
SPRED
Archdrocese of Cbrcago S PE,CL{L F.ELI GiCUS DEVELOPNMNT

2955 South  LoweAve Chrcago,  I l l tnors  606 i6
312.-842-10i9 w*'w spred org

OCTOBRE 2016 Volumen 91, Numero 2

^ (

4\_J =
.+

San Agustfn escribio un texto corto para un didcono de Cartago-sobre Catequizando.a
Principiantes.* El texto estaba dividido en 27 capitulos y 55 piirrafos numerados. Ei
divide el material en dos secciones: l.La Teoria de la Catequesis (15 parrafos) y 2.La
Pr6ctica de la Catequesis (40 pdrrafos). En el pd,rrafo 4 cita que Cristo vino a
manifestarse y a enseflar el amor de Dios por nosotros. En el p6nafo 10, escribe de los
problemas de adaptacion a las capacidades y limitaciones de su audiencia. Estos dos
p6rrafos se volvieron el trampolin para Spred.

Fue el P. Eucharist Paulhus y el P. Jean Mesny quienes pusieron todo esto de manera
pr6ctica para nosotros al citar que nuestra tarea con personas con discapacidades
intelectuaies y del desarrollo era crear:

1. Un sentido
2. Un sentido
3. Un sentido
4. Un sentido

de 1o sagrado.
de Cristo.
teologico (fe, esperanza y caridad vivas)
de iglesia.

El sentido de io sagrado es la linea de inicio. Paul Claudel una vez le escribi6 a un
amigo: "la crisis religiosa de los siglos diecinueve y veinte no era lalvez por encima
de todo- una crisis de inteligencia.. . era mds que todo una crisis de una imaginacion
malamente nutrida". Yo creo que usted no tiene que cazar lejos la carencia de fe
personal, esta simplemente puede ser la consecuencia de una carencia de un sentido de
lo sagrado. La hna. Beatrir Medina* pregunta ;cu6ies son las caracteristicas de lo
sagrado? Elia ofrece tres ejemplos:

Una percepcion de la "totalidad del Otro" en una relaci6n desanimada
con una realidad admirable la cuai evoca misterio, llevando hacia una
admiraci6n cada vez mayor.
Dentro de este encuentro, viene un estremecimiento de temor debido
a la presencia que se siente, una fuerza formidable, una energia incontrolable
y la pureza rnaccesible, evocando un sentimiento de debilidad,
pequeflez v humildad.
Y por consiguiente el origen de una atraccion formidable, fascind.ndonos
porque esta presencia nos seduce de una manera ertrafra.

Antes de esta realidad, surge el deseo por una rnvocacron, una llamada, un grito que se
volver6 una oracion. Desarrollamos nuestra capacidad para la admiraci6n. un amor por
la belleza. Ir.{aslow dice que la percepcion esteti ca para ser verdadera, debe ser libre,
inocente*. Esta no es posesiva, expresando admiraci6n m6s que necesidad. E,sta no
termina. Crece mds que desaparecer.
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Los hallaz-gos de Jean Piaget y Erik Erikson muestran que en los primeros tres aflos de
vida. el nifro no es consciente de si mismo. En el embrion, ei nirio es parte del cuerpo de
la madre y depende totahnente de ella. En la primera inf'ancta.lapsique del niflo es en
$ran parle la psique de la madre, y pronto ser6 tambien parte de la psique del padre"
Esto es el inicio del genesis de cosas como confianza, asombro, temor. Un sentido de
identidad, intimidad y autonomia empieza como pasos hacia la experiencia religiosa ya
sea en un sentido m6s o menos completo.

James Fowler, cuando habla del desarrollo de la fe de cuatro a ocho aflos. dice.

Ei significado se hace y la confianza se establece infuitivamente y por
imitacion. El conocimiento pnncipalmente es por infuicion y la fe se forma por
imitacion de los estados de iinimos. el ejemplo y las acciones de la fe humana
visible de las personas significativas, principalmente padres. La afectividad
domina. Conocimiento y sentimientos se fusionan. El lugar de la autoridad est6
en los padres y adultos.*

Jean Piaget ilamaria a esto el estado de desarrollo pre-operacional. I)urante este tiempo,
el uso de objetos se r,uelve operativo, especialmente en el desarrollo del lenguaje y el
juego. La habilidad par?i operar con objetos es en sf misma lograda por medio de la
interiorizaci6n de la accion motora. El juego es una tarea importante en esre punto
cognitivo para "conquistar el objeto". Existe el fenomeno del egocentrismo donde todo
tiende a cetitrarse sobre la propia actividad del nino. Esta mentalidad es prisionera del
propio punto de vista del ruflo. Este tambien es un tiempo cuando el nifro tiene una serie
interminable de "ipor qud?", junto con la tendencia a concederles a las cosas vida y
dotadas de intenciones.

La mayorfa de nuestros amigos estAn encerrados en las etapas de desarrollo anterior a o
en el pensamiento concreto" Tal vez estdn bloqueados de la etapa del pensamiento
operacional formal de Piaget, esto eS, la capacidad de pensamiento abstracto. Sin
embargo, algunos con autismo pasan a esta etapa. Todavia hay mucho por aprender para
todos nosotros.

Martin Buber, el gran teologo judfo, escribio que "en el inicio estuvo la relacion". Esta
es una definicion magnifica de la Trinidad la cual constifuye el arquetipo de nuesfras
relaciones humanas. Es esa relacion la que nos hace "personas". Somos personas en
relaci6n a los demds. Por eso es que Martin Buber podfa decir que "Toda vida verdadera
es un encuentro".

En este esfuerzo de Spred, todavfa es importante mantener ia fe adulta como la norma;
estamos tan interesados en la fe de las catequistas como en la fe del catecirmeno en
terminos de experiencia religiosa o en el sentido de lo sagrado. Francamente, todos
somos catecumenos, tanteando nuestro camino en las tinieblas de las ansiedades.
decepciones, alegrias, las altas y bajas de la vida y la muerte.

Nos relacionamos a una historia en ia sesi6n de preparacion para adultos para liberar
nuestra imaginaci6n, esto permite a nuestra humanjdad tener alas, se r.uelve un espejo
de nuestro sf mismo torpe, si lo permitimos. Se l.uelve nuestra propia historia. Si
verdaderamente nos escuchamos, el pasado regresa. Podemos responder como adultos
al sendero que ileva a un reconocimiento de que tenemos cosas comunes con los dem6s,



hacia como se realiza la liturgia, un rirual verdadero, como las escrifuras hablan de
nosotros ahora v finalmente, como Jesus se relaciona con nosotros en este momento.
Nos encontram6s-ion el. V luego nos regocijamos. "Eucaristia" es una traduccion
gt'i.gu:d.i t 

"Ur*o 
"Berakoth". f-a traduciion al ingles cojea y viene a^significar

iitnfrt.*ente gratitud, esto es, ggradecer a Dios.pq.-pn favor-en parti..ulfl. Por lo.que
.ste' limitada "a recibir un regalS (egocentnsmo). .Mientras que Eucaristiu ! Brcrakoth
expresan uia proclamacion.- una confesion de las obras maravtllosas de l)tos. el
*riiraUliia Dei'l el Dios que se revela a si mismo en un regalo gratis d,e 61 mismo. Y nos
r,r-..gi-os y expresamos nosotros mismos con una resputsta musical apropiada.

He sido un seguidor de Pierre Charles* por muchos aflos. El escribe:

"Somos r6pidos en dividir el mundo de las ideas del de las cosas y creer que
las ideas son qrandes y nobles mientras que las cosas son comunes y
r,rrlgares...ril efrba.go, nos rodean huestes. de mensajeros silenciosos que nos
gulan sm esfuerzo pZr- senderos de amor hacia manantiales santos de PM--:
4guu, bosque, pe.ei, rocio de la mafr.ana, nubes 1' flores, p.glfurnqs, y perlas,. el
viEnto qr. puru silbando. el pan sobre ia mesa,_ lalarra, la silla y el techo- todas
estas .orur' han sido santifrcadas, cargadas de bendiciones y de inspiracion
divina de la Palabra"

La misma dinfmica es verdadera en la fase de preparacion de una sesi6n con nuestros
;;rg"r-4. ioauJias edades, de I ulot,de. 13 aRos, de 40 ang.s.La catequista adulta se
relaEiona con un amigo al'servir de modelo de concentracion con una actividad- l"a
concentraci6n se enfoEa de tal manera que es el "otro". Colinda con un momento QYe
;;; yt diti", ;;rugruOo". 

f,sto es atractivcj. Los amigos tambidn les gustarfan entrar a 11
misina zona a trlvds de |a actividad. Creo que nuestros amigos y nosotros functonamos
en el mismo nivel. Es un encuentro de imaginaciones'

Cuando estamos en la catequesis verdadera, la catequista guia trae la atenciol del,grupo
hacia un momento dado del t iempo, tal vez a traves de un objeto. La guia hace lo que
iiAu catequista ha hecho en la'sesion de preparacion anteiior, dar un codazo a la
memoria rirediante una historia. Ya sea usando fotos, hechos, lo que sea, esto es una
iCcion acorde con ios recuerdos de todos los presentes; esta es una evocaci6n de 31go
comun a todos. Cuzrrdo estamos suficientemente unidos, vamos por el mismo sendero,
eL mismo camino liturgico y bfblico. El mensaje de Jesus es el mismo, como la musica"

Y luego, como en 1a sesion de preparaci6n, -tenemos l+l "ag?p9',. CSrynartimos los
ufi-.titor Lt pi"t"i de cristal, con'\,efas encendidas, servilletas-de tela. Esto e,s pareci{o
a la comida 

^liturgica. 
Todos disfrutan el poner la mesa. Cantamos nuestra gracla,

nuestro "Berakoth; y nos ponemos al tanto de las vidas de nuestros amigos 9-n casa, la
escuela. Terminamoi hacidndo un circulo para cantar "Adi6s para mis amigos".

La experiencia respira. No tenemos nada que hacer con su presencia. Ella est6 completa,
no ndsotros. No dedimos respirar; pero no podemos exiStir sin eso. Es un regalo. Hl
Espiriru es un-r6galo. rnoruhdo di:ntro de^cada uno de nosotros: el Padre por., la
Entarnacion del Hiio, el amor del Hijo por el Padre" Una mezcla de amor nos habtta.
Atgt- aia el piAie tomard de regresii este r.egalo pTa Si Mismo y todos nos
uhde*.-os en su amor. Todos nuest-ros amigos, iniluyeirdo nosotros, necesitamos este
sentldo de lo sasrado.
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CALENDARIO DE SPRED

Entrenamiento de Spred

3-1 Orientacion a la Funci6n, ingl6s v espafrol '

@ctubre, de 1 a 6 p*. Ciltralg
Spred, 2956 S. Lowe Ave., Chicago' Tercer Piso, sobre la
iglesia.

LITIIRGIAS DE SPRED
f f i . 4 ,  F e b . 5 ,  M a r . 5 ,  A b r . Z , M a y o 7

CEI\A BAILE DE OTONO Nov. t2 2Al4
ffi BANQUETS, 6 PM. $65 por persona.

SPFTED
Q - e n i e J  R  e l i o i o r r s  f ) p v e l n n m e n t  A r c h d i o r - .
L J / U U l  i l  l \ v r r b r u  u J  ! u  Y  u r L i F r r  r r u t r 5

of Chicago, 2956 S LoweAvenue,Chicago,
606i 6, September-May Subscript ion $20

Editor Sr" Mary Therese Han-ington S H

OBSERVACION
@ ,  o c t .  3 , l 7 , N o v . 7 4 , 2 8 , D i c '  1 2
11-16  Mar tes  7 :0 -0  pm,  Oc t "  4 ,  18 ,  Nov .  15 ,29 '  D ic "  13
22+ Lunes 7"00 pm, Oct. 3, lJ .  Nov. 14,28" Dic'  i  2

Entrenamiento para Catequbtas- Madrinls .
56 S. Lowe, S6bado 29 de

octubre,  I  a6 pm.,312-842-1039.
Centro de Spred: Espaflol.2956 S' Lowe,
noviembre,  I  q  6 pt .  312.842-1039.
Reina de los Angeles: Ingl6s. S6bado 8 de
4 p.. 4412 N. Western Ave., 2do. Piso.
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