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La television es algo de lo cual me quejo frecuentemente: repeticiones sin sentido,
,tonterfa ruidosa, leiguaje cuestionable, pero tambidn es algo por lo cual siento grari
admiracion. Estoy aeradecida- somrendiila. pasmada y enridue^cida por la exploraEion
del espacio, Ia fbtografia ddl mir profundo, la arciueolofia e increfblem6nte pa.ra
muchas personas, por el programa Gran Concurso Britanico de Hornear. Los que me
conocen bien estar6n muy divertidos por esta declaraci6n, porque YO NO PUEDO
hornear, ni un pan cake, ni una dona. Pcir 1o que pa.ra mi la visfon de las manos humanas
produciendo fabulosas formas de pasteles y rbposterfa es bastante impresionante. El mds^sorprendente 

de todos es Ia habllidad p-ar:a producir pasteles de CAPAS, e incluso,
repbsteria en CAPAS. E,stoy intimidada por el^hecho de que alguien pueda ser felicitadi
por "ilos espacios muy buenos entre sus 

^capas!".

Observando un programa donde los particJpantes eran calificados por la perfeccion de
las capas -v espaclos- en su reposterfa de hojaldre, me puso a pensar -no en pasteles y
,ta^rtas- slno en capas.

cQyi otra cosa tiene capas? cQue otra cosa-tiene c?pa.s gue no notamos? Existe una
multitud de respuestas, pero la que quiero explorar es la de las palabras.

Las palabras tienen capas de sisnificados e importancia
que 

-llegan 
a nuestros^ ofdos, Iienen sigSrifica'dos fami

atenci6n interpretan.

pa^ra nosotros. Tienen sonidos
liares que nuestro cerebro y

Las- palabras tambidn tienen capas profundas. Hay ocasiones cuando nos tocan
profirndamente. cuando comunican aciitudes e incluso el afecto de los dem5s, por
ejemplo en las ocasiones de las felicitaciones, o en los momentos de duelo. Y hay ofras
capgs profundas de comunicaci6n en las palabras que escuchamos: lugares o espacios
en los cuales armonizamos con la persona que prbnuncia los sonidoi. en los buales
nuestra presencia p€rsonal_ se enc_uehtr?, se_ er_rnq-ugce. Dichas palabras se quedan "en
nuestros corazones" como Maria, la madre de Jesris hizo.

Est6 tambidn en nuestros corazgqes lo que atesoramos de las palabras de las Sagradas
Escrifuras: vivimos nuestras vidas por ellas. Estas palabrad tambi6n tienen Eapas.
Cuando escuchamos las palabras de- las Escrituras leidas en la iglesia o durante un
servicio de oracion, como nuestras propias palabras, la aapa m6s 6lta son los sonidos
que hacen. sonidos con los cuales- somos 

-familiares, 
peio no encontramos sonidos

suficisntes, escuchamos para encontrar un nivel de significado m6s all6 de los sonidos.
Si reflexionamos_en eso, somos capaces de encontrar otra capa-significativa o personal
o iluminadora. Y hay otras capas, mds profundas que estas, las luales se nos podria
revelar porque estas palabras nos llevan liasta la Pala^bra de Dios. la Palabra Encarnad4
Jesucristo. Nuestra atenci6n devota nos guia a profundizar nuestra presencia personai
con esta Palabra santa.



"Antes de toda creaci6n la Palabrahabi,a nacido

con Dios siempre morando, la Palabra que era Dios.

Antes del principio, cuando el tiempo aun no era,

La Palabra que era Sabiduria moraba con Dios". (James Quinn, S.J.)

Esta palabra revela acordes de comunicaci6n dentro de cada alma. Abriendo a cada uno

a descubrir el significado de las palabras de la escritura" a1'udando a cada uno a

acercarse a la profundidad del misterio de nuestro Dios amoroso. Jesris la Palabra est6

presente para nosotros tanto en las palabras de las Sagradas Escrituras como en los

silencios en los cuales pausamos pa.ra reflexionar en ellas.

Las palabras de las Escrituras, por lo tanto, no s6lo tienen capas de significado, tienen

capas de comunicaci6n, capas de contacto.

6Entonces, cu61 de las palabras usamos en nuestras sesiones?

La primera parte de una sesi6n ocwre en la sesi6n de preparaci6n para catequistas

cuando la guia lee la meta. Se aconseja a las guias leer dos veces esto -no s61o para

asegwarse que todos escucharon correctamente, y oo s6lo para asegurarse que todos

conozcan cudl es la meta, sino para estar segura que todos han tenido la oportunidad de

embeber 1a meta, de colocarse en e1 camino correcto para esta sesi6n especifica.

Mientras reflexiono en esto ahor4 creo que deberia de haber m6s de una pausa que yo,

como catequista guia, estoy inclinada a dar, un espacio entre las capas (como la

reposteria de hojaldre perfecta). Tratare de hacer esto en el futuro'

El significado de las palabras de la meta se encuentra muy profundo de la superficie de

los sonidos; tenemos que hundirnos en ella amable y pacificamente. Luego, escuchar la

historia nos proporciona otra etapa del proceso: las palabras comunican significados,

situaciones, recuerdos y luego sigue un silencio, un tiempo reflexivo nos permite

responder, movernos a travds de las capas del signifrcado.

Desde este silencio nos movemos hacia nuestra frea de celebracion donde compartimos

estas respuestas, las identificamos con nuestras experiencias liturgicas y escuchamos de

nuevo la palabra,la Palabra de Dios.

Esta Palabra tiene grandes profundidades, llega a muchas capas dentro de las grietas

escondidas de cada alma -el espiritu interior el cual se ha preparado por si mismo al

cernirse a trav6s de las capas exteriores de los significados de las palabras. La Palabra

de Dios va m6s a116 de la gram6tica y el intelecto: dsta nos lleva a estar en contacto -

conracro personal- con el Hijo de Dios. Las palabras que cada uno recibe, por medio de

la catequista guia, nos trae el mensaje que Jesirs desea que escuohemos, que desea que

lo recibamos muy profundo en las capas de nuestro ser, tan profundo como seamos

capaces de ir. Respondemos con un canto y con gestos, luego reflexionamos en silencio,

para que cuando vengamos a la otra mitad de nuestra sesi6n vengamos con una actitud

atenta la cual guiarS a nuestros amigos sobre el sendero correcto.

Estos amigos que damos la bienveni da a nuestro grupo, siempre han tenido que vivir

con capas de sonidos. Algunos tienen problemas de audicion, algunos problemas

cerebrales, algunos con problemas de comprensi6n.



6Que escuchan?. cQud perciben o sienten? Estan
significado en las im6genes y gestos que los
cdmprension estdn impEdiaas,- es-te es e[ gesto
atmosfera pactltca.

escuchando, observando, buscando un
rodean, incluso si Ia audicion y la
de bienvenida que los atrae hacia la

En el silencio del tiempo de las actividades, nos damos el espacio para aclarar nuestras
cabezas de los sucesos del dia: nos podemos relaiar en un modo de escuchar pacifico,
Dorque nos estamos preparando pard escuchar la Palabra de Dios. Lo que escuchamos
iro eis solo los sonidos de ella. sino el significado m6s profundo de elld sostenido para
cada uno. El uso del simbolo hace lo niismo: nos ayuda a movernos de una capi de
signi.ficado a Ia otra. Reunidos por nuestras respuestas, consideramos pgr qud nos
reurumos, por qud .vamol.a la iglesia con las dem6s personas y por que levantamos
nuestros corazones hacta Dtos.

Hay algunos observadores, algunas familias, algunos sacerdotes _que_ piensan qug
de6eriahos leer.pasajes mas larfos, tal vez dar una-explicaci6n despuds. Cuando me uni
a Spred por pnm era vez. pensaba que lo corto del pasaie de l^as Escrituras era un
reco'nociririento de las incaiacidades^ de los niflos def gupo. Cuando me entrend en
Chicago reconoci que esto daba espacio para que las personas annoruzaran con la
inteniion de la sesibn. Ahora veo qrie cada pala6ra tiene su importancia, porque pada
palabra tiene capas de sienificados por debaio de su sonido.- Sta. Teresa de Avila
iecomienda una forma dJ oracion profunda ia cual utlhza cada palabra del Padre
Nuestro, su significado mis profundd se absorbe en silencio. Lo cortb del pasaje de las
Escrituris, ? i4 par con la l^ectwa lent4.los tonos tranquilp, los gestos 

'suavtes 
de la

catequist1 datiempo para que una fracci6n de la Palabra^de Dios peietre a travds de las
capas de nuestro entendimi^ento y revele una nueva consciencia de la presencia de Dios
y su preocupacion por nosotros.

A veces se nos pregunta "eEn realidad qud hacen?" Es bastante f6cil decir "desarrollo
espiritual", pero^eqild significa eso? No es algo que podamos juzgar o medir o incluso
ver. E,s este moviiniento"hacia el misterio, este progreso oculto parl contactar la Palabra
de Dios. Sin importar lo que pueda parecer en fa sriperficie que'est6 bloqueando nuestro
progreso hacia 

'el 
misterib, slempre esta el Unico que pue de alcanzarnbs, mediante el

poder v la sabi*Ur*iTtXtril.,rcio 
apacibre,

Envolvfa todas las cosas y la noche
Estaba en mitad de su carrera, tu
Palabra omnipotente baj6 del trono real". (Sab 18:14-15)

La carrera de la noche no necesita ser las tinieblas de la tierrq podria ser la sombra de
ser incomprendido, de estar ago',ado, de estar confundido por la velocidad de los
sonidos y gestos con que se com"urjcan los dem6s, o podria ser^la sombra obscura de ser
pasado doialto frecudntemente. Podna ser ansiedad por la familia, el trabajo, el dinero
b la salud. Esas tinieblas podrian acompaflarnos hacia los espacios silenciosos pero no
pueden entorpecer que ta Palabra nos encuentre ahi. Dios tiene el poder de l-l.eg.ar desde
las profundidades de su Ser y comunicarse con nosotros en esos espaclos calla?os entre
nuestros esfuerzos activos.

Es en los espacios silenciosos de una sesi6n de Spred que esto puede suceder, para.r.*'
un silencio envolvente. un espacio entre las capas de la vida" donde estas otras capas se
pueden experimentar y el ainor de Dios. la^sabidwia de 

'Dios, 
la Palabra de'Dios,'

iueden haier su hogar"en nosotros y en los'amigos que 6l nos ha c'onfiado.

Este boletin estii escrito en honor de la Hna. Kathleen Mary Tracey, SND, una
amiga fiel, la editora del Boletin de Spred Europeo por muchos afros, quien
murio el 8 de octubre, 2015.

Hna. Marsaret Duffu. SND
Catequista?e Spred, Escocia.
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