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He eslado reflexionancio sobre la eihortacion apostolica Gaudete et Exsultate
ociiaos) Sobre el l l a la Santidad Actual. del Papa

ias de catequesis de Spred. Mi enfoque ha sido
sobre el valor y la necesidad de la sesicln de preparaci6n para catequistas. Para
establecer la esc-ena para los que poddan no estar familiarizados con los detalles de la
experiencia de Spredde las caiequlstas, los guiare aruestra experiencia de la necesidad
de'una conunidad de catequistai y de un m6todo dc formaci6n de la fe que pide que
cada catequista participe con entusiasmo en el proceso de preparaci6n para catequistas.

Estamos agradecidos y emocionados de recibir conocimienlo d9 f. exp_eriencia
con el metodo simb6lico de Catequesis del P. Jean Mcsny y del P. Euchariste Paulhus.
Despues de varios meses de trabajar con personas con discapacidadcs del desarrollo y el
mdtodo, nos dimos cuenta de la necesidad de crear una comunidad de catequistas,
grupos pequeflos de adultos creyentes que darian la.bienvenfda a^las personas con
iec^esidades especiales y participarian en la catequesis con ellos. Cada.persona con
discaoacidadesiendria unacatequista. El nitmero ideal de personas atendidas seria seis.
Habria una catequista que guiaria Ia sesion del grupo y otra que ayudaria al grupo
durante el procesb de preparaci6n. Los grupos de 1! personas empez-aron a formarse en
las parroquias. Una catequista del grupo seria elegida por. el pfrroco para ser el
representante parroquial y buscaria a los-que estarian esperando ser bienvenidos dentro
de una comunidad- de Spred. Nuestra meta catequdtica final es la experiencia de
comuni6n con Dios dentro de una comunidad de fe como preparaci6n para la
participaci6n en la celebraci6n de la Eucaristia en Ia parroquia-

Nuestras primeras experiencias con el mdtodo que- .nos - guia a descubrir la
presencia de Dioi en nuestras experiencias de vida nos. ayudti a darnos cuenta que un
ii.-po de preparaci6n es necesario para la comunidad total antes de la sesion
catequ6tica. Ca^da persona necesita tiempo para calmarse y liberarse de distracciones.
Preparamos un ambiente con materiales que proporcionan una invitacion para cada
miembro para que se involucren en una- actividad personal qY.. es satisfactoria -y
requiere concentiaci6n. Poner un esfuerzo adicional en el trabajo. del grupo, de acuerdo
a la capacidad de cada uno, es un paso importante en la formacion del gupo como una
.o111ntrid"d. Como personal, elegimos formar una comunidad de catequistas.y.dar la
bienvenida a amigos con necesidades especiales. Hicimos nuestro grupo accesible para
los observadores.

Establecimos un centro de observaci6n donde los posibles voluntarios, padres de
familia y lideres parroquiales pudieran experimentar la catequesis. de Spred. Esto ha
sido esencial para el cre-cimientb de los centros. La mayoria de los observadores quedan
asombrados por experimentar el proceso de estar listos y. luego experimentar la
catecuesis dohde todos son guiados a trav6s de la evocaci6n de una realidad viva para
hacernos conscientes de la piesencia permanente de Jesirs. La observaci6n se volvi6 un
elemento importante del entrenamiento cuando uno puede reflexionar en lo que se
oDServo.
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Se volvi6 aparente al inicio de nuestra experiencia que el proceso de formar a la
comunidad de catequistas era esencial. De hecho, las catequistas necesitan crecer en su
fe, en la santidad, si ellas van a dar la bienvenida y a guiar a otros, lo cual pueden hacer
si ellas viven la realidad de que habitan en Dios y Dios habita en ellas. Las sesiones de
preparaci6n de catequistas de Spred fueron creadas para que cada sesi6n estuviera
construida alrededor de la misma meta que la sesi6n que experimentarian con sus
amigos con necesidades especiales. Esto crea un espiritu comfn entre la comunidad
catequdtica y la disponibilidad de todos de estar preparados interiormente para celebrar
la misma meta de la sesi6n con sus amigos.

Tal vez un reto, incluso mayor para algunos que el de volverse amigos de fe de
una persona con discapacidades del desarrollo e intelecfuales, es el compromiso de cada
catequista con su sesi6n de preparaci6n. El modelo de Spred para catequistas se basa en
el espiritu de la presencia de uno. Ningrin libro con im6genes y palabras es apropiado.
Ninguna informaci6n para aprender como manera de comunicarse se espera. El modelo
se ajusta a una manera de conocer que est6 abierta para todos, y para muchos, es la
manera m6s posible de crecer en la fe. La preparaci6n para las catequistas pide a cada
miembro tener un deseo fuerte para vivir el misterio de la fe dentro del cual ellos
guiarfn a sus amigos. Al volvernos catequistas, el deseo de uno ayuda a otro a crecer en
la fe. Cuando los catequistas entran con entusiasmo al proceso de preparaci6n y a la
experiencia con sus amigos, descubren que este llamado a servir es un llamado a un
crecimiento personal en la fe, en la santidad, para reflejar la presencia de Dios.

Papa Francisco: "No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por
eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae
tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se
establecen en la comunidad humana." '

E,l reto que enfrentamos como comunidad catequdtica es el compromiso de
entrar a nuestras experiencias de vida y reflexioniu en ellas, volvi6ndonos conscientes
de todos sus componentes. Al evocar una experiencia particular que est6: en armonia con
una pregllnta que ha sido propuesta, una pregunta que contiene la clal'e para la meta de
la experiencia, nos volvemos abiertos a una consciencia de sus dimensiones m6s
gjandes, tanto litfrrgica como biblica. Somos guiados a un nuevo descubrimiento, un
reconocimiento del misterio de la presencia de Dios en lo que hemos vivido.
Deoendiendo de la meta de la exneriencia. nodria ser una consciencia del llamado de
Dios, dcl cuidado de Dios, del deseo de Dioi por nuestro crecimiento, nuestra habilidad
de perdonar, etc. Juntos descansamos en la presencia de Dios mientras recibimos el
mensaje de Jesirs y cantamos alabanza. Nos preparamos para servir a nuestros amigos al
vivir el misterio que viviremos con ellos, ayud6ndolos a idcntiftcarse con una
experiencia que ellos han vivido y a vivir una consciencia nueva de la presencia
permanente de Dios.

Papa Francisco: "No tengas miedo de la santidad. No te quitar6 fuerzas, vida
o alegria. Todo 1o contrario, porque lleg4r6s a ser lo que el Padre pens6
cuando te cre6 y serds fiel a tu propio ser." '

La fortaleza de la comunidad catequdtica depende de su dedicaci6n al proceso
de compartir el misterio vivido en cada persona. Dicha dedicaci6n las prepara para ser
signos del Espiritu del amor duradero de Dios para las personas que ellas reciben.

Papa Francisco: "No tengas miedo de dejarte guiar por el Espiritu Santo. La
santidad no te hace menos"humano, porque es el encuentro de tu debilidad
con la fuerza de la gracia."'

PREPA
RACION



Muchos de los amigos que servimos rio son capaces de describir siiS
experiencias de Spred. No seiln capaces de repetir las palabras de la lectura del Libro
de-la Palabra de Dios. Ellos participaran al ser miembros de la comunidad. Mostrar6n su
deseo por participar por su comportamiento. Las catequistas ser6n sensibles a las
maneras de cada uno para poder interpretar sus intenciones, sus deseos para envolverse
en la experiencia. Todbs ser6n capaces de pertenecer al grupo y crecer en su.fe,.guiados
y apoya^dos por la fe de la comunidad de catequistas que habita en el misterio del amor
de Dios.

Papa Francisco: "Muy a menudo decimos que Dios habita en nosotros, pelo
es-mejor decir que nosotros habitamos en 61, que 6l nos hace capaces de
habitai en su luz-y su amor. El es nuestro templo; pedimos habitar en la casa
del Seflor todos los dias de nuestra vida". (Ref. Sal 27:4)

Una experiencia fuerte y vibrante de pertenecer a una comunidad de Spred-es
alimento para cada miembro. Tenemos experiencias incontables de estar impresionados
por el teitimonio de fe expresado de manera muy simple por xuestros amigos con-discapacidad 

del desarrollo b intelectual. Todos tenemos la posibilidad de manifestar el
regalo del Espiritu de Dios en un ambiente que da la bienvenida, es respetuoso y est6
abierto a la eipresi6n personal de cada uno. En este ambiente cada persona es. motivada
para ser fiel a la misi6n dada, cada uno con un don personal. En este ambiente cada
persona se llena del deseo por dar gracias y cantar alabanza. Cada uno expresa alegria
que fluye de recibir vida nueva.

Papa Francisco: "La santidad es audacia, es empuje evangelizador... Para que
sea posible, el mismo Jesfs viene a nuestro encuentrg y nos re_pite con
serenidad y firmeza: <No teng6is miedo> (Mc 6,50). Miremos a Jesfs: su
compasi6nentraffable no era algo que lo ensimismara, no era una compasi6n
oaralizante. timida o avergonzada como muchas veces nos sucede a nosotros,
iino todo lo contralio." a -

La experiencia en una comunidad de Spred preparar6 a las personas con necesidades
especiales a ser capaces de experimentar una sensaci6n de pertenecer a las
ceiebraciones de la Eucaristia. Con optimismo, ellos experimentan en la comunidad de
celebraci6n mayor, siendo parte del Cuerpo de Cristo, llamados a la gloria de Dios. El
testimonio de fe en la asamblea, otra vez, se vuelve el apoyo necesario para que todos
entren en oraci6n por toda la iglesia.

Papa Francisco: "La comunidad est6llamada a crear ese <espacio teologal en
el quc se puede experimentar la presencia mistica del Seflor resucitado>>.
Compartir ia Palabra y celebrar juntos la Eucaristia noq hace m6s hermanos y
nos va convirtiendo .n .o-t,nidid santa y misionera." 5

Muchas parroquias en la Arquidi6cesis de Chicago celebran la_ Liturgia Familiar
de Spred, incorporando a las personbs con necesidades especiales en la preparacion del
altar-y la presentacion de las ofrendas. Las lecturas son acompa.ffadas con gestolsimples
de la'comunidad de catequistas para expresar el significado de las escrituras. El salmo
responsorial se expresa ion gestos de las catequistas y personas con discapacidades,
catequistas y padies de familias acompaflan a los que participan.. La homilia se
proclama sencillamente y con gestos, otravez para ay'udar a que parttctpen todos segun
su habilidad. El ministerio de Spred prepara el camino para que todos encuentren un
lugar en la mesa del Seflor. Nuestros amigos con discapacidades tienen dones para
compartir con la comunidad mayor de fe.

Hna. Susanne Gallagher, SP
Personal de Spred de Chicago

PapaFranc i sco ,Gaude tee tExsu l t a te :  l #6 ,2#32 ,3#34 ,4#129 ,#131 ,5# l42 ,Marzo  19 ,2018
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CALENDARIO DE SPRED

Entrenamiento de Spred
Introducci6n a Spred" ingl6s y espafrol. Febrero 9, 16,
23,2019.1 a 6 pm. Centro de Spred, Calle 30 y Lowe.
Orientaci6n a la Funci6n. inel6s v espaflol. Marzo 9 y
16,2019.1 a 6 pm. Centro de Spred, Cal le 30 y Lowe.

Liturgias Familiares de Spred. 11 am.
Feb. 3, Mar. 3,  Abr.  7,  Mayo 5

Entrenamiento para catequistas Madrinas/padrinos
Sfbado 2 demarzo, de I a 6 pm. Centro de Spred.
Calle 30 y Ave. Lowe, 312-842-1039.

OBSERVACION

6-10 Lunes 6:00 pm, Feb. 11, 25;Marzo 11
11-16 Martes 7:00 pm, Feb. 12,26:Marzo 72
77-2l Martes 7:00 pm, Feb. 12,26:Marzo 72
22+ Lunes 7 :00 pm, Feb. 1 1 , 25: Marzo 17 .

Entrenamiento para catequistas Madrinas/padrinos
Sfbado 6 de abril, de 1l am a 4 pm. Centro de Spred
Reina de los Angeles. Segundo piso. 4412 N. Western.
Registrarse 10:30 am con Beffy Rogus. 773-588-0614. o
rvrvw.queenofan ge lsspred.org
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