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La Navidad y el A-flo Nuevo han pasado. La emoci6n que lleva hasta la Navidad, y el
mismo dia, ha terminado por otro aflo. En algunos aspectos, la Navidad puede ser un
tiempo de ansiedad, preocupacion y soledad; la ansiedad del costo monetario, la
preocupaci6n por lo que ellos compraron o hicieron sea suficiente y la soledad para
algunos por no tener familia ni amigos cerca o ya no est5.n presentes.

Al inicio de un afro nuevo y con la 6poca de dar regalos en Navidad detr6s de nosotros,
en Spred estamos a la mitad de nuestro programa y el obsequiar regalos justo continira
de la manera m6s agradable posible sin ansiedad, preocupacion ni soledad.

Ralph Waldo Emerson dijo: "El regalo rinico es una porci6n de ti mismo".

Y eso es exactamente lo que sucede en una sesion de Spred. Cada catequista da de
buena gana un pedacito de sf mismas y de sus vidas a sus amigos y todos los dem6s del
grupo, mientras nuestros amigos hacen lo mismo.

Al llegar al centro o al pasillo, los amigos y quien los trae aqui, ya sean familiares,
personal de cuidado o conductores, son recibidos y se les da la bienvenida alegre y
calurosamente por la catequista de actividades. Todos son tratados de la misma manera
-tranquilamente, placenteramente y con una sonrisa- antes de que las personas que
llevaron a nuestros amigos se vayan y los amigos son llevados hacia el cuarto donde la
sesi6n ya empez6. Los amigos corresponden a esa bienvenida con su propia bienvenida
calurosa para cada uno de nosotros.

El primer regalo es dado y recibido: el regalo de la amistad, bienvenidu y respeto.

Durante la fase de preparacion, nos sentamos calladamente lado a lado bajo una luz
calmada con nuestras actividades, trabajamos lenta y pacificamente, aquiet6ndonos
nosotros mismos. Hay una mitsica bella y suave tocando para tranquilizar el cuerpo y el
espiritu y estar preparados para el cuarto de celebraci6n. Probablemente ni siquiera
pensamos en obsequiar, podriamos ser inconscientes de que tenemos un regalo para dar,
pero 1o tenemos.

El regalo que damos y recibimos es un regalo especial, y es el regalo de la paz.

Para algunos de nosotros, amigos y catequistas por igual, podrfa ser uno de los muy
pocos momentos en nuestras vidas ocupadas cuando experimentamos ese nivel de paz.



La pazde la amistad, la tranquilidad, la quietud y la unidad que nos rodea se asienta en

sada uno de nosotros . La compartimos deseosa y agradecidamente y, como muchos

regalos, podriamos no darnos cuenta en el momento de qu6 tan especial es'

El estado de 6.nimo alcanzado durante la fase de preparacion se ha establecido y va con

nosotros hacia el cuarto de celebraci6n. Ese sentimiento de paz, unidad y preparaci6n

camina con nosotros hacia el espacio sagrado'

En el cuarto de celebracion estamos listos para recibir el regalo m6s grande de todos, el

regalo de Dios. Dios est6 verdaderamente presente entre nosotros-

,.Donde dos o tres estdn reunidos en mi nombre. Ahi estoy yo en medio de ellos". Mt-

18:20

Mientras la Evocaci6n de la Experiencia Humana se desarrolla en el cuarto de

celebracion, la catequista guia lleva la Paiabra de Dios viva hacia cada uno. La guia

ofrece esa palab ra al grupo pero todas las catequistas ayudan a hacer real el regalo de la

palabra de Dios. Con su compartir y apoyo, los amigos son ayudados para que sientan el

iegalo de la palabra de Dios. Ellos escuchan que la misma palabra es para todos.

cuidado mostrados hacia e1 Libro Sagrado por la guia, los amigos

escuchado algo especial. Todo el grupo comprende que ha recibido

Cuando la palabra ha sido partida y compartida, la guia entonces entrega el mensaje a

cada persona. Este mensaje es un regalo de Dios. Es un regalo de luz y amor de l)ios el

padre por medio de Cristo, Su Hijo, hacia cadauno de nosotros individualmente.

Se dice que /os ojos son el espejo clel alma, por 1o que el mensaje de da con la guia

mirando directamlnte a los ojos de cada persona, y ellos a su vez mirando en los ojos de

la guia, cada uno mirando profundamente en el dma del otro. Mientras escuchamos el'

mensaje, mirando en los ojos del otro, permitimos que el Espiritu Santo nos renueve y

transforme.

"No se tratade cuAnto damos, sino de
cu6nto amor ponemos en lo que damos".

Santa'Ieresa de Calcuta

Mientras escuchamos el mensaje corto y sencillo, tanto amigos como catequistas

vivimos el amor que florece entre ellos. El toque de las manos al unirse y agarrarse, lo

cual para nuestros amigos es algo que podria no ser c6modo en circunstancias normales,

es esperado con ansiedad y aceptado con agrado. Todos somos conscientes de que se

nos est6 dando un regalo.

El regalo del silencio.

Con la reverencla Y
saben que ellos han
otro resalo.



Este es ut silencio fiisil, nadie se siente inc6modo, nadie 1o apresura, nadie siente

la necesidad de romper el silencio, todos se relajan en el momento.

Aunque todos han disfrutado el breve minuto de silencio, el grupo ahora est6 listo

pracontinuar con la siguiente parte de la sesi6n la cual no es silencio.

Todos ayudan en la manera que puedan a preparar la mesa del 6gape. Mantel,

servilietas, vajilla y cubiertos son colocados antes que los platillos de comida

sabrosa y sencilla sean traidos y el grupo estd sentado listo para compartir la

comida y la amistad.

Conforme recorremos la mesa escuchando la historia de cada uno de lo que han

hecho desde la ultima vez que nos reunimos, hay bromas, risas y carcajadas y otro

regalo se nos da y lo compartimos.

El regalo de Ia compaflia y el reconocimiento.

Reconocemos el regalo de cada uno, que cada uno de nosotros es un regalo para

los dem6s.

Como cualquier regalo, ninguno de nosotros est6: enr,uelto perfectamente -todos

tenemos nuestros defectos, fallas y problemas, pero somos felices de ser un regalo

para los dem6s que nos aceptan como somos.

"Unicamente ai dar usted es capaz de recibir m6s de lo que ya tiene".
Emmanuel James "Jim" Rohn

Todos llegamos a ser catequistas por diferentes razones, muchas y variadas, pero

en el corazon de 6stas deben estar el deseo y la urgencia por compartir el regalo

de la fe que tenemos y por el cual vivimos nuestras vidas.

Escucho a las catequistas hablar de sus experiencias en Spred y las ideas y

expectativas que tenian cuando empezaron y c6mo han cambiado dram6ticamente

sus puntos de vista con el tiempo.

Todas llegaron con un deseo por ayudar, motivar y compartir con los demds lo

que habfan vivido en su jornada de fe. Todas podrian hablar de los regalos que

han recibido en esa jornada y han deseado que otras sezm capaces de vivir lo

mismo.

Y todas hablan del sentimiento maravillo de saber que han obtenido muchisimo

de su amigo especial y der los otros miembros del grupo; hablan de los regalos

recibidos que nunca habian esperado; y de como todas esperan que continire este

dar y recibir todos estos regalos asombrosos y maravillosos.

Los regalos de Spred no tienen un costo monetario pero tienen un valor mds all6

de cualquier cosa que uno pudiera comprar.

Emma Robertson
Spred, Edimburgo, Escocia.

_1
/

- ) "

\ .  -?/
I



CALENDARIO DE SPRED

Entrenamiento de Snred OBSERVACION
6-10 Lunes 6:00 pm, Marzo 13,27,Mayo l,15

3-1 Orientaci6n a la Funci6n. ingl6s v espafiol. I 1- l6 Martes 7:00 pry,,Mano 28, Mayo 2, 16
S66;dos il, l8 de marzo, 2017, de I a6pm.Centrode 22+ Lunes 7:00 pm, Dic. Marzo 27, Mayo 1, 15
Spred. 2956 S. Lowe Ave., Chicago. 312-842-1039

CENA BAILE Df, PROMA\'ERA DE MAMRE
LITIJRGIAS FAMILIARES DE SPR-ED, 11:00 am Drury Lane, Oakbrook" Domingo23 de Abril,2017
Mar. 5, Abr. 2,Mayo 7

ENTRX,NAMIENTO CATEQTIISTAS MADRINAS
TALLER PARA CATEOUISTAS GUIAS (Inel6s) !gg!!q s6bado 4 de marzo, i 1 6 p., Centro de Spred 2956
Sabado 1 de abril, de 9:30 a 12:30, Centro Spred,2956 S. S. Lowe. RSVP 312-842-1039.
Lowe. Espaiol: s6bado 25 de marzo, I a 6 pm, Centro de Spred

2956 S. Lowe. RSVP 312-842-1039.
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