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Recientemente en la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana, nos reunimcls
todos para recibir la MedaIla Laetar e. Notre Darne empezo a presentar el premio en
!8q3 y algunas personas maravillosas 1o han recibido en el pasido: el Presidente John
I, S.Bt.dy,_ E_unice and Robert Shriver y ei Cardenal Bernardine, por nombrar algunos.
El P" Jim McCurthy, la Flna. Susarure Gallagher, SP y yo nos quedamos pasmados por
estar en esta situacion.

El 19 de- mayo era un dfa soieado hermoso. Mientras camin6bamos hasta y desde
nuestros lugares sobre el escenario con la mrisica del canto de bataila del equipo de
firtbol de Notre Dame, deseaba que mi padre pudiera haber visto esto.

Despuds de que se completaron las graduaciones, llego el momento de presentar la
Medalia Laetir.re para nosotros tres. iomo preparaci6rT, se leyo una declaraci6n. Fue
esta declaraci6n lo que verdaderamente resono conmrgo como una gran sorpresa.

"El ministerio de SPRED eiemplifica Ia Nueva Evaneelizacron la cual ha requerido
nuestra Iglesia en este Ano de la Fe. Su ministeiio evangeliza una y otia yez
proclamarldo que 1o que el amor ve es verdadero; rnoviehdo profundamente la
participacion entre noiotros de los fieles con discapacidades dal desarrollo que
necesifan no menos que el resto de nosotros para ler renovados, refrescadoi y
redimidos; llegando a^aqueilos que de otro modo no hubiesen sabido que somos
miembros unos con.otros; y. cel6brando la verdad indispensable de que todos, sin
reparar en nuestras discapacidades vistas y no vistas, somos enteramente un cuerpo
hrimano en el cual Dios mbra."

Pensd ,'cicomo terminamos en la categoria de Nueva
nos colocan en la categoria de ministerios con Dersonas
exactamente Nueva Eian ge\rzacron. El tdnninb se usa
que me propongo pensar en esto.

"El tema de evangelizacion es de hecho relativamente nuevo en los circulos Cat6licos.*Evangeltzar" es algo que hemos asociado por mucho tiempo con los grupos
Protestantes que envian a sus miembros de puerta en puerta... ?ero en el Cdncitio
Vaticano Segundo, evangelizar e evangelizacion es usado 200 veces. Estas palabras son
usa_das pqa hablar del acTo de diseminlr la Buena Nueva, compartir el men*"t. y la vida
de Jesucristo". 1

El Pupe Juan Pablo II hablo a menudo de evangelizacion asi
Sin embargo, cuando el Papa Francisc o empez6 a hablar de
una iglesi ipara los pobres'- 'e l  mds pobre, el  debi l ,  e l  menos
de la Nueva Evangefi zacron, leso fue eiectrico ! 2

Evan geli zacton!? " normalmente
discipacitadas. Ademds. que es
en muchfsimas situaciones. Asi

como el Papa Benedicto.
la "iglesia pobre", que es
lmportante' como slgnos
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;Cuales son algunas imPiicaciones?

El cambio del enfoque del qu6 al qui6n'

En otros tiempos, antes del Concilio Vaticano. II, la evangelizaciortJc f11?:t: ?:i
bastante precisa. _El aprendiz i.^ ."io.uuu en el ciedo, los 

-diez 
mandamientos, ias

oraciones y los el.meitos de los sacramentoi. usted sabia el material o no lo sabia'

Arsunos podian-i.iitu, ras ,,;;;#;;i^ud.iuuair, p"t: -.] 
sisnificado podria haber

volado m6s alla de ellos" otros que teruan excelentes iestimoniol de la Buena Nueva, lo

hacfan bien. Sin embargo, uyoal[u ;i;;ry"ir;;]rgent. piense en Santa Bernarda de

L,ourdes a quien se le nego il"pfiLi^ c.*uni6n porque no sabia de memoria el

material, y ella es una santa.

Despuds de un corto periodo de renovaci6n er cual fue un esfuerzo para cambiar el

dnfalis sobre una catequesls. or iiai fu.it"-"t i. ha.iu el contenido, 1os lideres de 1a

igresia se pusieron muy nervlosos y nos ,.g.ri.on ar credo, mandamientos y oraciones"

Y ahora llegamos al Papa Francisco que quigre gue.el enfoque este sobre^i.:l.3it
pobre. ei m6s Jeuif v ii'-."ot'i;p;rfi;1e"! Eso iinplica bastante. Primero que todo,

iaOna" est6n ellos?

Algunas parroquias dicen que no tienen p.ersonas con auti!ffio, o con 91r.as formas de

er"*p;i"d;A#il;;t;tfi.:i I.i"i-i*r5tlo. En-la Arquidiocesis de chicaso existen
cientos de hogares comunitarioil^;;;hot A; Lr Catolicbs que viven ahi.es'3n bajo la

futela del estado. Muchos ," d.suun..-n .o .l fondo a menos que alguien ponga

atencion.

una vez que entramos en relacion con una persona con necesidades especiales, nos

hacemos conscientes de ru 
^li...riau? 

a. 
'.utnbiut 

nuestro vocabulaiio' No nos

enfocamos en el qu6 de la fe tanto como ." -i-q"i6n es la personlly:,,est6 frente a

;;:;il;. iqrie i"lh;;"f.fr;ili;n qui.tr ti'en -en casa o una institucio"j^.^Rl:1?:
pone rnquletosi";a,l;- i.;^ g*tf hu".i?. a9.,.. res gusta. comer? Poco a poqutto lo
importante toma su lugar: ra construccion d.-u"a rElicion. La nueva evarigelizacion

suiede desde dentro de bsta re1aci6n.

Cambio en 1os resultados de la ortodoxia ala intuici6n'

Si estamos preocupadoj por e1 qu6 de r? g g"eremos que esta sea exacta. Pero cuando

iambiamos nuestro enloq". uiJp.rio.ru, 
" 

p".!?\o:.tg1 Tre ellos est6n vivos' Es aqui

donde las nuevas catequlstas se ponen nerviosas I mq atrevo a decir 35^:l l:l:
Francisco tend#;";;;;r ttl"ur pala t{anquilizar a'los demds. El Papa Franctsco ttene

;;rp;t. po, r^ rhig.r p;"r,f* i"#-ia.l-;ilpgt LT: Fi^lit 
devociones del pueblo se

;;J;;"#"tur-n..esrdacles de siis corazones, lo que est6 viviendo' Por supuesto, se

;;5;;ffi^r"l",rn pastor qrr. -Ji;rd;;t aLio.i6".s dentro de .los parameitros de ia

tl.r;;1,1"^r. 
^p5- "i;r";;ril;;;;3-ro.ui.r 

"ru"tienen 
unido al pueblo de Dios

especralmenre aquellos .on'tr...riaua.r .tp..,ii.t. Piensen en^ lo peregrinos de

Lourdes.

cuando los que son pobres traen sus necesidades y Iiq:1Pl1,LiT,:tuy:,.el 
patr6n de

sus vidas cambia y obtien.n*t-u^;;il de-un cierto descubrimiento q". l?? ,!u^Py rI
esperanza. psti'i?t{ilio"'o"i";;"ll;Ht. ;; ;r t menudo nueva informacion sino la

#;i;?;;;l;".r dos opueriot ̂i-ii-o tiempo -tinieblat y,i-, rrri:* v esperanza,

temor u -rr.r,J|.'ii;" Erfu?;i'-," de nueva ."*"g.rir..io" .r ultu-.nte sirnbolica y esta

;di;;i#a;;ii;; C"rit-it*i"*rlnietectuat.s."Mi-ntras los dem6s ven crecer en su fe

a aquellos con muchas necesidades, t. ^*"1"" evidente .la q*"f:lrl de pobreza

intel^ectual y fe. La fe ro es r;i;;;t. il"^ r".t- *t.r..t"il titto {ue la fe florebe en el

campo de la pobreza intelectual.

cuando regresamos de la ceremonia en Notre Puoq.,.recibimos la noticia de 
flYl^i^:F"P;

n;H;i &;i;l;nu,io d.t Di;iliit 11vo del condado de cook. querfa que tuesemos a

la reunion de comisionados 
"l 

T9;. j""io a.-iotl. Asi que fuimos. cuando iiegamos

descubrimos que 1B cornisionido, patrocinaron una resolui:ion para honral a Spred'



Result6 que vanos comlstonados tenfan esposas, hijas y parientes que eran catequistas
de Spred en sus propias parroquias.

El texto de la resoluci6n tenia muchas partes pero la que me sorprendio m6s fue esta.
Visto que el Padre McCarthy, la Heimana Gliagher y ta Hermana Harrington
fueron horuados por el presidente de la Universidad de Notre Dame, Rev. John
Jenkins por su "insistencia de que una discapacidad del desarrollo ni mitiga la
invitacion de Cristo ni restringe el derecho de uno a responder, por liaber
introducido a irurumerables pe.ionus hambrientas a su lugar lbgitimo en la mesa
Eucaristica""

1Me quedd pasmada que esto firera afirmado por los Comisionados del Condado de
Cookl CuS.ntas l6grimas se han derramado para llegar a este punto cuando hemos visto
una y otra vez que se le niegan los sacramentos de iniciacion al "m6s pobre, al m6s
ddbii y al menos importante". lCudntos padres, hermanos y hermanas no creerdn lo que
escuchan!

Toni Preckwinkle, la presidenta de los Comisionados del Condado de Cook y todos
comisionados fi:eron muy amables y atentos. Pensdbamos en todas las familias

los
Yu\-

viven en el Condado de Cook y en todas las catequistas que nunca en sus sueflos m6s
descabeliados imaginaron el 19 de junio.

;Cudl ha sido el problema? Bdsicamente habia dos cuestiones. La antigua norrna de la
"edad de Ia razdn" se llevaba a cabo" Pero, equd es la "edad de la raz6n"? Originalmente
se referfa probablemente a ser capaz de decir la diferencia entre el bien y el mal. En
algun momento se pego a la edad cronologica de siete afr.os y entonces, cuando ia
persona tenia necesidades especiales, tenia que apegarse a la edad mental de siete.
Luego, alguien penso en la necesidad de ser verbal. Esta era Ia segunda cuestion.
lPodria el individuo explicar los elementos de la fe, especialmente como "funcionaba"
la Eucaristia? Esto eliminaba a muchfsimas personas que hubo un recrudecimiento de
cuestionamientos y se desarrollaron nuevas normas que se ajustaran m6s cercanamente
a la sifuaci6n.

Todavfa habfa resistencia para hacer ajustes en Ia celebraci6n de la liturgia para
acomodar al m6s pobre, ai m6s ddbil y al menos importante. 6Y si no tuvieran buenas
destrezas de lenguaje y necesitaran gestos para comprendef las lecturas y dar una
respuesta? "Que pena. Nuestra liturgia aqui est6 correcta". 6Y si necesitaran ver para
poder participar? "Que pena" Ellos se sientan atrds". La lista sigue y sigue.

La meta de Spred es construir comunidades de fe capaces tanto de recibir y dar
hospitalidad" Las relaciones formadas en ei dialogo de la-Nueva Evangelizacton llevan
m6s a116 de la celebraci6n Eucarfstica. Nuestra meta no es enseflar eiementos de la misa,
sino regocijarnos en la presencia de uno del otro y en la presencia del que viaja con
nosotros.

La Eucaristia es la fuente y la base de nuestlos esfuerzos en la Nueva Evanqelrzacton"

Flna. Mary Therese Harrington, S.H.
Spred de Chicago.

Scott W. Hahn, Mass Evanqelization, America, Abril 22,2013
Ibidem.
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Entrenamiento de Spred
. inglds y.espp4ol.

gulas
y de aci iv idades. Sabados^1 4,21,28 da sept iembre,
i le 1 a 6 pm. Centro de Spred,2959 S. Low'e Ave.,
Chicago. rer@ iglesia, 312-842-1039.

2-1 Introducci6n a Spred
atequistas guias

v de a.tiuidades. S6bados 
^1 

4,21,28 de septie-mbre,
d,e I a 6 pm. Centro de Spred de St. Francis de
Salel: 135 S. Buesching Rd., Segundo Piso. Lake
Zurlch,IL 60047, Sur de Rula 22"

3-1 Orientaci6n a la Funci6n, inel6s v espaflol"
s

y de ac^ti,ridades" Sabados^12 y 19 de o^ctubre, de I
a 6 pm"Centro de Spred,2959 S. Lowe Ave.,
Chibagoffibre la iglesia, 3 12-842-1 039.

SFFTED
Special R.el igious Development, fuchdiocese
of C)ricago ,2956 S. LoweAvenue,Chicago,
60 67 6,  September-May Subscr ipt ion $20.  0

Eci i tor  Sr Marv Therese Harr inofon S H.

LITURGIAS DE SPRED
2,Mar.2Abr. 6Masto 4

CEI{A BAILE DE oTo]To Nov. 9,2073
th st.

McCook IL.,6 a 12 pm., Cena a las 7:30 pm.

CALENDAruO DE SPRED

OBSERVACION

Entrenamiento para Categuistas Madriqas
not"

SZ6edo2Ae noviembre, 7 a6 p*., 312-842-i 03 9
Hna. Susanne Gallagher, Mary Claps, Ramiro y Eva
Hern|ndez.
Reina de ios Anseles: lnglds.
f f i . ,2 ldo"Piso.
S6bado 5 de Octubre, 1 I a 4 pm.
Betty Rogus 773 -588-06 1 4
St. Francis de Sales: Ineids.
@d., Segundo Piso. Lake Zunch,
IL 60047, Sur de Ruta 22"
Kelly Corrigan 841 -726-47 42 "

N o n - P r n f i f  O r o

t l s  p n q T A r } t r

PAID
CFIICAGO, IL

PERMITNO.z769

6-10 Lunes 6 :00 pm,  Sept .23,  Oct .  7 ,28,  Nov.  1  I
1 1- 16 Martes 7:00 pm, Sef t .  24, Oct.  g, 'Zg,Nov. i  2
17-21 Martes 7:00 pm, Sept.  24, Oct.  8,29,Nov. l2
22+ lunes 6:00 pm, Sept.23, Oct.  7,28,Nov, I  1


