manera de ella de estar y fue envuelto
en la maravilla,'absorto en ei rnlsterio de la fe a travds de ella'

Nuestro reto como responsables de1 desarrollo de la fe es hacernos conscientes de
los elementos que apoyan nuestro conocimiento a travds de la participaci6n. Hay
alqunas -un.ru! esehciales de ser que contribuyen a la estabilidtd de la comuiridad
a;;Gdi;t"t y aseguran la calidad de las exp-eriencias de la. fe personai de todos.
i;;;fr;;t; puiu Eespejarse, para estar.quidto, parS permitir gng nggs_tro espiritu
humano tenga cspacio para ser, bs esencial para nosotros. h,l vtale hacta adentro nos
;y"d;; dti;. ir dada cbsu que nos distrae de nuestra meta. Solo aquellos que est6n
u6i.Joi ui.t el valor de esta aparente falta de actividad ser6n capaces de aludar a
1os demds a crecer en la fe medfante el conocimiento participativo.

El ambiente en cual nos reunimos tiene un impacto fuerte sobre nuestro estado de
i.r- pt.f-rimos un espacio que tenga luz suav6, adecuada ventilaci6n.y sin ruidos-
fip*r-oi el espaclo como un fugar de belleza, uno que habla de estar bien
;;i{"d;. buau el6mento apoya el pioceso de volverse consciente de 1o sagrado
dentro y entre nosotros.

Si usted observa el ambiente de nuestro cuarto de preparaci6n antes d-" q*g.lleguen

"u-rtroi 
u*igor, usted verfa a cada catequista entrar al cuarlo 1' saludar felizmente

a las otras ca"tequistas y elegir una actividad en la cual enfb cara su atencion. Cada
."t"q"i=iu t. r*tard junto "u ,.rttu silla vacia reservada para su amigo. La mirsica
suave se escucha de'fondo. .Usted observar6 que cada amigo con necesidades
.io.Ciui.s es bienvenido en la puerta y luego se [e ayuda para que_vaya h3sta cada
p;ilffi ;nfada en las mesas p*q qu6 las Ialude calurosamente. Somos felices de
i';; cadapersona y nosotros 6legir una actividad que apoya el trabajo pacifico.

El tomar tiempo para estar en este ambiente hugg posible quq luestros amigos
sientan que pertenic.n a la comunidad. Cada uno elige ser partb del trabajg de estar

I  . r  r

listos pu.?ii al cuarto de celebracion. La calidad del silencib durante este tiempo de
preparacron profundiza nuestra consciencia de la. presencia de cada persona, de
i-.ri.n..er tijdos como comunidad. Nuestros amigos son atraidos hacia nuestro
|;t"d; d; ser asi como son atraidos hacia la sfnptici4-ad Q . tl participaci6.n
e""ui"u. Ellos sienten nuestra alegna de estar con ellos. Disfrutan tener Ia
;;;ibiiiAua a" envolverse significat"ivamente en la actividad que. 1es satisface.
Saben que queremos ser llamados a Lr a nuestro cuarto de celebraci6n y queremos
oue esttln cbo nosotros ahi. Somos animados con el misterio a ser celbbrado a
tiavds de nuestra experiencia de la se_mana previa..Esperamgs.y oramos para que
nuestros amigos sieirtan nuestra confianza 

-en 
el Amor de Dios,, preqente en las,

expenenclas que compartimos. Hacemos todo el esfuerzo para.atfaellos hacia el
A;"i qu" ooi nutre. Su habilidad genuina para amar nos despierta,al regal9 que.
Lttoi 

- 
t6n. Jgntos terminamos nuestra exp6riencia sagrada cantando un- himno,'

iuUiirtao que Dios acepta nuestra alabanzabalbuceante como miembros del ggerpg
adorador de ia Iglesia. Muchos nos identificamos con la catequista.que dijo: ".Spred
; putt. de 1o que soy, quien me esfuerzo por ser.y.donde me siento conectada con'
nu6stros amigos en uh-nivel qu_e no pueqe ser medi9p con palabras".

Susanne Gallagher, SP
Personal de Spred, Chicago

1. John Foley, S.J. God Among Us. OCP Music, 2005
2. Voices, Spred Chicago, mayo 2015.3. Marcos 6:31-32.4. Efesios 3:14-21
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CALENDARTO DE SPRED

Entrenamiento de Spred OBSERVACTON
2-1 Oriintaci6n a fa Funci6n. ingl6s v esaaiol. 6-10 Lunes 6:00 pm, Feb. 13,27, Marzo 13,27

Centro 11-i6 Martes 7:0b pm, Feb. 14, 2&Marn 28
de Spre4 2956 S. Lowe Ave., Chicago. 312-842-1039 22* Lunes 7:00 pm, Dic. Feb.13,27,Marzo27

CENA BAILf, Df, PROMAVf,RA DE MAMRE
3-1 Orientaci6n a la Funci6n. insl6s v espafrol. Drury Lane, Oakbrook, Domingo 23 de Abril,20l7
SSbados I 1, l8 de marzo, 2017, de 1 a 6 prn. Centro de
Spre4 2956 S. Lowe Ave., Chicago. 312-842-1039 ENTRENAMIENTO CATEOIIST4IS MApBtr''{4q -

Inel6s: s6bado 4 de marzo, I a 6 pm, Centro de Spred 2956
S. Lowe. RSVP 312-842-1039.

LITURGIAS FAMILIARES DE SPRED. 11:00 am Espafrol: sibado 25 de marzo, 1 a ! nm, Centro de Spred
Feb. S, Mar.5, Abr.2, Mayo 7 2956 S. Lowe. RSVP 312-842-1039.
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