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Un articulo periodistico de opinion de Lawrence Downes* acerca de personas con

discapacidades del desarrollo y los Olimpicos Especiales est6 lleno de candor

refrescante, envuelto en decepci6n y determinacion. Ligeramente editado esto dice:

"Aplaudimos la buena voluntad, las medallas y las sonrisas en la batalla de 50

aflos por la inclusion y Ia aceptaci6n de las personas con discapacidades

intelectuales. El brillo tiene que durar porque los atletas 1o necesitar6n cuando

lleguen a casa y se vuelvan invisibles otra vez.

El presidente de los Olimpicos Especiales, Timothy Shriver, convoco al mundo

y a los lideres corporativos pma ayudarlos a comprometerse a un apoyo mayor

en tdrminos de programas y prioridades de desarrollo global. Ellos no est6n en

la agenda del mundo, sin embargo dl intenta mucho.

Dinero para las escuelas y educaci6n de la salud nunca llegan a las personas

con discapacidades intelectuales, aproximadamente un 3oh de la poblacion.

Estan escondidos. Las injusticias que sufren no tienen respuestas".

El seflor Shriver tiene una teoria.

"Cuando miembros de una minoria progresan, dtjo, es porque 'en el fondo' la

mayorfa de la gente sabe que ellos son lo mismo que nosotros, como Yo,
cualquiera que la mayorfa dominante sea. Pero nuestro grupo es como 'no, no,

no, ellos no son como nosotros. Ellos no van a ser medicos si les damos una

beca. Tampoco van a ser ingenieros', dijo dl. 'Trabajamos debajo de la barrera,

la barrera de la actitud de que esta poblacion es demasiado diferente para ser

importante.'

Dada esta barrera, los Olimpicos Especiales se apega a la persuasi6n amable y

al poder de los deportes para cambiar esa actitud. Todo esto es la zanahoria, no
el palo. Los Olimpicos Especiales es una organizacion utopica y encontrarla es

entrar a una burbuj a bien construida de aceptaci6n e igualdad. Pero fuera de la
burbuja, la batalla de corazones y mentes y por los derechos y leyes no se
desapatece".

cQud puede hacer una Iglesia evan gehzadoru?
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El p. Jean Mesny, un sacerdote de la di6cesis de Lyons, Francia, y. su amigo el P.

Euchariste pu"th,il, ;; Fl;b6;; "a""uti* 
de Sherbiooke, Quebe9,,-desarrollaron una

mentalidad .v "" 
*3tood ae ;tftGir io.i"iao a las personas_ con discapacidades del

desarrollo. Este se enfoca en Ia creactotr,*io***4 ;,-lu Pulubtu. Por medio del
-proceso de la evocaci6n, la 

"i.uJio"iibi 
Lu.nior de la vida diaria, esp.ecialmente los

^elementos 
de li'irutLf, sor;;rffiudoip*u 

"oi 
r.tse trasparentes ante lipl:::i:i1.9:

Cristo. Todos estamos .n ur .rtuEo de 
^conv.iiion, 

por 1o qu?. qhigu_go agreg6 una

,.Ji i; unt..io.-;fiiiar putu los catequistas adultos. La fe es dinamica, esta crece o

;;il;;d;para todos nosbtros,La clavd es una fe personal adulta de la catequista.
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Spred de Chicago est6 consciente de 1,7g2 proveedores^de cuidados en los condados de
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56lo en Chicago, hay al menos 52,000 personas de edades 9nt1e- 1l y 64 arios con
oirt-up*iaua.i-Jil'd;#"il",.ito no incluye niflos menores de 15 aflo-s. En el estado
iliiffi;il h";;ara;1s4,68r personasjoir discapacidades del desarrollo. !pt_.l :91:
iure""u la super6-ci.. Sin embarfio, Karl Rahner-esiribe, la tirania de los nirmeros puede

;p"rT*ii. ir.'u* gehzacion no pilede ser aplastada por las estadisticas.

El Papa Francisco escribe sobre este tema:

'iPuesto que esta Exhortacion se dirige. a los miembros de tp tgl:tia- cat6lica
oulero .*o** iJn dolor que la peor-discriminaci6n que sufre! los pobres es
I'a falta d^e atencion espiritiral. La inmensa mayoria de io_s po-bres ttene una
especial up.tirtu u iu fi necesitan a Dios y no podemos dejqi de ofrecerles su
#iJ;!, i"-i,.rOiriO;;'* Palabra, la ceiebrai,ion de los- sacramentos y.)^
DroDuesru d. un camino de crecimiento y de maduraci6n en la fe. La opcion
b..f.r.ncial por los pobres debe traducirse principalmente en una atencton
ieligiosa privilegiada y prioritaria."* *

Emoezando con Josephine Kinney en los aflos 60s, junto con Elizabeth Sivek (1,972) y

ili6 H.ii tigSsl, iu" tiiua;adoris. Religiosas Com-unitarias son verdaderas lp??l"l?tj
it^-iio v p\'u H6irira ez. Armando CuIya -v Rocfo !6p9, han,llegado, 1,J3-!oblacton
que habl'a espafrol. Y ahora la meta es empezar el ministerio con los que hablan polaco.

Todos estos trabaiadores deben ser elogiados por su dedicacion y.trabajo; en ocasiones
,.i11"i* tu a...p.'i* y-a"t"r"i"*ion fiel Sr. Timothy Shriver o del mito de Sisifo. En
;il'-rt;; SirifS,;l-n.t;;; Coiinto, es condenado a"rodar una piedra para subirla.por
una colina en H;d;r itit" pa;r qr" ruede hac.ia ab3j.o otra vez justo cerca de la cima.

Muertes, .nu.iicimiento,' trandferencia residenciil de los amigos y. .11?9u]:11?
;;;i;tb;yen al 6onitut" "apoyar y cubrir". Spred podria no estar. ep la agendaparroqutal
;;;";ili.-^Si" embarso, 

'co'n 
I"40 centros'de Spred parroquiales y con 15 nuevos

irepar6ndose para abrlr, el esfuerzo no es una utopfa.

La culminacion de todo este esfuerzo es cuando uno participa en-una. Litulgia Familiar
de Snred. Esta celebracii,'n se reahza siete veces al aflo el pnmer.dommgo del mes en la
C;;diil. Soi"o del Centro Arquiaiocesano. Las Liturgias Familiares de Spred se han
tt;i;a; ; ;6t .n 4r parroquias en este ultimo aflo. En estas liturgias suceden cosas
h..-otus {n palabras'de W. B. Yeats, existe una "bellezatetnble".

La catequesis de Spred es biblica-liturgica, pgr lo lalltq q..p*, 
" l?99:^^8?:url^1

Eucaristia; se usa gestos, procesiones lentas involucrando a todos,en la preP?{acj9l _of]
ultu. y al presentar"las ofr^endas, silencio,. rrn "melsaje'lsencillos del sacerdote. uuando
los ajiste"t.r u i^ *irur t.gulares-experimentan la participaci6n de nuestros amigos en

el contexto d; l" 
^lit* 

gi;, usteo casl pllede esiuchar que la burbuja rev!9nt1 y
desaoarece. Ahora saberios quienes son 

-ellos. 
Son como nosotros, gente comun, con

ansieaaAes como las nuestras y sin embargo, en la lucha. Tienen-cargas que nosotros no
Gn;*;; y sin embargo no se quejan y estin abiertos a la realidad.

!a fe y la celebraci6n pueden hacernos un solo Cuerpo, alimentado y nutrido al mismo
tlempo.

ulY
CUERPO

Rev. James H. McCarthY
Director de Spred, Chicago

*New York Times, 1 de agosto, 2015.
* , de Papa Francisco , #200



REI,INIONES DE PLANEACION

St. Catherine LaBoure/Glenview

Martes 17 de Mayo

Midrcoles 18, Mayo

Midrcoles 25, Mayo

Lunes 23 de Mayo

Jueves 26 de Mayo

Our Lady of the Snow/Chicago
Vicariato V. Decanatos D. E
St. Alexander/Palos Hts.
Vicariato VI. Decanatos A. B. C
St. Benedict/Blue Island

Jueves 26, Mayo

Jueves 19, Mayo

Jueves 2, Junio

Vicariato III. Decanato C
C9ntr9 Spr_ed/Ave. Lowe_ _ Martes 31 de Mayo
Vicariato IV. Decanatos B. C. E
St. Odilo/Berwyn Miercole s 25 , Mayo
Vicariato V. Decanatos A. B. C
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CALENDARIO DE SPRED

LITIIRGIAS DE SPRED: Abril. 3, Mayo I
CENA BAILE DE MAMRE DE PRIMAVERA
En Drury Lane Oakbrook,24 de Abril, 2016
Taller para Catequista Guia. Sfbado 16 de Abril
9:30 am a 12 pm. Centro de Spred. Calle 30 y Avenida
Lowe. Donaci6n $3.00
E ntrenamiento Cateq uistas Mad rinas/Pad rinos
S6bado 9 de Abril. I a 6 pm. Centro de Spred. Espafrol
312-842-1039, calle 30 y Avenida Lowe.

OBSERVACIOI{
6-10 Lunes 6:00 pm, Abri l  11, 25, Mayo 9
11-16 Martes 7:00 pm, Abril 12 y 26, Mayo 10
17-21Martes 7:00 pm, Abril 12 y 26, Mayo 10
22+ Lunes 7:00 pm, Abril 11 y 25, Mayo 9
Entrenamiento Cateq uistas Mad rinas/Pad rinos
S6bado 9 de Abril. de 11 am a 4 pm. Reina de los
Angeles. Ingl6s.4412 N. Western Ave., 2do. Piso. Beffy
Rogus 7 1 3 -5 88 -0 6 | 4 o www.queenofan gelsspred. org

Vicariato IV. Decanato A


