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"Al inicio, Dios cre6 el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las
tinieblas cubrian los abismos mientras el Espiritu de Dios aleteaba sobre la superficie de
las aguas".

Los elcmentos del universo est6n hechos de 6tomos y materia consistente de muchas
combinaciones de 6tomos. El hidrogeno, usado para crear las bombas destructivas, ha
sido usado para traer muerte y destrucci6n, y tiene s6lo una particula. Pero el oxigeno,
lo primero que buscamos cn una emergencia para salvar vidas, ticne ocho particulas.
Cuando el hidrogeno y el oxigeno se unen, hay "espacio" para dos Atomos de hidr6geno
para combinarse con un 6tomo de oxigeno que produce H2O, agua, el elemento esencial
para la vida en la tierra.

Como miembros de Spred, quizds somos m6s conscientes de las propiedades y
cualidades del agua. h-recuentemente usamos agua como nuestro simbolo, como
referencia liturgica e incluso para nucstras actividades, pero 6alguna vez pensaron en el
agua como una combinacitin dc realidades diferentes? 2,Alguna vez consideraron a su
grupo dc Spred como el resultado de una combinaci6n de diferentes elementos que
iesulta en un ejemplo nucvo de respuesta a la vida? lUn grupo de individuos unidos
ayud6ndose unos a otros?

En Spred hay un grupo de ocho personas que est6n ocupadas, son eficientes, "mil usos"
que cstan contentas de ser capaces de dar tiempo y ayudar a otros. Ellos hacen un
progreso firme, y algunas veces agitado, a travds de la vida. Como Santa Marta en el
Evangelio, ellos estdn "ocupados en muchas cosas".

Tambi€n hay un grupo de seis personas cuyo enfoque principal est6 sobre el esfuerzo
del aquf y el ahora. Ellos siguen una clase diferente de ruta a travds de la vida. La
sociedad no siempre tiene tiempo para considerar c6mo acompaffarlos o hacerlos
capaces de progresar. Como el salmista en las Escrituras, ellos "esperan la palabra de
Dios".

El grupo de ocho personas ha respondido al llamado del Evangelio a servir: "Porque
tuve hambre y ustedes me dieron de comer, fuve sed y ustedes me dieron de beber, fui
forastero y ustedes me recibieron en su casa". (Mat 25:35)

Ellos dan tiempo, atenci6n, esfuerzo, energia para la tarea que tienen enfrente, pero esa
tarea demanda un cambio de ritmo, un cambio de perspectiva, un cambio de sendero.
lComo se logra esto? Los que estamos en este gupo necesitamos prepararnos, cambiar
nuestro enfoque de nuestra aptitud ocupada al nivel m6s callado de la vida en el cual el
grupo de seis se da cuenta de su potencial. Nosotros, por lo tanto, tenemos nuestra
reuni6n extra para escuchar calladamente las necesidades e historias de los dem6s.
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El grupo de seis,por otro lado, son personas.que viven con la necesidad de controlar la

tarea en mano, o" ;;;;u. iu p."r.ir.ia de los dem6s en sus vidas, de- siempre estar

sesuros de la confi;;;i6;;,i rut Et"tit*ui' "S"not' tf tienes las palabras de vida

;.%;... t;. l6g^"d" u *U"t que tu eies el g.ug:q{o de Dios"' Como Elias, ellos son

;il;; d;-ia."tiit.?- la " v oz pequefl a y tranquila"' (Re 1 9 : 1 2)

Por lo que en nuestros grupos de Spred tenemos dos elementos de vida diferentes' un

L*0" d*-.ria a"r.riiJ;h;fiii-" y un grupo que estf deseando ser guiado' pero

cuando estos dos gd;r ;" ;o11bin-, uigo ti."b. tambidn' iCual es el poder de su

combinaci6n? Cada frff;y"lil;;ti" a crecer, a respondeia la presencia de Dios'

para ser m6s consci""ntLt aL ta comunidad panoquial' M.i:lllit :*":T.::*11"tI?:
i;;r;;i";'" f"r dem6s, cambiamos, crecemos en consciencla, nos movemos mas

orofundam"nt. a.niio alt -itt"tio Oe ia pieiencia de Dios, y somos conscientes de

iecibir. de haber sido obsequiados'

El crecimiento que toma lugar-es^perso.nal, pero tambien,es un crecimiento colectivo' el

desarrollo dc una.o*unufu? de fl .n tu iuit cada miembro contribuye a la edificaci6n

del todo y causa que el gruPo prorp.r"-.n unidad, llegando a aquellos que est6n fuera

del srupo como *u l:rfii"f .*t.ui electrica" de creyentes, una realidad nueva' una

;;id;d iolectiva de atenci6n. iAtentos a qu6?

La creaci6n de 5:tomos, la existencia cle elementos, la estructura del universo' los

patrones del planeta';"i ,;"];'J. T" 
"iJ" 

pu* r1 raza humana --e incluso er regalo del

asua para beber- todo es c-onsecuencia de una fuente verdadera, nuestro Dios' quien

hizo 'todas la cosas de la nada"'

,'Al inicio, Dios cre6 el cielo y la tiena- La tierra estaba desierta y sin nada' y las

tinieblas cubrian los abismos mi-entras .i etpititu de Dios aleteaba sobre la superficie de

las aguas".

E,l movimicnto del E,spiritu de l)ios es,un movimiento etemo, fluye desde e1,go^razon de

Dios para aor .*trt#.!;il;t b;;h;y, 
-puiu o"t vida a todas-las cosas vivas" -todo

ii';.fiil:,;i;;*;$i; o" "iv..69, vilni" a Dios era el Verbo, v el verbo era Dios'

El estaba fiente o UiJr ut principio. po; Ut se hizo todo". (Jn 1 :1)

E l f l u iodegrac iav ienedesdee lco raz6ndeD ios -un re .ga lo in te rm inab le -ydava lo ra
i"a'jj,"'#ri.;;i; c;;;J";tl verbo ,. hi;;;e.y hadito entre nosotros" 6l habl6 de

asua viva, no de r" J.-*t"t variedad Hzo, sino del regalo puro de vida, fluyendo del

c6raz6n de Dios.

CuandoJes fshab l6ene lpozocon lamu je rsamar i t ana '6 l i l : ' , l . l t : 1 :T? : i e rase l
don de Dios! Si tu supieras qulen.r. '  qu. t . .pide-de beber. t [  misma.me pedir ias a mi

v vo te daria asua "Ti;:t. '(J;;' ibi"v;ii;dij6: 
"El.usyq Lu'vo les dare se har6 en el

manantial de agua que brotard para la vida eterna '  (Jn 4:l+) '

Santa Hilaria declara en sus escritos que "fuera de su corazon fluir6n rios de agua viva",

refrridndose uf Urpitiio- Santo. "Esie rio de Dios est6 rebosante, porque estamos

inundados de los d;;; aJitpititu Santo El manantial de vida, ese rio de Dios en

;iffi dil;"i; ;;""i;;"r;;;" ;;;otros{ iu*ro sobre los Salmos). Esto es verdad

para cada p*,",p*1";;i*p." de Spredlnadie se. qulda,fuera ni es defraudado, pero

tambien esto es u.rauJ pu?u 6t g*po ;;;; ;" todo. Ca4a 'rypo. de .Spred recibe del

ffit"6 S*to iu gracia d'e volveise uno en su atenci6n al E'spiritu de Dios'



Se nos concede una fuerza comunitaria a travds de nuestro servicio a los demds. Somos
enriquecidos con una consciencia abundante del amor de Dios por nosotros. Esto
tambi6n llega a los que nos rodean desde nosotros. Esta mujer samaritaq,a, cqando
escucha a Jesfs, se da cuenta que estaba al borde de un misterio en desarrollo. Ella se
fue y les cont6 a los demds y los l1ev6 hasta el lugar donde Jesris estabaparu que ellos
tambi6n pudieran escuchar sus palabras.

C.uandq nuestro grypo.de Sp_red.se refne en.el lugar donde sabemos qu€, aunque sin ser
visto, sin ser escucliado, el E,spiritu Santo abre el coraz6n y la mente de cada uno de la
manera que el elige. Cuando nosotros, personas dispares, nos reunimos en nuestro
grupo combinado, nos decimos unos a otros, "venga y vea". Nuestro lugar de reuni6n se
convierte para nosotros en un lugar de encuentro. Como la mujer samaritana, podriamos
no sentir el Espiritu de Dios trabajando en nosotros, pero sabemos que existe un tesoro
para nosotros en este lugar.

' Cada encuentro con los dem6s nos moldean dentro de la unidad, esa unidad de atenci6n
que nos prepara para estar abiertos a la presencia de los dem6s y a la parte de ellos en
nuestro movimiento hacia Dios. Trabajamos juntos con una tranquilidad callada y
cuando todos estamos en paz somos capaces de acercarnos mds a la fuente de la vida.

El cuarto de celebraci6n es dondc nos reunimos para ser estimulados por el Espiritu
Santo para dar otro paso en nuestro sendero hacia Dios, este se vuelve como el Cuarto
Superibr en el cual los ap6stoles eran persuadidos por el Espiritu que viene para
deicansar en cada uno de ellos. En ese espacio, esperamos juntos, escuchamos juntos,
recibimos los dones del Espiritu y por el poder de esos dones nuestros coraz.ones y
mcntes son dirigidos hacia-las Escrituras. 56lo necesitamos escuchar un pasaje muy
corto de las Escrituras. La repetici6n apacible de estas pocas palabras hace capaces a
todos de atraparlas y rcalzar su significado en nuestro propio espiritu - isin importar
qud reacci6n humana podria estar tomando lugar alrededor de nosotros!

La receptividad de todo el grupo significa que el mcnsaje individual y personal cs
recibido por cada uno con sinceridad verdadera. Las respuestas no se expresan de la
misma manera. Alegrfa, maravilla, perplejidad, desafio, todas son maneras del espiritu
humano de reconocer la presencia del lrspiritu de Dios en el flujo de la vida.

El flujo de la vida viene de Dios puesto que desde antes que el ticmpo empezara habia
un movimiento eterno, pero necesitamos intemrmpir el tiempo para poner atenci6n a
este movimiento, re-despertarnos a sus doncs, refrescar en nuestras vidas la influencia
que liene sobre nosotros. Esto es el porque. salimos del tiempo cada semana y nos
reunimos como grupo de Spred, un grupo de prepzuaci6n una semana, un grupo de
"descanso en el Esniritu" la sisuiente semana.

El flujo de la vida es el "agua vive-" de la cual Jesris habl6. El dijo: "Venga a mi el que
tiene sed: el oue crea en mi tendrd de beber. Pues la Escritura drce: De dl saldrdn rfos
de agua viva"^ (Jn 7:38) Conforme dejamos nuestro grupo de Spred semana tras semana,
somos fortalecidos en los dones del Espiritu que llevamos con nosotros y hacemos
nuestra contribuci6n a la comunidad de creyentes para ofrecer alabanza y
agradecimiento a nuestro Dios.

"Oh agua viva, refresca mi alma; Oh agua viva, refresca mi alma. Espiritu de alegria,
Seflor de la creaci6n, Espiritu de esperanza, Espiritu de paz, Espiritu de Dios"

Hna. Margaret Duffy, SND
Sored de Paislev. Escocia
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CALENDARIO DE SPRED

Entrenamiento de Spred
Introducci6n a Spred. ingl6s v espafrol. Febrero 9, 16,
23,2019. I a 6 pm. Centro de Spred, Calle 30 y Lowe.
Orientaci6n a la Funci6n. insl6s v espafrol .Marzo 9 y
16,2019.1 a 6 pm. Centro de Spred, Cal le 30 y Lowe.

Liturqias Familiares de Snred. 11 am.
Feb.3, Mar. 3,  Abr.  7,  Mayo 5

Taller de Enriquecimiento Equipo Bisico
Centro de Spred: SSbado 19 de Enero, l0 am-12:30 pm.
RSVP Elizabeth Sivek. 312-842-1039. Ext. 220.

OBSERVACION

6-10 Lunes 6:00 pm, Dic.  3:  Feb. 11, 25 Marzo 11
1l-16 Martes 7:00 pm, Dic.  4,  Feb. 12,26:Marzo 12
l7-2IMartes 7:00 pm, Dic.4, Feb. 12,26:Marzo 72
22+ Lunes 7:00 pm, Dic.  3,  Feb. 11, 25: Marzo 1 1.

Fin de Semana de Reflexi6n. Enero 4 al 6.2019
St. Benedict Abbey, 12605 224th Ave., Benet Lake WI.
Llegada viernes 7 pm. Salida domingo 2 pm
Registraciones: rwvw.queenofangelsspred.orgy'Julia Hess
713-539-1 510
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