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Recientemente, en un periodo de preparaci6n con nuestros a+lgos con discapacidades,
elegi trabajar con pinturas. Elegi dos colores, amarillo.y azul. Estaba serpenteando,lo
buiaba cr-ear una iorma especifica cuando me sorprendi al mezclar accidentalmente los
dos colores para llegar a un tercero: lverde! Yo habia tenido cartas de colores en
abundancia, sin embargo, habia sido sorprendido por este descubrimiento. Sorprendido,
yo s6lo queria mirar el-"nuevo" color y trabajar con dl. Este.es el fen6meno de "la uni6n
de los opuestos". La "uni6n de los opuestos" es una frase iniciada por Nicholas 9e Cusa.
San Buinaventura la us6 en su filosofia y teologia. Algunos sostendrd.n que la fuente de
la frase vino de Plat6n. lMezcle amarillo y azul y usted tendr6 verde!

E,sta "uni6n de los opuestos" sucede todo el tiempo en una sesi6n de Spred usando el
Metodo Vivre. Doy como ejemplo la primera sesi6n del grupo 11 a 16 de una serie de
12 sesiones. Esta sesi6n se llama "El Camino". La meta general es "crean un ambiente
de amistad con los dem6s. Juntos nos volvemos el Pueblo de Dios. El Sefror Jests est6
presente cuando somos amigos. Necesitamo_s un tiempo y uq lugar para darnos cuenta
he que El est6 en nuestro ambiente mientras hacemos nuestra jornada de vida".

Movernos hacia la consciencia simbolica requiere de una evocaci6n, traer a la mente un
rccuerdo. Para la sesi6n con nuestros amigos, empezixxos el proceso de evocaci6n
usando una foto de un camino largo a trav6s de arboles hermosos. En la sesi6n de
preparaci6n con las catequistas adultas, empezamos_con la lectura de Brian Doy1e."Un
Poema para una Dama Tranquila En la Iglesia de fan Patricio e.n O_r_eg6n".* En
resumen, 70 damas se rcirnen en un sal6n de una iglesia rural para tejer. Una dama se
sienta aparte de las dem6s para trabajar en pequeflas cobijas para los bebds no nacidos.
Sin habiar, el escritor piensa en todas las cosas gloriosas que se hacen sin que uno jamSs
se entere. Despuds de leer esta pieza, la catequista guia destila esta historia corta en una
declaraci6n general: Cuando varros por un nuevo sendero, podemos hacer nuevos
descubrimientos. Luego se propone una pregunrc: Describa una ocasi6n cuando usted
camin6 por un nuevo sendero y se sorprendi6.

Cada catequista adulta reflexiona por 20 minut_os en la,pregunta mientras se toca mrisica
cl6sica suave. Luego se refnen en un 6rea diferente, haciendo un circulo alrededor de
una vela y la biblia. Con confianza profunda, ellas comparten su respuesta personal
individualmente, estando juntas. Luego la guia procede con el mismo material que us6
con nuestros amigos en la sesi6n con la comunidad total. Somos felices de estar jr.rntos
en este lugar especial. "Somos felices de estar juntos en este lugar sagrado. Aqui
oodemos eitar callados. cantar y rezar". La evocaci6n biblica se lee en voz alta. "En el
Libro Sagrado Jests dice: "Yo-estoy con ustedes siempre". La gtia entonces va hacia
cada persona, junta sus manos y repite el mismo mensaje. La sesi6n termina con el
canto y los gestos para "Live On tn My Love" de Collegeville++.



cuando las catequistas comparten sus historias, sus evocaciones, esto nos podria pegar

de tal manera que nos inclilra hacia eventos sombrios y obscuros, o cambiar nuestro

dnfasis hasta la sorpresa. Nuestras evocaciones personales revolotean sobre muchos

recuerdos. La consciencia es una luCha con la "uni6n de loS opuestos"' Somos

selectivos en los recuerdos que elegimos para compartir' A trav6s de los aflos he leido

acerca de otras maneras de entrar a la realidad simbolica. Ellas han apoyado la obra del

P. Jean Mesny y P. Euchariste Paulhus'

para paul Ricoeur, la filosofia del simbolo requiere moverse m6s all6 del significado

primario, esto es, una foto de un camino largo y vacio sobre con pigmento sepi4 hacia

un significado secundario el cual llega como una consciencia nueva' Por ejemplo'

podria ser el inicio de un afr.o nuevo y el futul.o que contiene para el grupo embarcado

en el camino. Una interiorizacion podria enfocarnos. "somos felices de estar juntos en el

camino".

La fenomenoloqia podria tomar otro enfoqu" 
111:t:it:" 

fin' Miramos la fotografia

ldel camino largo. Estamos conscientes de nosotros mismos y al mismo tiempo de la

lutte.id"d del camino. Miramos 1o suficiente y tenemos un encuentro, empezamos a ser

[mo con el camino. E-p.ru-os a fusionarnos con 61. Empezamos a construir una choza

de significado, tal como "durante el aflo ante nosotros, vamos a ser felices"'

Josef Goldbrunner, en antropologia pastoral, ofreceria una explicaci6n diferente'

Estamos acostumbrados al drruiit-o platOnico del espiritu y la materia' Desde un punto

de vista de la encarnaci6n, el espiritu y la materia se unen y estS'n juntos en el camino'

Podemos escapar de lo que ," ,to, ofrece o podemos realizarlo' Otra vez' la importancia

de la evocacion est6 
".r 

j'.r.go. Todo depend" 
"tt 

c6mo dirigimos nuestro entendimiento

del camino con neblina pardusca y de las personas que nos rodean'

Un dramaturgo ofiece el "status quo" del primer acto (1o que los griegos llamaban

Mitos) seguido por el segundo acto, la crisis o el reto (Pathos) y luego el tercer acto

flnal. la resolucion (Mathos). Vemos un largo camino adelante' Hay neblina y sin

embargo nos llama. isto podria ser el inicio del aflo catecumenal' Todos estamos

juntos. lva a ser grandioroi D"l mismo modo, el autor de un libro escribe un prologo'

.r.u ,rrru historia, introduce un di6logo y completa todo con un epilogo.

Campbe l l , enmi to log ia , c lamar iaquehays6 lounmoro -m i to 'Hay t raged ia 'hay

""r""d* 
y ista es la f,istoria de la vida. Vemos la obscuridad del camino por delante;

podriamos asustarnos. Sin embargo, todos estamos juntos y nos caemos bien' Nos va a

gustar este viaje.

Jean Piaget, en psicologia del desarrollo, nos haria ver el largo camino por delante'

Estamos para absorber la escen4 tomarla, asimilarla, luego acomodarla. a la escena

obscura, sabiendo que estamos con los dem6s para lograr un cierto equilibrio a trav6s de

la evocaci6n y la interiorizaci6n. Los opuestos chocan y se nivelan en una nueva

realidad.

Suzanne Langer, en las bellas artes, yuxtapone sentimiento y forma para llegar a la

expresi6n, dando un patr6n intuitivo. Esta es una realidad que tiene su propia l6gica

t.rl"u la cual puede ser desconcertante pero da en el blanco'



La "uni6n de los opuestos" es un logro, que a menudo se experimenta en silencio.

Empecd a notar este silencio primero en el proceso de preparaci6n cuando estanlos
reufudos con nuestros amigos; m6s tarde, despu6s de la catequesis y la expresion
personal cuando permanecernos calladamente, necesitando tiempo para la_absorci6n.
l'{adie est6. dici6ndole a la otra persona que est6 callada. El silencio s61o sucede.

En nuestras sesiones de preparaci6n de catequistas adultas, caemos en veinte minutos de
silencio despu6s de que se ley6 una selecci6n literaria en voz alta, se resumi6 y se
propuso una pregunta que requiere de nuestra reflexi6n personal. Despuds de esos
veinte minutos de- silencio, se comparten nuestras reflexiones personales con las dem6s
catequistas en el cuarto de celebraci6n. Con el tiempo todos nos volvemos amigos en
silencio mientras estamos con los dem6s.

Como sacerdote presidiendo la celebraci6n de la Eucaristia con las familias que tienen
miembros con discapacidades del desarrollo e intelectuales, me solprendo con la calidad
del silencio que persiste despuds que se proclama el mensaje despu6s de la lectura del
Evangelio. La calidad del silencio es atn m6s profunda despues del canto de comuni6n.
Esta es una clase de silencio que nos comprime, compact4 calma. No es algo
misterioso. Es una especie de saborear. Lo sagrado estd presente. Estamos solos con los
dem6s. Sentimos que todos estamos siendo vaciados a medida que nos fundimos.

Recientemente, estaba leyendo un pasaje de Thomas Merton y pensd en esta clase de
silencio.

"Darse cuenta y saber no son lo mrsmo.
En darse cuenta uno atraDa o es atrapado.
cs acrualizado en uno mismo y
Llno se vuelve lo que uno se da cuenta. uno es lo que uno se da cuenta.^ 

Saber cs s6lo una manera de registrar
que algo es verificable objetivamente -
ya sea que uno se moleste en verificarlo o no.

Darse cuenta no es vcrificacion sino "ismo".

En la solcdad me r,'uelvo completamente capaz de darme cuenta de lo que no
puedo conocer" **

Mi exoeriencia de silencio refuerza este descubrimiento. Somos un "nosotros" en la
catequbsis y liturgia. Somos fnicos, separados y tambidn juntos. Los muchos se vuelven
uno. Nos damos cuenta que somos uno. Somos atrapados por una presencia.
Comulgamos.

El silencio es opuesto a ruido. El ruido no necesita estar fuera de nosotros sino dentro
de nosotros. La tecnologiarealza esta trampa. Podriamos no estar en silencio dentro de
nosotros mismos. Me gusta esc.rlpir en barro. La manera como caracterizo esta
experiencia es diciendo: t'Voy a otro lugar". Ahi est6 tranquilo. La monotonia de la vida
diaria se disuelve. Esto es sanador: me doy cuenta que esto tiene su propia logica. Es
desconcertante. Es una "uni6n de los opuestos". Es un momento sagrado.

Nuestros amigos, de todas las edades y niveles de comprensi6n, se dan cuenta de esta
clase de catequesis y liturgia, no de que ellos no pueden conocer. Nadie podria
probarme lo contrario.

Rev. James H. McCarthy
Director de Spred, Chicago.

*Brian Doyle, The Kind of Brave You Wanted to Be, Liturgical Press, 2016
+*Collegeville, Walk in Mv Ways. Lifurgical Press, 2005.
***Patrick Hart & Jonathan Montaldo, The Intimate Merton: His Life from his Journals. Harper, 1999.
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CALENDARIO DE SPRED

Entrenamiento de Spred
Introducci6n a Spred. ingl6s v espafrol. Febrero 9, 16,
23,2019.1 a 6 pm. Centro de Spred, Calle 30 y Lowe.
Orientaci6n a la Funci6n. ingl6s v espaflol. Marzo 9 y
16,2019.1 a 6 pm. Centro de Spred, Calle 30 y Lowe.

Litursias Familiares de Spred. 11 am.
Dic.2, Feb. 3, Mar. 3,  Abr.  7,  Mayo 5

Taller para Representante Parroquial
Centro de Spred:.S5bado 8 Ce diciembre, 9:30am-12 pm.
Elizabeth Sivek. 3 12-842-1039

SPRED
pec iaJ  Re l ig ious  Deve lopmcn l  fuchd ioce
f Chicago, 2956 S. LoweAvenue,Chicago,

1 A  S e n l e m h e r - M e w  S r r h c e  n - r i n n  $ " Or  u r  r r  P r ! . " 1

i tor Sr. Mary Thertse Harrington S.H.

OBSERVACION

6-10 Lunes 6:00 pm, Dic.  3:  Feb. 11, 25;Marzo 11
1 1-16 Martes 7:00 pm, Dic. 4, Feb. 12,26: Marzo 12
1'/-2I Martes 7:00 pm, Dic. 4, Feb. 12,26: Marzo 12
22* Lunes 7:00 pm, Dic.  3,  Feb. 1 l ,  25: Marzo I  1.

Fin de Semana de Reflexi6n. Enero 4 al 6.2019
St. Benedict Abbey, 12605 224th Ave., Benet Lake WI.
Llegada viemes 7 pm. Salida domingo 2 pm
Registraciones: wwrv.queenofan gelsspred.org/Julia Hess
113-539-7 510
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