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Era el afro 1960. Habia una carpeta llena de solicitudes de padres de familia en el cajon
de un archivo en la Oficina Arquidiocesana. Los padres de familia estaban escribiendo
cartas con un t9.n9 desesperado, pididndole al Cardenal que proporcionara recursos para
el desarrollo religioso de sus hijos con discapacidades errel desarrollo.

I

El P. James McCarthy era el director asistente de la Confraternidad cle la Doctrina
Cristiana y estaba a cargo de la responsabilidad de proveer dias de recogimiento para
estudiantes de 109 secundarias de la arquidiocesis. El se dio cuenta de la carpeta con
cartas de los padres.y recibio la aprobacion para ver que se podria hacer. cQue recursos
podria .desarrollar la Arquidiocesis para que las pCrsonas con discapacidades en el
desarrollo se prepararan para la experiencib de pertenecer a la tglesia? Mientras el P.
Jinr.empezo a trabajar por las tardes y los domingos con educadores y padres de familia.
se dio cuenta que habf a Lrna necesidad apremiante para encontrar un hetodo adecuado
para [a educacion en la f-e de las personas con discapacidades en el desarrollo.

La Hna. Marl 'Tlterese Harrington, S.H., se uni6 al P. McCarthy en un esfuerzo para
desarrollar recursos y para investigar los materiales catequeticos actualmente en uso en
los Estados Unidos. Siguiendo esta investigaci6n, se le dio atencion a la escena Europea
y Canadiense. La Hna. Mary tradujo varias obras del francds que trataban acerca- de
pers.onas con discapacidades en el desarrollo y descubrio los trabajos del P. E,ucharist
Paulhus de Sherbrook, Canadh y del P. Jean Mesny de Lyon, FranCia. El regalo de sus
obras han sido la inspiracion para el desarrollo de la catequesis para las personas con
discapacidades en el desarrollo de la Arquidiocesis de Chicago, t a traves de Chicago
hacia otras diocesis en los Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte,
lrlanda, Ar"rstralia, Malta, Mexico y Sudafrica. El tiabajo que empezo en 1960 como una
actividad de tiempo libre del P. McCarthy, se convirti6 en un ministerio de tiernpo
completo l lamado Spred, Desarrollo Religioso Especial. Los elementos.del modelo de
Spred se desarrollaron providencialmente [or un p6riodo de varios afros. I

Desde 1964 hasta 1968, una variedad de semanas de estudio con los Padres Paulhus y
Mesny _ le permitieron al eqr,ripo de Chicago entender y adoptar el mdtodo Vivre,
diseflado por el P. Mesny, y estudiar la obra del P. Paulhus- sobre la educabilidad
religiosa de las personas con retardo mental.

Un centro piloto se inicio en 1968 donde el personal y catequistas voluntarios
experimentaban la catequesis simbolica con jovenes de 11 a 16 afros de edad. La
confianza 1'la paciencia eran necesarias para sentirse comodos con la nueva pedagogia.
Se construyo una cabina de observacion para que padres de familia, lfderes parroquiales
y voluntarios pudieran ser invitados a ver y vivir el modelo de Spred y sentirse lo
suficientemente confiados'para desarrollar centros a traves de la Arquidiocesis.



Se diseflaron los cursos de entrenamiento para que los voluntarios,parroquiales pudieranrecibir una orientacion adecuada a.la.CotEqu"ri i  r i*uoli;; y puoreran rnvolucrarse enVarios tipos de aprendizajes a traves del afrb. f-ur fuiriion"t dentro de las comunidadesde fe de Spred fueron esiulpidut a"1J-*un.ru que l.a responsauitlaaa dJcrecimiento ydesarrollo de .rtt gtupo t;Ai'";" ,., .o*p;iiao entre la cafequista guia, de actividades, eil
Mtgt.ntante panoquial y las catequisias madrinas. El peisonit%-p.^'u .r.ribi, U;sesiones que se usarian con los cuatio grupos segun su ebad: O- iO, j i--16', ii:ii 'V'fi-imayores.

*,:.j*??:_g:jt::1,^.:11.Lqr."1g,1 :oT ta .convocacion al Concirio vaticano y a tas
l'^'xf;,1",:*,1:i"rit.,'^g: pjlldi" catequeii;; u;;"d.;; ;.;"b"^." Ei"i'ii""",i,"sidort:
1' Medellfn, Co-lotnbia, las cualet 

"n""ndi6ron 
un periodo de renovaciOn .n .i';#?;:la catequesis. Se puso enfasis sobre .i i.niio;;f ;;^;ii'v t.,* r'ertinq rrc cn,.,.,,inino.infasis sobre el centro def mensaje y loi t"iai;;;;;;;.i'ni.u.rcr udrsrlussrs. De puso enlasls sobre el centro del mensai

electrr, 'amente la Buena Nueva de nuestra Salvacion creu',
je y los rnedios de comdnicar
ndo una ap.ertura para atender

h t:::ltig. ryqclamar .l m"niaje ti;! [Ji'o"ii ;" ;il;p;;T.;ft;;';.it;Jffii[i
I-ll mdtodo adopiado para usarse eri et *inLi91io a. Spr"a 

"ri.urnaba 
la descripcion decateques is  de  ia  conferer rc ia  c le  Mede l l f r ' ,  " I  o  .o t .L ,^ . ; "  ao  o t  ._^ r i ^  ^ r  ^ - -^ r:i::::::i'-9.^,ll ::4ti?Ti1 dp \aedeufn, ;r_i iuGlt.iii il';r";;i;";;;1i"t.[j,

g,ualquier seccion de la sociedad interpieii-iu p;p;";lti,,"".io" y i; ;;;;;"1"i":;r";;i
E -  r - -  ^ o l  i  ^ t tEvangelio"

Las calequistas d:.lfl* empez?Ion a formar peqyqnqs comunicJacles parroquiales de fen o r o  . I ^ - ^  I ^  L :dar la bienvenida a aquellos con aiirdpara.car la btenventda q aquellos con discdpai;idades en el clesariollo. 'Cuind"-f"ifamilias escucharon que la ArquiOiocesis ;r1;H;;p;;";;"-il;;i;;;;" catequericoun programa catequdtico
o  de  so l i c i t r rdes  

-c rec i6p?r?. servir a l?q p6rsonas cbn discapaciaioes, A--;.fi;r;",{;'!;Ti;i;"4;'#;;;t L L T \ ! U J  V T g \ , I U

:,1p:qif:1,":jl 1l:: ."b,"lg en un peiioaSd;lil;Jp";;#que era necesario desarrollarun sistema para que todos los qub d.s"urin ilaf;il;;;Jr-;..t,r"u"ii'.X,Jqr"r1!'TJQ ^ " o JSpred.

Puesto que la 
T"jij:,lf::1::^p^t:qTg_u,l$ personas con necesidactes especiates paraque pertenezcan co,mpletamente a lh vida liturfica.4. l+ purroquii, ii;;;-#;tid""b"!;;;

* 4gyi:l de cada parroquia para que sea r.tpSniubl; d.G;;i;iiil';;; .i,*Jiii"j o.Spred. Esta persona. el ienres?lgtf: purroq.ii;i og Sp;;d;;; ;;t"br;;,i po,. et parrocopara que se ielacione con las lamitias y' con aquellos'quE t,.nen la ,.rpo,iroLili, i ia i!una persona con discapacidades gqe yi"g en un hrigar comunitario deniro d; i;parroquia. El. representante-pan,oq,qi;l trabaja purq..n*iEii et ministeiio Ae Spr.a * iuparroquia- El equipo de Sbreo otocesano coordina el trahain dc lnc rer.. 'r.cAnrcnrooti:::t:i1^Ft,^"qTT:,q: siled iiocesano'.doiail; ;r-i;"b";o 
'd;'l;; 

;;r;$;,"'*.,parroqula. t,l_ equlpo -de Spred diocesano coordi
parroquiales de cada decanito para satisfacer las

ina el trabajo de los repr6sentantes
necesidades- de las persohas de cada

1?":*d:^Lg,:j.pl919ntar1^tes parroquiaies ;g;:;i9qr-1il, ;. Sp;;;i;il;ientido$:t'l:9?-il3o^ 
Los representantes parroquiales son catequ-istas de Sprecl cuyo t"ntiAo

l.^ll.T,:::^r.:,:lr1?,{entr9 d," l" co.munid.ad de fe de'Spred y .ilyui energfas ;;;incansables en vista de la meta de incruii i loaos.

"Si tenemos un espiritu de amistad, sj somos amigos de.Dios y amigor 4" la personacon discapacidades^.y. somos capaces. de entrar a lilni"ffriffid"iliffibol,.u, entonces,poseemos la disposiiion fundamental de ser catequirtii;;. 2 Erru, pif 
"Ur"r 

del p. pirjnui
describen las c.ualidades que uno umi;;; ras personu, q"ri'];ifr|;'ff .o.rnidad de
lg:,1"qijl.?:,111f Yl. de lo' retos significati";r;"f;.iiuoo'' il iJr' qu" rectutannuevos voluntarlos es encontrar personas que estdn abiertas .a experimentar'v a apreciarlas relaciones en vista de la meta de comuiion il les..il qli.n a rra'ds d.i Er;i;l't;;;;gufa hacia el Padre. Las catequistas de SqieJ aun lifr.ii*"i;;';";; ;Cig;; ;;;discapacidades dentro de la comunion qu.e dii;.;;n* por. medio d. il p;;li;ip;.;;;en la sesion de prepa,racion para cateq'uistur- f itut giiAil"f mente ,. 

-r*,ven 
una pormedio de [a 'incirlaii6n que ocurre, comparti.nAo-ruJl*p.ri.nciis i. -;ioi, *|*iil#atcon el cotazon- la palabrd de Dios,'y r.riUi"na" lt .*Jaje de i.rut. Li' necesidad devolverse comodos bon el proceso d6 interioirzacion 

", "r"n.;i i;;i* .on el tiempo.Uno no,puede.depender db material de preci;fd-p;;;i;;;.imienro en la j;. il;; aJu.asumir la funcionde testiso Dara descubrir la pres'in.iu a. Dioi .n ;;;;G .*p"ii.n.1uivividas dentro de la comrinidad. Un sistema d. ao6i.;i; hu rioo a.ii.iJiil;^q;;una sesion de preparacion para catequistas preceda a ;;a; i.tio"lui"{".ti.a con laspersonas discapacftada. ' Esie recurso^diocesano es u{r apoyo e^sencral poru ior ;r;i;;;;;fieles de las_ parroquias que se .onui.rt"n .n iut"q;ird, a; S;;;il !l.i..n ra misionque han recibido paraque sea un rigno O.Turnor de Dior .n !tl{;;?d. 
\'r'v'[\



P"t"*:n::k j! 3*::,:l j.l ,l"qT:"ltante,parroq,uiat de. Spred era esencial para tareproduc"igtt de centros y por la;.."rid"j-a!-i,liJfr,i.ri", ""^r\r r-rcr .,rstrurilr po'd La
pil;q;i;.'iii i;t;r-iji"ai fu, ,onrunidactes cre cnrenrriqrqc :i"p3::::"j-nt, tit:^9: l:pa''oquiu,,El.desarrollo d-e las conrunidiJes o..ui.qrir;;; i?utir"a""#"lrilr E;';:rT;j:las necesidades ̂de las personas siendo biinu.nil;. 

'L; 
invitaci6n A nerrenec er A rqras necesloaoes ge las personas siendo bienvenidas^. La invitaci6n i pertenecer a lacomunidad de fe dS l;t lglesia se ."poi.enra por *.;i;-l;l^'tJr#il.,nin de tas

w\rrrr*r'Lr(1Lr Lts rg 
,u.g ta lg.lesla se expgnmgnta

catequistas. A.l ser bienuenidos en una comunidic. ur. qui' d; Ai':; ;; '' ;" Jrff ; :3. ff :o"H'ff:l:t {3'F ff$'8" *l rl""tr :ili, j: .Ji;puede desarrollar un se'tido de lo dil;d;;^ir"-i"riid" iJi;Gri";;'r;;|;i. a" crisro virn s en tia; a; b;;' ij;; i; ;; #", ;,u : I ?i,1ffi ' '.Effi :li'*: J# il .ffli Ji, illl*i i,""f m I

Hna. Susanne Gallasher
Spred de ChicagS

Bolet in de Spred, Sept iernbre 2009
Boletin de Spred, Mavo 2009
Boletfn de Spred, Octubre 2009

[Jn reto tnuv dificil ha sido el esfuerzo de comunicar la necesiclad de preparar unarnbiente adecuado para la catequ;;i;;1" Spred. Una vez que usted est6 er una situaciondortde usted no ,pue.dc depcn'de. loturH.;G 
"d. 

i# i"r"bras para comunicar un
. :t^g:il::3dg..y usted'r"alora el proies" q;S';;aurere que usted se relacione sensirivamentecon sus experiencias de vida .como bl punto de 

'inicio 
a"i-"ii;. liii*ior, usted estiiforzado a Dreparar ull atttbiente qu. ap.ir)'e su nreta. Usted apdrta tiempo para estarjuntos de til manera qtte ustef_1g 

iranq;'iii.; y se enfoque en el prese're. A usred se leda la oportunigud 9g elegir como se piepa rara para entrar at espacro sagrado donde sereunir6 alrededor del l ibb sagrado d.' l i 'pi iabri a; Di;.. S; 
"fr i;;ff?. 

preparacionen un espacio^,911"_?poJ'? utt"sj. lencio qu6 esta 
"i i t;;q;. 

compromere, la comunidadencontrarfa dif ici l , si no inrposible, exp.brimenrar un s'endid";;;f"*i;;; 'comunicacion.El ambiente de Spr.d:: pd.ece al espfritu d.-u";^;#ii i l ! ,.orno esra, lo inicia a unodentro de ese espacio sagrbdo.

Las palabras 
"T:3 i::ii 

capaces de clescribir la. experiencia de cle la carequesis Sprecl.Al saber esto. nos incito a establec.i un'L"rpu.,o para observar las sesior-res desde el
:::t:,9:l^t.t:grama. Mientrai u* oui.;i;, *J".r[.'p"iticipanre de la experiencia. Elver a las cateqttistas modelar 

]L::tld"gta qil9 ros partrcrp.antds deben desirrollar, animaa los observaduu,lo,-t1po,;;"::il!,1,11*y;":'L'-Jr:.if.'#%f i,',?1,,::fi1?1%3:"'_U:T",:'s!:;,Hiji
medios poderoso.s de atesiigLrar el a.r.o Je estar lu"to; t crecer .n"la fe j'ntos . Laexperiencia de observacion%s una parte {ei;;;;rffii;;/o o..aai ioiequisra. Es unrecurso Valioso abierto para padrei de r*rit iu. 

-p;;;;;; 
y. p.^""ui '"pur.oquial . Lacxperiencia del ambiente preparado y'. iu comunidaA iitequetrca, en relacion con laspersonas discapacitadas, dn i.spontdurlr .n gion t;rt. a;l r*;il"i;n."'to, cenrros de

!lt"a en las parroquias. Este 3.noyo diolesario prdporciona moti"aclon para aquellos
9y: nu{tca pensaron que pudieran part ic ipar en'el  minister io d.-Sdr.d.  Esto i "proporcrona confianza a aquellos , quq , t infau la duJal;^^ii 

*f l t"[.r.onu, 
condiscapacidades en el desarroilo son edubablei en la fe.

' Mirando en el pasado,. datnos gracias a Dios porque el P. Jim McCartliy tomo en serio lanecesidad de iesponder a lof padre; qu;.rtu6in a;t*il'r;#fi;'q; no nuu* unrecurso diocesang que. pudie'a prcparar3 r"{lrilg^'^qir."p"iitados.para.,1."." p.1til'ift?i9;icompleta en las liturgias parroqu.iite.s. onrtlor graclas porque la Arquidiocesrs contrnira
:1,:]::9,"^ tl.Tlli:t.ii, db sprcd. I ig*J.iemos a los parrocos q*c rornar en serio elnunrsteno. Y motrvan a otros,r111e.y1b-ros para que desanolien 

"i'rniriiri;;i; 
a;"S;;"i.i Animamos a los padres cle iarnili? puro q"A *J#;y pi#;"el desarr"ii; a; ta carequesis

9:,,11::l .1 .'ui pll'y,liu' Er 
'p"i;J;; 

diocesano esr6 ii;i; p;;; 
*ayudar 

con laall l l l laclon en la parroquia. el 
- 

entrenarniento. lgr nraterial. 'r. la 
'obi.r"iCiO",

pub I icac iones 1' otros ti pos 
^de 

experi eri; iilaa .ilia;.;hi;ffi ;;;;i,,i,o. 
*

t .

;
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