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Uno de nuestros cantos de Spred actuales es "La tiend esti llena de belleza, la bondad
de un Dios amoroso".

Vemos todo esto muy bien a nuestro alrededor, en la naturaleza a trav6s de las
estaciones del afio.

El aflo Dasado. varias sesiones de Spred nos motivaron a reflexionar sobre la naturaleza:
en las historias en nuestras sesionis de preparaci6n para catequistas y en los simbolos
'en nuestras sesiones integradas con todos los miembros. Una sesi,6n, usando una flor
grande y hermosa, reflexionamos sobre la reverencia por la vida -la vida es un regalo,
la vida es sasrada. Otra sesi6n nos llev6 a sentir la belleza de la vida dentro de nosotros
y alabar al Padre, fuente de toda la vida. Y asi en otra, reflexionamos sobre los cambios
de las estaciones, la motivaci6n que a veces necesitamos para continuar, lo cual nos
lleva a compartir experiencias de preocupaci6n por los dem6s. Si, la tiena, la creaci6n
len sus muchas formas, son signos del cuidado de Dios, del amor de Dios. Todos nos
rodean, llos signos misteriosos de la presencia de Dios!

,l)urante el verano vi campos listos para la cosecha y otros ya habian sido arados. Surcos
abiertos listos para recibir semilla nueva. El ciclo de la vida continita, pero tambien
ldepende de la preparaci6n, al ser cultivados, nutridos, abiertos para que la trasformaci6n
rde semilla a planta pudiera ocurrir. iCiertamente es un misterio en c6mo esto sucede en

.verdad!

.Este misterio est6 sucediendo en la profundidad de la tierra, y soy guiada a reflexionar
'que ese mismo misterio ocrrre en la tiena de mi ser, soy llamada a crecer, a
ldesarrollarme en la plenitud de mi persona, para ser lo mejor que pueda ser, e incluso
rdesanollarme en la plenitud de la vida de Dios. La trasformaci6n personal, lc6mo
sucede? Esnero estar abierta a este cambio. estar abierta a la trasformaci6n.

En algo que leia recientemente, las palabras
'ml .

Transformaci6ny Misterio saltaron sobre

'"Transformaci6n...depende de nuestra capacidad para ser penetrados por el Misterio de
lCristo. Nuestro ser, nuestra substancia, debe ser porosa para que entre el misterio, para
que penetre. No es suficiente con estar simplemente inmersos en la vida. Debemos
'd'ej#nos ser arados para que los surcos de nuestra persona se hagan profundos cadavez
(m6s, y asi nuestra tierra se suavice cada vez rn6s. En la medida en que nuestro ser se
rvuelva poroso, se abra, la gracia podr6 penetrar. La profundidad es posible, la
,trasformaci6n es posible. El Misterio nos puede llenar". '

Reflexiono sobre esto en relaci6n con Spred. Recuerdo con qud frecuencia nos
lreferimos a "el misterio". En Spred, la progresi6n de la sesion es creada bellamente para
lhacemos capaces de estar abiertos y receptivos.



con nosotros a travds de la Palabra y el Mensaje'

,.Transformacion... depende de nuestra capacidad de ser penetrados por el Misterio de

Cristo. Nuestro ser, nuest.a substancia deben Ser porosos pa1.a que el mrsterro entle,

;.C6mo nos abrimos pala recibir el Misterio, pala ser penetrados por.el misterio de

b]i!1oi E" f""r.riO" i. f..p*acion para catequistas adultas. la reflexi6n en silencio

J.ir"er a. ou. r. t.. iu'hirioriu, .r iluu. para nuestra receptividad y.a.pe.rtura- En la

;;i* il"gtla^, 
"ot 

pr.pururno, mientras trabajamos con nuestras actividades elegidas-

E-;; t;ri;dos de pi.pii".iO" suavemente nos permiten.tranquiltzar..la mente y el

""rurOit 
y hacernoJ vLrdaderamente presentes. Esto es la preparaci6n del terreno'

p"r.iti."io que ocrrra la "Profundizaci6n del Signo del Misterio".

En nuestra Sesi6n de Preparaci6n para Catequistas, leemos una historia, una. pieza

lii.r*i", p-a estimular nuistra reflexion. En iilencio damos tiempo para pgpitirnos

volvemos'tranquilos, abiertos y receptivos. En la Sesi6n lntegrada. pasamos ttempo en

la preparaci6n trabajando con-actividades que atraen a los sentidos, entocan la mente,

nos llevan a una ut"""iOn Inuyot. Qui importante es la Juncion de la catequista de

actividades en esta etapa porque prepara el ambiente, el ambiente propicio para Ia

;;iitiA;-iranquila y ti 
".in..irtraiiO". 

L-r"gg la sesi6n, progresa hasta el cuarto de

celebracion, la catequista guia presenta el objeto. Atraidos por el objeto, usando los

r""tiaor de- la visi6n, tact-o, sensacion u olfato, despertamos recuerdos de nuestras

experiencias de vida.

"No es suficiente estar inmersos en la vida.
Debemos permitir ser arados
para que los surcos de nuestra persona
sean profLrndos cada vez mas.
para que nuestra tterra sea
suave cada vez mas.

Usamos el t6rmino "Iniciacir5n dentro del Signo del Misterio" mientras. emp.ezamos a
"Profundizaci6n dentro delexplorar la meta, el tema de cada sesi6n. Lueg,o vemos "Profundzaclon dentro oel

i?;;;eivi.i.i"; mientras entramos a una r#lexi6n m6s profunda, permitidndonosSisno del Misterio" mientras entramos a una retlexron mas I
t'r?"r 

".,n"xiones 
entre nuestras experiencias humanas 1' la siiempre presencia de Dioshaier conexiones entre nuestras expenenclas

durante el tiempo dado para la.reflexion en silenc]gtlilfrylT]1l' +b:T:"t:::t:1:
mentes y corazones para pennitir que surjan recuerdos y experiencias' Tenemos,-por asi
to^i"ln qhicrrn 

"l teilenrirle nrrestio ."r- ios surcos de nuesira persona, revuelta la tierraJ".iii",'"Ui".t" 
"i 

Grr""ode nuestio ser, ios surcos de nuesira persona, revuelta la tierra

;;-;;;rt*r 
"*p".i"""ias 

de vida. Eitas reflexiones se enfocan en la sesi6n de
l ^

;;.#;&; n#" ;t"q;islas por.medio de una .pregunta ptopYt:11-il qi1:ii
i;ffi;;;;;iil': D;;liu i*6.rion en nuestras uidasl estamos-deseando compartir

"l;;; 
de nuestras historias indiviCuales y permitir que Dios hable a estas expemenclas

mientras continria la sesi6n. Esta es la profundizacion'

para nuestros amigos, el compromiso con el simbolo evoca la experiencia humana- La

"ui.q"i.tu 
guia n5s motiva iuavemente para considerar, un enfoque particulat (lu

i"t.n'.io"ai'dad) recuerdos y emociones surgen. I4ientras las catequistas comparten de

r"r ."p"ii.ncias de vida, nuestros amigos-tambidn_recuerdan sus experiencias- Este

"o."puitir 
de experienciai de vida no se queda ahi.. "No. es.suficiente estar inmersos en

la vida". Preguntamos "6cu5:l es el signilq*9o de esto?". Al abrirnos a la luz del

-i.i.rio ..p6i;d", una conscrencla Jimb6lica nos lleva m6s all6 de la realidad

concreta.



La consciencia simb6lica nos hace capaces de "profundizar en el signo del misterio",
nos mueve miis all6 de lo concreto hacia una nueva consciencia. Conforme nuestras
experiencias de vida se I'uxtaponen con las evocaciones Liturgica y Biblica,
vislumbramos al Dios interno. La fe se fortalece.

"En la medida que nuestro ser se hace poroso y abierto,
la gracia puede penetrarnos,
la profundidad es posible,
la trasformaci6n es oosible.
el Misterio nos puede llenar". a

Esto es parecido a lo que Daniel O'Leary se refiere como "Imaginaci6n Sacramental". s

Toda la naturaleza tiene la capacidad de revelar la gracia y ser un vehiculo para eso.
Esta nos a1'uda a comprender la "naturaleza sacramental" de nuestras vidas. lSe trata de
notar! lCudntas de nuestras experiencias de vida pasan sin una reflexi6n? En Spred,
nuestro tiempo juntos es muy importante, nos proporciona esta oportunidad. Al crear la
atmosfera por la cual podemos estar verdaderamente presentes con nosotros mismos en
la compafria de los amigos de fe, podemos entrar a los reinos m6s profundos de nuestro
ser, y, tal vez, notar qu6 nos pudo haber pasado. Dada esta oportunidad, podemos re-
leer estos eventos y'notar a Dios ahi.

Cada experiencia humana presenta la oportunidad de profundizar nuestro conocimiento
y el amor de Dios. "La gracia nos penetra" y la transformaci6n se lleva a cabo dentro de
nuestros corazones.

La experiencia, podriamos decir, es la tierra de nuestro ser en la cual Dios mora y
tambidn se revela a si mismo. La accion salvadora de Dios, su amor incondicional est6
activo en todo momento de mi existencia. El car6cter continuamente agraciado de
nuestras vidas con todas sus bajas y sus altas, sus alegrfas y sus penas, nos hablan de
Dios. En nuestras experiencias de vida cotidianas se encuentra la capacidad para
trascender, descubriendo el significado de la vida y el amor. Esto requiere practicar la
reflexi6n. Todos podemos contar la historia de nuestra vida, pero quedaria s6lo en eso,
una remembranza, un evento recordado. Para nosotros, estamos buscando un
significado mfs profundo de la vida, viendo al Dios de la vida, buscando la
transformaci6n. El metodo dc Spred facilita esta "profundizacion del misterio", el
misterio puede llenarnos y por lo tanto transformarnos.

Nuestra tarea como catequistas es acompafrar a nuestros amigos en este proceso
reflexivo, para asi profi"rndizar nuestra experiencia agraciada. Cuando nosotros, como
catequistas, nos esforzamos para abrir la mente y coraz6n de nuestros amigos a la
maravilla de ellos mismos y de la nafuraleza, estamos descubriendo la santidad del
momento. Pero primero tenemos que involucrarnos completamente en esta creencia y
proceso. Es un trabajo sagrado, un ministerio sagrado. Intentamos abrirnos a nuestra
propia transformaci6n, y en cambio damos inspiraci6n y confianza mientras
compartimos con los dem6s.

"Al presente vemos como un mal espejo;
pero entonces seri cara a cara.
Ahora solamente conozco en parte;
pero entonces le conocerd a 6l
como dl me conoce a mi" lCor 13.12

Al final "Todo es Gracia".

Hna. Kathleen Hogg, DC
Directora de Spred, Galloway, Escocia

1. Jean-Marie Howe, "Cistercian Monastic Life". Ibidem 2,3, 4.
5. Daniel O'Leary, "Begin with the Heart".
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CALENDARIO DE SPRED

Marzo 9 y
pred. Cal le 30 y Lowe.

OBSERVACION
6-10 -L_unes 6:00-pm, Mgrzo 11, Abri l  l ,29,Mayo 13
11-16 Martes 7:00 pm, Marzo 12, Abri l  30, Mayo 14
17-2l Martes 7:00 pm, Marzo 12, Abril30, Mavo 14
22+ Lunes 7:00 pm, Marzo l l, Abril 29,Mayo'|3

Pnt=rfnqqrlienJo pera ga adrinas/padrinos
Ingl6s. S6bado 6 de abri l .  de l l-a pm. Centro Oe 

-

Spred Reina de los Angeles.4412 N. Western. Bet|v
Rogus. 773 -5 8 8-06 1 4. o www.queenofan gelsspred.oig

nas/padrinos
Espaf,ol. Sibado 6 de Abril, de 1 a 6 prn
Ingl6s. Sribado 2 de marzo, de I a 6 p-. Centro de
Spred. Calle 3 0 y Ave. Lowe, 312-842-1039.

Liturgias Familiares de Spred. 1l am.
Mar. 3, Abr. J, Mayo 5

Mafra4a 4e.Enriquecimiento. Equipo Bisico. Ingl6s
Qapbi6 aMarzo 23, 10 am-12:30 pm. Centrole Spred.
Calle 30 y Ave. Lowe, 312-842-1039.
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