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Un cuarto se define por la manera en que se prepara. Cuando alguien entra_a un hogar

f"la" identificar faiihente la cocin4 el. baflo o la sala por c6mo lucen. Los cuartos

i,r"a.o r"r grandes o peq.ueflos, pero tienen las cosas necesarias para ese cuarto.

identificamoi el cuarto por 1o que vemos en 61.

Las bibliotecas son lugares estupendos para_ los libros.y eJ silencio. _Huy iluminaci6n
;p-pi;a; y i4.ihr.rntJse p.uederi identifrcar las categorias de libros. Hay mesas y sillas
por sr *o q*.ii 1..t ,to iibro o buscar informaci6n para un proyectq. h4e encanta la

libreria Barnes *aXoUle por su organizapion..Noto que la gente de todas las edades se

sienta con un libro en sillas o sof6s muy c6modos.

Las iglesias est6n anegladas de cierta manera. Iluy.plantg o flores, un altar, un atril,

b;g; o sillas, uffo-Etas en algunas o todas las areas. Entramos y no necesitamos

;;tii."rlo""r. So-oi iotrr.i.ntes"del espacio sagrado y cambiamos nuestro tono de voz

y nuesfto 
"omportamientg, 4 estar en ese eplalio nos hacemos conscientes de como

nos volvemos una comunidad de fe y c6mo adoramos a l)ros'

Lo mismo es verdad para el ambiente de Spred, .Desarrollo Religioso. E,special. Nuestro

;bi;;t. 
"o 

i".i"y.'.i"ritorios, pizarrones ni libros. Un ambiente de Spred es donde

notamos belleza, irmplicidad i .r"""ia eq la manera en c6mo est5.n arregladas las

*"^. Notamos?f"-.t'Uia" gaUmetes de madera" sillas.y mesas de mader4 un 6rea de

lavarse las manos con tazones de porcelanq jarr^1,. toalias, jab6n y loci6n que atraiga a

todos. Hay plantas vivas y flores y objetos para pulir'

El ambiente de Spred dice mucho. Somos atraidos para entrar. a este lygg. Un ambiente

oi"p*"ao es la-dlave para el proceso de_ Spred. Las catequistas trabajan mucho. PaP
il;""# f oi .*ttos correctos'dento de la pan'oquia y _luego pasan tiempo trabajando

;;-;fi[*. r* Caiequistas de la comunidaa 4... Spri:d toman tiempo para pintar .su
r"urto, ii 

"r 
*.t*i6, comprar sillas,- mesas,.ldmparas.y gabinetes para guardarlas

actividad"s. C"*do el'grupo se reirne ias actividades eslin a la vista pqu ser usadas.

H;i *"6riA"s de ar!e, ienioriales.y.de^la vida diaria como.pulir, regar plantas y llvar

r.riitt.tu" y platos. L; comr.rridad'de Spred_ tr-uJu el espacib conrespeto.porque han

ouesto *rritr,j esfuerzo en crearlo y mantbnerio limpio y hermoso. Cuando las personas
'd; 

t;ffi;drnbt* el ambiente de fpred. .v su beli ez4le preguntan gl ryqo,t*pf9
;iL. fud"i nt* para sus reuniones. Es adecuado.pT? grupos.cgmo Estudio de Biblt4
RIC,{ y el Concifio Parroquial. Esto es posible, el irnico requisito es respeto para este

Iugar sagrado.

Spred crea este e-sp-ac_io sa{ado po.rq}g eslS relacionado a 1o que hacemos en el como
pequefla comuniddA a" fe."Dam* trbi.nvenida a nuestros arnlgos con discapacidades
f,gf d;rr-;itr e intelectuales y problemas de aprendizaje. A travds de un proceso
gJ"d6ii;o ior ayrdamos a conocar Ia presencia del Seflor en la vida diaria-



En la semana aiternativ4 nos re*nimos como una_ p-equefla com*nidad de fe de

.uirq*itus para crecer en nuestra propia fe,a traves de la-misma catequesis a nuestro

"i;;ij 
ii iig"iente 5gs1an4 io riut.hor al nivel de ellos con esa 

"ut.1}:t-tt:^_E*:

".ol.ir5 
basad6 eo .t Vetodo Vivre nos aluda a evocar una experiencia de vida y revive

""il:,;#;l#gico o ,urru,rr*tul q,r9 torynuttittrot. Necesita:nos un lugar que s?a

sasrado para 
"rtZi-listos 

para;; iirddos a Ia comunion son l*o gqgrado, u{year donde

;;?;;i d!5j*5a1 ;; Dios despuds de escuchar la Palabra de Dios. v .una
tffilri6r/;;;f. N;;it t"o; ,r" tilg* con luz suave, t.Tl-glconfortabie, siilas
;;;d"r, objetoi que afraigan nuestra atencion y aprecio. Sie.mpre terminamos nuesho

tiempo de estar irintos .oi 
"t "ompartir 

la co'mida y bebida 
-sencillas 

en una mesa

b ell arnente arre gl-ada.

C*ando nos encontra:nos son nuestros amigoq gol 4iscapacidad intelectual o del

desarrollo, nos hacemos conscientes de la necjsidad de dos cuartos o un cuarto con dos
,e;;, un 6rea d. ;.""i6n y ot u iugtud-q. 4 no estar confinados a un espacio, podemos

ser flexibles si una persoou o"".si6 salir d. .* area para recupera-r la compostura- Dos

"J"irlrt* 
iuf"" 

"oi 
lrp.rcona pa^ra proporcionar confort y seguridad.

La catequista de actividades prepara el tuea de re{}9" v,1v"qi,i P99: pjl?^H?:tl1t,i

sf:F::il'::i':1il,x r::;::t3:xiflt".,'i:*'#t3J;'::'T,H$"'#J':3fr'Tri:'i:KLrDL\'/ v'velv vrrr*vLv" r:^-- '- c-- '  'Estos'materiales 
atractivos son objetos

eaaa apropiada en d.reas bten designad*' 
.:tJ:::}T""- ro..^.oniAn rtc flnres eqi

o.r.rutios^p*u cosas tales como trabajar con barro,
:  , - ^ t - - ^ - ^ -  ^ 1  - , , ^ + ^

decoracion de flores, asi
necesarios para cosas tales como trabajar con barro, prntar, decoraclon oe rlores' zlsl

;;;G;b"j? ;;G;i;irr ,l-rf ittuol,ri,t"tt el gusto, ei olfato,"] lT!91kj1??:i:y.1:
il;;.;;. iff;" Aij; 

"" 
u-iuup puapreparise para ir al drea de celebracion con un

espiritu sereno, listo para participar-

La catequista guia da Ia bienveni da atodos al cuarto de selebraci6n donde el enfoque es

el Libro de la palabra de Dios tod.udo por flore-s y ula. v.ela. E1los ven una silla pala

cadauno en un semicirculo d;J"doi adt Libro de'la Palabra de Dios. En este espacio

crecemos en r" u*irt"d t ;" fu i.. Nos damos cuenta que el Seflor Resucitado, Jesfs,

nos guia hacia el Padre.

En el tercer dia de entrenamiento. para equipos b6sicos, llamado lntroducci6n al
-n.su.rollo 

n"rigt* Erp.gr"t, li-"t "tt"bp: 
par? aprender como se prepara rilr ambiente,

d.e Sored para una comurudad G f. ae sfr"a. Es importante que todos lPrecien 
que

I"##.i. ,i"llr"" ambiente 
"r ".""rario 

paia tener un c-entro de Spred de calidad'

El representante parroquial de Spred es el responsable princip:l ilJ^9ltl:f 
y mantener

J;;i';;il^A;S;r".d;g^il6i.fii. pan."olriat. pt representante trabaia en beneficio de
todas lus p.rsoiui;; ;ir;il;;ia"d"t de'la parrgqTu I l?: representu,to lu P*qqYa
cuando se elabor* tor pr"rrrp,r"stos para que se incluyan las necesidades de Spred' La

ffi;a.135 "o*""i,i"d"s 
d.-Sf;A prytcipan en ta recaudaci6n anual de fondos de

los Caballeros a. Coto" qn. * lG'va a babo .i t....r fin de semana de septiembre' Esta

recaudaci6n es una gran opo.nioidad para que los centros d.e lpred $3bajen "ol,lo:
C"u"1"i"i v r".go tJ"ib* i--"tr.q"" p*u ay'udar a su grupo de Spred- 99u parroqula a

*-;rd; iia"iiT;;1;;edat.tor^ en otras maneras; pero esta re-caudacion es. Para los

proqramas de;";;;;; u*igotl J Aio.ro-no pue$e. s.tir usado pTa otra cosa' El dinero
'tam-Uien 

puede ser movido al presupuesto de Spred del proxlmo ano'

En cualqrrier espacio, siempre hay necesi4-ad. Las cosas se gastan- Tiendas como Bed,

B;th;a Beyond tienen rrti;"fi maravillosos. Si necesitan muebles, esta IKEA, Art

Van Furnitur" v-gob;i pir"o""tF.r*itot". Sin embargg, las siilas y las mesas de IKEA

requieren .*u-u'r+. p;; rKEA;;l;bien un gra; lugar pua encontrar serviiletas,

cubiertos, platos, vasos Y velas.



El pasado veraro experimente mi primera Venta de Bienes. Todo lo
disponible por un pri:cio bajisimo. 

-He 
estado en ventas de cochera y

venta de cbchera enconft6- una silla mecedora en perfecto estado
nuestro espacio de Spred.

de la casa estaba
de jardin. En una
que compre para

, Cuando acompaflo, a una nueva comunidad de Spred, los invito a visitar algunos
ambientes de Spred que he v'isto que vale la pena ver. 

'Muestan 
mucho tiempo" pa.ra

crear un ambienie de bienvenida y irn iusar sagrado. Orzullosamente he mostrado i los
ngevos grupo_s los cuartos de Spred d-e NuEstra Sefl-ora de F6tima" Sta. Clara de
Montefalco- San Odilo y San Denis. Con s6lo entrar a estos ambi6ntes nos da la
sensaci6n de alg_o sagrado. Recuerdo una maflana de domingo cuando muchas de las
catequistas de San Denis estaban tan contentas de recibii a un nuevo. grupo de
!a!gquist*, d. Spred que querian ver su ,.espacio, gu.e incluso proporcionaron un
oellcloso almuerzo para que usaran sus utensrhos para el agape.

Si una comunid-ad de Spred se les proporciona un cuarto grande para Spred tal como el
.tdoo parroquial, yo esperaria que torisigan divisores de duartos para crear dos areas y
bloquear Io que no es necesario. Pierl es un gran lugar para encontrar divisores d-e
cuarto o se pueden hacer de madera y tela. Algunas veEes 

^es 
necesario sacar cosas del

amDlenle asl como poner otras.

Para tener ambientes de preparaci6n pacificos, y alegles y devotos espacios para orar, se
requiere mir,-siga La catequista. gufa y la de actividaEes debe tener fondos para compra.r
equipo y mrisica. Las referencias para la musica se encuentran en las sesiones que s-e le
da a lry gqfus despues del Dia del Trabajo. Tambien necesitan fondos para colocar
materiales hermosos en el area de preparacion y obietos hermosos en el area de
celebraci6n. Es_tos objetos en un ambiente bien pieparado comunican un espritu de
comunion, urydqd, sencillez, bienvenida y respetcj desde el momento que end'amos al
espacio sagrado hasta que nos vzrmos.

Como un recurso para una parroquia que eslS empezando una comunidad de Spred, los
acompaflo durank reuniones infonirativas mdnsuales para encontrar fa:nitias y
catequistas_y pa{q trabajal en el ambiente. Las catequistas de Spred se hacen conscientes
de la luz, el spnid.o, el color y c6mo usar todos los 6lementos para crear un espacio para
la concentraci6n,lapaz y la arrnonia.

Todos necesitan motivaci6t ,y necesitan comprender por qud trab ajan mucho en- ei
espacio. Es muy dificil trabajar con nuestros amigos a menos que 6aya un ambiente
bien preparado.- Cada amigo "discapacitado 

necesiti saber donde^ est6 l'o que se puede
toqq{,,tomar, usar y regresarlo cada vez. Todos necesitan saber que deben ser muy
cuidadosos ion el arnbiente y todc lo que hay ahf. Cada amigo ayr,da a cuidar de todos
los objetos para que est6n en buenas cdndiciones para la siguTent6 persona. Cada amigo
necesita ayudar. a poner las cosas en orden antes be dejar 5t amUie:nte con la esperrr'7a
de encontar todo en su lugar cuando regrese.

Como trabaio fual con una nueva comunidad de Spred. zufo una sesi6n de preparaci6n
para.catequistas en su recidn preparado espacio sagrado.Lanueva comunidia de Spred
prlede ten^er una inauguracion cuando su 

^ambient6 
estd listo. Esto no es solo para sus-feligreses 

y el personil pa:roquial sino tambidn puede incluir a los Caballeros de Colon
que ayudaron con los fondos.-Alrededor de la comida y bebida se hacen familiares con
el ministerio de .Spred. Un ambiente plep3rado requieie tr.apajo pero es recompensante
cuando nos reunimos para encontrar al Sefror en nubstras vidas.

Elizabeth Sivek
Trabajadora Religiosa Comunitana de Spred
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CALENDARTO DE SPRED

Entrenamiento de Spred

2-1 Orientaci6n a la Funci6n. ingl6s v espafrol.
S6bados i 1, 18, 25 de febrero, 2.017, de 1 a 6 pm. Centro
de Spred. 2956 S. Lowe Ave., Chicago

LITIIRGIAS DE SPRED
Nov. 6, Dic. 4, Feb. 5, Mar. 5, Abr. Z,Mayo 7

CENA BAILE DE OTONO Nov. 12,2016
CRYSTAL SKY BANQUETS, 6 PM.

OBSERVACIOI,{
6-10 Lunes 6:00 pm, Nov.14,28,Dic. 12
1 1-16 Martes 7:00 pm, Nov.  15,29,  Dic .  13
22+ Lwrcs 7:00 pm, Nov. 14,28, Dic. 12

Entrenamiento para Catequistas Madrinas

Centro de Spred: Espaffol.2956 S. Lowe, S6bado 5 de
noviembre, 1 a 6 pm. 312.842-1039.

SPTTED
Special Religious Development, Archdio

of Chicago, 2956 S. Lowe Avenue, Chicago,

606 1 6, September-May Subscription $20.
ditor Sr. Mary Therese Harrington S.H.
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