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El Cardenal Cupich y sus equipos han estado trabajando duro en el proceso de Renueva
Mi Iglesia para revitalizar las parroquias de la Arquidi6cesis de Chicago. La mesta es
apoyar a todos para que se conviertan en discipulos misioneros. Las comunjdades
parroquiales de Spred estdn trabajando para hacer realidad esta visi6n, asi Spred ha
desanollado sus propios pilares de discipulos misioneros.

E lM6todo V iv re

Disefiado por cl P. Mesny de la Di6cesis de L-vons en F-rancia, este m61odo ha ayudadcr
a las comunidades de fe dc Spred a desarrollar un prLrceso que sc usrr cuando se reftnen'para 

desarrollar la fe.

Recienternente, cuarenta y cinco catequistas de Sprerd de todo cl rlundo se reunicron
para una conferencia dc cinco dias en una casa de rctiro de Drumalis, cn las afueras de
Belfast, Irlanda del Norte. Nos enfocarros en cl uso ilel N,{dtodo Vivre. Profundizamos
nuestra capacidad con el m6todo al escribir nuestras propias sesiones. Nos reunimos en
grupos pequefios de siete u ocho para compartir nuestras sesiones cada dia- El mdtodo
desarrolla en nosotros r-rn sentido de lo sagrado, un senticlo de iglesia, un sentido de
Dios. Al usar el mdtodo nos sentimos mds ccimodos en an-rbientes sagrados cuando
celebramos la misE los sacramentos y cuando venimos a nuestras sesiones de Spred.

En agosto, los miembros de los equipos b6sicos de Spred de la Arquidi6cesis dc
Chicago se reunieron en el centro de oracion Podiuncula para un dia dc rcflexi6n y
oracion centrado en la nrofundizacion de nuestro entendimiento del Mdtodo Vivre.'fomamos 

tiempo para reflexionar y escribir una sesion basada en el tema del arnor, un
fruto del Espiritu Santo. Hubo material de apoyo sobre el amor a la naturaleza, .emor al
padre o a la rnadre, amor a 1a esposa o esposo, amor a las mascotas, etc. M6s tarde ese
dia, nos reunimos lara compartir nuestra sesi6n. iQud experiencia poderosa y
s ign i f i ce t i va !
l
En cada sesi6n de preparaci6n para catequistas, nos reunimos para orar, usaldo el
Mdtodo Vivre. Leemos la meta de la tarde y empezamos a reflexionar en algrin
elemento de nuestra experiencia de vida. Despuds de compartir nuestras historias, la
catequista guia evoca una experiencia liturgica y luego leemos un pasaje de las
Escrituras que va de acuerdo con Ia meta mientras conectamos con el Seflor de la Vida.
Damos un enfoque claro por medio del mensaje: "Jesirs te dice...". Cantamos un himno
para celebrar nuestra consciencia del Seffor que est6 con nosotros.

En un taller para catequistas gufas, las invitd a escribir una sesi6n basada en las
celebraciones del Tridrio Pascual. Mientras reflexionaban sobre sus exneriencias.
desarrollaron evocaciones lifurgicas mds precisas, un pasaje de las Escrituras,-mensaje y
mirsica. Esta es una marera de desarroilar la capacidad de volverse miis consciente de la
presencia de Dios en nuestras vidas usando el Metodo Vivre.



Normas de Spred

Otro de los pilares en los que conhamos en el ministerio de Spred son las Normas. Las
siete norrnas estan para apo)'ar a las comunidades de Spred para que tengan
expectativas razonables asi como para planear y tener responsabilidad.

Norma Uno

Esta norma presenta las flrnciones dentro de una comunidad para que las expectativas
sean claras. Esto es para respetar el tiempo y los talentos de cada catequista voluntaria.
La comunidad necesita un representante parroquial, una catequista guia, una catequista
de actividades y cinco catequistas madrinas/padrinos. El representante parroquial
tambien es el sexto catequista. Cuando una parroquia pregunta sobre Spred, saben por la
primera norrna que el pdrroco nombra a un representalte de Spred que tomard dos
cursos para aprender su funci6n. El representante encuentra a las familias cuyos nifios,
adolescentes, j6venes adultos y adultos puedan beneficiarse de Spred. El representante
tambidn encuentra a los adultos voluntarios necesarios asi colno un esnacio oue se
pueda volver el ambiente de Spred. Se asegura que todas las catequislas tomen el
entrenamiento Virtus asi coino el entrenamiento de Snred nara la funci6n elesida.

Normas Dos, Tres y Cuatro

E,stas normas dividen ia sesion de la comunidad total en tres fases. La Norma 2 se
enfoca en la fase de preparaci6n con nuestros amigos con discapacidad del dcsarrollo e
intelcctual. Esta puede dlrrar de 45 a una hora y una catequista de actividades entrenada
es responsable por la caliciad dc eslc pcriodo. La 

-catequista 
de actividades es

rcsponsable por la preparaci6n del cuarlo que se usard con los materiales adccuados a la '
edad. [.a Norma 3 se enfoca en la necesidad de una catequista gufa entrenada que guie
la catequesis que sea apropiada a la edad usando el Mctodo Vivre. La catequista guia
prepara cl cuarto se que usara. I-a Norma J se enfoca en la mesa de compaflerismo. al
final de cada sesi6n. En Spred se le llama Agape. Va despuds de la catequesis por lo que
la catcquista de actividades prepara el mzurtel, o manteles individuales, servilletas. vasos
y platos de c.ristal, cr-rbiertos, rlc-lqs y flores. Ilsta mesa bellamente preparada se pone
para compaftir r-ma comida y bebida sencillas traida por los dem6s.

Nonna Cinco

E,sta norma se cnfoca c:n la necesidad de la preparaci6n de las catequistas aduitas en un
dia y hora Ciferentes a la scsicin con nucstros amigos con discapacidades. Este es un
tiempo para las catequistas voluntarias pue.dan prepararse a si mismasy la comr-rnidad
se prepara a sf misma para volverse autdnticos discipulos misioneros. Esto proporciona
una oportunidad para que las catequistas se relajen, reflexionen sobre su vida y oren.
Esta sesion tambidn termina con una mesa bella:ncnte arreslada nara saborear las
amistades en desarrollo.

Nonna Seis

La meta de Spred es pertenecer a las liturgias parroquiales. Como un apoyo a esta meta,
algunas veces la comunidad pan'oquial podr6.n tener sus liturgias familiares de Spred
donde ellos le hagan saber a la asamblea parroquial en general que existen y que
tambidn pueden contribuir. En esta liturgia pueden hacer algunos ajustes para adaptarse
a su ritmo lento, a sus habilidades para preparar el altar y tener un impacto en la mfsica
asi como los gestos.

Norma Siete

Spred fomenta una colaboraci6n por 5.reas con reuniones de planeaci6n de primavera.
Esto se r,uelve aun m6s importante con los cambios esperados con el proceso Renueva
jr4i Ielesia.



Visi6n para Spred

Renovaci6n Divina+* del P. James Mallon es el libro de referencia para el proceso
Renueva Mi Iglesia en la Arquidi6cesis de Chicago. En su libro, el P. Mallon habla
de liderazgo entre el personal parroquial y los lideres de los diferentes ministerios de
la parroquia. Spred s6lo se puede beneficiar mediante esta coiaboraci6n.

En el proceso de ser discipulos misioneros, ia calidad de la liturgia dominical es muy
importante de acuerdo al P. Mallon. Los elementos clave son hospitalidad, mirsica,
cantos y homilias. Fl esfuerzo de las catequistas de Spred de siempre trabajar duro en
las liturgias familiares de Spred contribuye al esfuerzo de la pan'oquia por olrecer
liturgias signifi cativas.

Ei Papa Francisco esctibe en l,a Aleggia del Evangelio* (Evangelii Gaudium)
"Sueflo con una opci6n misionera capaz de transformarlo todo, para que las
cosfumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estrucfura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la evangclizaci6n del mundo acfual p/y5 rrrre
para la auto presen'acion". (#27)

Tarnbidn prcsenta su visi6n para cada pan-oquia: "Es comunidad de comuniclades,
santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de
constante envio misioncro". (#?8)

"Si la Iglesia entcra asume este dinanrismo misionero, debe l legar a todos, sin
excepciones. Pero ia quienes deberia privilegiar'? Cluando uno lee cl Evangelio, se
encuentra con una orientaci6n contundcnte : no lanto a los amigos y vecinos ricos
sino sobrc todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y
olvidados, a aquellos rlue ((no tiencn con qud recompensarte>> (Lc 14,74). No deben
quedar dudas ni caben cxplicaciones quc dcbiliten este mensaje tan claro. lloy y
sicmpre, <1os pobres son los destinatarios privilegiados deI Evangelio>, y la
evangeiizaci6n dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesits vino a
traer. Hay que dccir sin vueltas que existe un vinculo inseparable entrc nuestra fe y
los pobres. Nunca los dcjcmos solos". (#48)

"Todo cristiano cs misionero en la medida en que se ha encontrado con el anror de
Dios en Cristo .Iests; ya no decinros que somos <discipulos> y <misioneros>, sino
que somos siempre <discipulos misioneros)." (#120)

Todos los catequistas de Spred, como discipulos misioneros, estan deseando crecer
en la fe dentro de su comunidad parroquial. Deseal dar testimonio a los demAs,
llegar a los demds con discapacidades del desarrollo e intelectuales que viven en su
casa o en instiruciones para invitarlos a ser parte de la comunidad de fe de Spred,
desean disfrutar el amor de Dios- Esta es una manera de vida. iVivela! Atesora los
dones del ministerio de Snred.

Joe Quane y Elizabeth Sivek
Spred, Chicago

+ Papa Francisco, La Aleg-fa del Evangelio. Libreria Editrice, Ciudad del Vaticano ,2013x* Fr. James N{allon, Divine Renovation. Brinsinq Your Parish from Maintenance to
Mission. Twenty Third Publications,2014, pgs. 95-127.
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CALENDARIO DE SPRED

Entrenamiento de Spred

Entrenamiento Dara Catequistas Madrinas
Centro de Spred Ingl6s: S6bado 3 de noviembre,
I  a 6 pm. Cal le 30 y Lowe.

Taller para Catequistas Madrinas
Centro de Spred: Midrcoles 1'1 de noviembre, 7:30 a
9 :30  pm.  E l i zabeth  S ivek ,  312-832-1039.

Li turgias Famii iares de Spred. 11 am.
Nov. 4, Dic.  2,  Feb. 3, l \4ar.  3,  Abr.  7,  Mayo 5

SPF{ED
Speci al Religi ous f):veloprnen! Archdiocese

of Chicago, 2956 S. Lowe Avenre,Cihicego' IL

tr06 1 6, Septcmber-N4ay Subscript ion $20.00

Ed: rc r  Sr .  M: ,a  fh : res '  l {a , rng 'on  S H

OBSERVACION
6-10 Lunes 6:00 pm, Nov. 5, 19; Dic.  3,  Feb. 1 I
11-16  Mar tes  7 :00  pm,  Nov.  6 ,20 ;  D ic .  4 ,  Feb.  l2
1l-2l  Martes 7:00 pm, Nov. 6, 20; Dic.  4,Feb.12
22+ Lunes 7:00 pm, Nov. 5, 19; Dic.  3,  Feb. 1i

CENA BAILE DE OTONO DE ]\IAN{RI NOV. 10,
2018 Crystal Ska Banquest McCook, lL.

Taller para Representante Parroquial
Centro de Spred: Sibado 8 de diciembre. 9:3Oam-12
pm. Elizabeth Sivek, 312-842-1039
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