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I :n Spred. a menudo hablamos de nuestra doble meta: el  crecimiento en ta viAa de fe de
cilda persona y el crecimiento en la comunidad de fe para todos nclsotros.juntos.

Los que son nuevos en Spred con frecuencia t icnen preguntas bdsicas. Si  estamos
trabajando sobre el desarrollo de la fe. icuiinta capacidad intelectr-ral se requierc'.'

"Curlnta 
habi l idad es necesaria para pert t 'necer genuinamente a una comunidad de fe?

Las preguntas nos llevan a enfrentzu un reto bdsico. iQui queremos decir con fe? 6Qud
querenros decir con capacidad intelectual para la fe/

Cr-rando estamos frente a una persona con discapacidades intelectuales y del desarrol lo.

l ,quc pasa en nuestras mcntes como catequistas? Con frecuencia es Lrn pcnsamiento
bastante egoccntr ico, "5Ctimo voy a manejar una catcquesis con esta pcrsona?".

Por siglos. el trabajo serio rara vez se hacia sobre la capacidad para la fe de una persona
con discapacidades, pero ahora ese trabajo se ha hecho, sabemos que podemos decir
coni iadamente: "seguro,vo puedo hacer esta catequesis pJ-ra que la f 'e crezca porque.. ." .

Puedo hacer esto porque hay mis de un moilo de funcionamiento intelectual y hay m6s
de una forma de fe.

Sabemos por San Agustin de que hay por Io menos tres modelos de fe.r

I.a fe como asentimiento a las verdades de la revelacion. Encontramos estas verdades en
los credos, catecismos y las retlexiones teol6gicas. Este modo de fe estii formados de
ideas y conceptos que requieren un pensamiento discur.sivo.' Est" es una forma de
conocimiento explicito de "la fe". Esto implica una reflexi6n disciplinada sobre la fe
como una serie de conceptos. La persona hace un trabajo de analisis para clasificar
ideas en partes v piezas y luego puedan formar una especie de mosaico.

En algun punto, sin embargo, puesto que el asentimiento de Ia fe es para la verdad de la
revelaci6n. todavia tiene que haber una sumisi6n del intelecto. Estamos tratando con el
misterio de la revelaci6n. La revelaci6n no puede ser verificada totalmente por larazon,
por lo que hablamos de una clase de obediencia de Ia fe. Con el razonamiento
deductivo, estamos deseando aceptar la veracidad de los misterios. Obviamente. la
catequista que est6 frente a una persona con discapacidades intelectuales y del
desan'ollo no va a recorrer este sendero del desarrollo de la fe. lPor que?
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De acuerdo u j.ur-r Fiaget. et piicotogo suizo, ,. n.."rit" una "edacl menialtt de'al meios
12 a l1 aiios de edad para estar a gusto con el pensamiento discursivo que analiza los
conceptos abslractos.' Si la persona tiene una verdadera discapacidad intelectuai- no es
educable en la fe en este modo de asentimiento intelectual. r,Entonces que?

San Agustin tiene un segundo modo de t-e autentica. Esta es la fe como confianza.

Creemos en e1 que se revela. Confiamos en el que se rel'ela. Este modo de f-e es

oersonal . Creemos en una Dersona.

L,xiste una dilbrencia entre la le como conceptos y la fe como conflanza personal. En la

fe como asent imiento, la persona que conoce posee y domina conceptos. En la t t

personal.  por medio de la intuicion, el  que conooe es poseido p_or ia per_sona conocff i

"El  prop6sito.  .  .  de la f  e cr ist iana. no es l legar a un conocimiento objct ivo )
aparentemente "cient i f ico" de l ) ios, s ino l legar a conocerlo por medio de la

comprension de que nuestro propio ser es pcnetrado con su ct tnocimicnto \  amor por

nosotros. Nuestro conocimiento de Dios es paradoj icamcnte un cttnt .rc imicnto no de el

como el  objcto de nuestro escrut inio,  s ino de nosotros mismos conlo completamente

dependientes de su conocimiento salvador y misericordioso de nosotros. . .  .No tenemos

otra razon para ser. excepto para ser amados por il como nue stro flreador y Redentor. ..

No existc conocimiento vcrdadcro de Dios que no irnpl iqr-re una comprcnsit in protunda
y una aceptacion intima de esta relacion profunda"."

I-a fe personal cs posible gracias al simbolo. El simbolo es necesario para la fc comtr
confianz-a. Solamente conocerernos a Dios cara a cara cn la Visit in Beatif ica. I-o que
tcnemos ahora t iene que ser mediado a travds dcl si inhtt lo.

Sicmpre decimos que el primer trabajo que se debe haccr en Spred cs ay'uditr a todos a

desarrol lar un scnt ido de lo sagrado. Un sent ido de lo sagrado nos hace estar alertas al

simbokr,  y ia rcverencia tambi in se despier la por el  s imbolo. El  s irnbolo nos abre al  m6s

al la y el  m6s al l6 es mds grande que nosotros. Nos movemos con la fe conto conf ianza,

pero nccesitamos un sentido de lo sagrado para ser capaces de haccr esto. tJn sentido de

lo sagrado no es verbal, pcro hay signos claros para aquellos quc ticrten ojos para ver.

Los modales de la persona se suavizan. la voz es calmada y serena, el cuerpo se relaja y

no estd agitado. Una catequista que est6 preocupada porque "ellos sepan lo suf-iciente"

estar6 frustrada por esta cuestion mientras no haya oportunidad de una rcspuesta. Pero si

la catequista busca signos de crecimiento del sentido de lo sagrado. se dar6 cuenta de

una especie de crecimiento abierto a la fe personal.

Un sentido de lo sagrado se fomenta por la belieza.

"Es bueno que toda catequesis preste una especial  atencion al  
'camino 

de la bel leza'
(via pulchritutlinis). Anunciar a Cristo significa mostrar que crc-er el E,l 1'seguirio no es

solo algo verdadero y justo, sino tambien bello, capaz de colmar la vida de un nuevo

resplandor y de un gozo profundo. aun en medio de las pruebas. Todas las expresiones

de verdadera belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse
con el  Sef lor Jesus. . . . recuperar la est ima de la bcl leza para poder l legar al  corazon
humano v hacer resnlandecer en ei la verdad v la bondad del Resucitado.'-' '



Donde eriste un ambiente de belleza, la catequista ha establecido el escenario para una
buena catequesis tanto para los que tienen diicapacidades como para las catequistas de
la comunidAd de fe.

En La Aleeria del Evangelio. el Papa Francisco pone su dedo en un elemento clar,'e en
c l  proccso de la  catequesis .

''El desafio esti en predicar una sintesis. no ideas o l'alores sueltos. Donde est6 tu
sintesis. alli estd tu coraz6n. La diferencia entre iluminar al pueblo con una sintesis e
i luminarlo con ideas sueltas es la misma que hay'entre el aburrjmiento y el ardor del
coruon". . . .Tenemos ' ' la hermosisim4 y dif lci l  mision de aunar los corazones que se
aman. el del Senory los de su pueblo.""

Para que la catequesis trabaie con una sintesis es facil para algunos 1, no tan tiicil para
otros. Para al*runbs el anilisis es su manera de pensar m'6s natuial. Sin embargo, existen
algunas manelas para ayudarlos a permanecer en el camino de ia sintesis.

Para empezar, la catequista tiene que tener una visi6n bastante buena de hacia drinde se
dirise la sesion. l-isualmente esto 6sta establecido claramente al inicict de una sesion de
Spred baio el t i tulo de meta. La nreta en realidad es mu)' global 1' los pasos para
afcanzarla tambien son globales. lJna progresicln simb6lica tunciona con la intuicion.
\/arios recucrdos o cr,ociciones se poncn una al lado de Ia otra perr) no se explican. A
esto le i lamamos yuxtaposicion de'cvocaciones. No intentamos explicar la conexion -
pensamiento discursir,ol sino que los dejamos uno al lado del otro y entonces,la vision
proviene de los mientbros del grupo. Nir hay dos personas que puidan tener la misma
vlslon o lnlulc l0n.

Junto con solo dejar las evocaciones lado a lado. la catequista ncccsita desterrar la
palabra "como" dci  su vocahular io.  I -a palabra como proporciona un intenlo por da! 14
ra:z9n a una dc las dos evocacir)ncs. Al  l rnal  de la ser ie-de evocaciones. la catE-quista
oodila decir: "l,a luz cle esta vela grande es como la resurreccion de Jestrs". Itl nifio

fodria agarrarse a Lrno cie lrrs dos ei't,caciones la luz de la vela- o la resurrecci6n de
icsirs.  PeJo el  por quo estan concctadas impl ica el  pcnsamiento discursivo, abstracto.

O la catequista podria decir :  "Esta cs ura vcla hermosa. Adoro la luz".  Si lencio. Luegcr
la catequi i ta poi l r ia decir :  "Jesfs vive en la 1u2".  Si lencio. Esto impl icaun sent ido de lo
sagrado, una-yuxtaposicicin de dos clementos, v. u.n tono sentimental. Ahora estamos en
el leino de lo -simb6l ico, de la conscicncia intui t iva. Nunca enscframos un simbolo como
Itt demanda cl pensamiento discursivo. M6s quc eso, trabajamos con objctos hasta guc
cl los se vuel l ,cn simbol icos para la persona y bl  grupo. Una vez que estamos en el  reincl
de la consc-iencia simb6lica.'la persbna entri cofrpletamente a un sentido de lo sagrado

1 a la posibi l idad dcl  desarrol lo de la fe por medio de una relaci6n con Jesirs.

; C6mo nos movemos desde las ideas discursivas hasta la consciencia intuitiva? Para la
Eatequista podria no ser tan ffcil. Para las personas con discapacidades intelectuales y
del desarro'llo nodria ser m6s facil. l jn modo desanollado de fi.incionamiento intelectual
es simbolico. Esto es cuando la persona sale para volverse uno con el Otro a travds de la
mediacion de un obieto, gcstos, personas, rnirsica, etc. l)os elementos preliminares son
cruciales para que eito su"ceda: ei silencio y el enfoque. Bendita la cateQuista que da los
regalos del silencio y enfoque para los demiis en la catequesis.

Hna. Mary Therese l{arrington
Personal de Spred, Chicago

l. Dulles. S.J.. Avery, Ife essL,rance otfnl S_Lag)_Arch11ilfe!-lab. Oxford Universitv Press. 1994,
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3. Paulhus, Euchariste, L'Education de la Foi. aspects Psvchothirapeutrque. Universite de Sherbrooke. 1982, pg.19.
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5 .  Papa Franc isco .  La  A leer ia  de l  Evange l io .  L ib rer ia  Ed i t r i ce  Vat rcana-  C iudad de  I  Va t icano.  2013,  #167.
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CALENDARIO DE SPRED

Entrenamiento de Spred
3-1 Orientaci6n a la Funci6n. ingl6s v espafrol .
S6bados l3 y 20 de octubre. de I  a 6 pm. Centro de
Spred,  Ca l le  30 ,v -  Lowe Ave. ,  312-8 .12-1039

Entrenamiento para Catequistas \ Iadr inas
Centro de Spred Espafrol :  Sab. 27 de octubre. I  a 6 pm
Cal le  30  y  Lowe
Centro de Spred Ingl6s: Sab. 3 de nov.,  I  a 6 prn. Lial le
30 y Lowe

Liturgias Famil iares de Spred. l l  am. Oct.  7.  Nor, .  4,
Dic.  2,  Feb. 3. Nlar.  3,  Abr.  r ,  May'o ,5

OBSERVACION
6 - 1 0  L u n e s  6 : 0 0  p m .  O c t .  l .  i 5 .  N o l . 5 .  1 9
1 l - 1 6  M a r t e s  7 : 0 0  p m ,  O c t . 2 .  1 6 ,  N o r . 6 . l 0
i  7 -21  N lar tes  7 .00  pm.  Oct .  2 .  16 .  Nor .  6 .  20
2 2 +  L u n e s  7 : 0 0  p m .  O c t .  l .  1 5 .  N o v . 5 ,  l 9

Entrenamiento para Catequistas N{adrinas
Reina de los Angeles: lngles. Sab. 6 de Oct.  I  I  a 4 pm.
,1412 N.  Western  Ave. ,  Ju l ia  }Jess ,  773-519-363.1

CENA BAILE DE OTONO DE MANTRE Nov. 10,
2018 Crystal  Sky Banquest,  jVlcCook, lL.
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