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Mi hermana" Rita, arflaba ir a su grupo de $pred. Una noche le preguntd: "6Q.ud sucede
en tu sruDo de Spred?" Su respuesta-inmediata fue: "Es cuando mis amigos vienen para
estar ioninigo". Airn puedo v6r su deleite, sentir su sentido de pertenencia, su gozo por
tener amlgos amorosos.

Estoy contenta de saber que hay. comunidades de fe de Spred pam. muchos. La meta de
Spre'd es a;rudar a las p^arroquias a re-unir un pegueflo grupo de adultos q!:,:fl*
d6seando fcirmar una comumdad de fe de bienvenida para personas corr discapactdades
del desarrollo e intelectuales pala volverse esa fuente de gozo, de perten_encia, Io cual
lleva a gna experiencia expli^cita de pertenecer al cuerpq. de Cristo. Reflexiono en el
desarrollo del ririnisterio de^Spred en lb Arquidi6cesis de Chicago.

El P. Jim McCarthy. nuestro director de Spred, cuenta la historia de ser asignado como
Director Adjunto de'IaConfraternidad de lh Doctrina Cristiana en 1960. El se cruz6 con
un archivo de cartas de padres de familia pidiendo que sus hijos S.tut] preparados.para
recibir los sacramentos y sintieran que pertenecfan a sus .litwgias parroquJales.
Teniendo ). a trabajo de tiempo completo. con retiros par? aquellos en las secundarias
publicas, di empe zo a reururse por las^ noches con padres de familia y maestros. La Hna.
M*v Tfierese 

'Harrinston. 
SH, fue asignada por su comunidad para ayudarlo. Ellos

empezaron a buscar nlateriales.disponib-les en bl campo de la catequesis para personas
con necesidades especiales.

Despues de una larga birsqueda, descubrieron una disertacion escrita por el sacerdo.te y
psic'ologo Eucharist"e Paulfius de Quebec, Canad6. apoyando fuertemente la posibilidad
bel crelimiento en la fe de lis. . personas- gon_ discapacidades del desarrollo e
intelectuales. Se solicit6 una reunlon con el P. PaulhuS. El sugiri6 que vendria a
Chicago con el P. Jean Mesny, de Lyons, Francia, con guien 61 habia estado t.,abaj?ndg.
El P. Merny habfa desarrollado un mdtodo de catequesis en armonia con la obra del P.
Paulhus.

Desouds de varias semanas de estudio con el P. Mesny y el P. Paulhus, se hizo claro que
el mdtodo y la mentalidad que compartian harian posible nuestros deseos de dar la
bienvenidaa aquellos que no teruan rina oporfunidadde prepararse para tomar su lugar
en e1 cuerpo de adoraci6n de Cristo.

La mentalidad y el metodo que se pres_entaron durante las semanas de estudio pedian
una conversi6n, una nueva vrsion de la frrnci6n de la catequistq.Lgcalequista es alguien
que vive una vida de amor con Dios en Cristo bajo la guia del Espftitu y ayuda a los
dem6s a entrar a la dindmica de esta relacion. Est6bamos sedientos de un proceso que
aDovara profundamente la amistad por medio de la cual todos desarrollarian un sentido
d'e lo safrado, un sentido de Iglesi-a, un sentido de Cristo Lun.sentido. de Dios. A los
que servlmos, vlven en aJmonil con ia gente, con las cosas. Pueden sentir la realidad sin
s.t capaces de analtzarla. Se comunican con la misma natwaleza de.las cosas.y
person^as, Eqo explica la riqueza de sus encuentros. Estan abiertos al misterio de Ia vidE^al 

misterio de la fe.



En nuestro trabaio con el P. Mesny y el P. Paulhus, fuimos gUiddos'par-a darnos cuenta
que los que recidiamos para la catequesis podian tener mejores intuiciones que nosotros.
Nos reccjrdaron que las'personas con necdsidades especiales a menudo son-mejores que
nosotros para en'tender 

^el 
significado de comunidad la cuql.es el lugar de bienvenida

inmediato entre nosotros y en nosotros para la presencia de Dios.

Se necesitaria m6s espacio que el que se permite aqui para describir el mdtodo
presentado y elegido pcir el ministerio de Spred aqui en Chicago. Una descripci6n corta
incluiria Ia realidad de que dentro de cadd vida hay muchos signos, muchos eventos.
Cuando somos capaces ile entrar al signo, al evento, y conectamos con su energia y
poder, el vinculo^ que octure es simS6lico. Desde cientro de la energia simbolica
hescubrimos el mistbrio de la vida. La catequesis de Spred y'uxtapone. evocaciones que
comparten la misma intencional,idad, empezando con una evbcaci6n e interiorizacion de
una expenencta huSnana y continuando 

-con 
una evocaci6n Liturgica y Bfblica hasta la

cumbrd de la expenencra, recrbiendo el mensaje de Jesris el cual, aunque presente desde
el principio, ahora se vuelve explicito.

IJna vez que se hizo el compromiso tocante al m6todo a ser usado, era necesario
desarrollar^sesiones catequdtic-as.apropiadas para los diferentes.gruPos.s,egun la. edad,
puesto que serfa importante reunir^a lls personas con experiencias de vida semejantes.
Se form'aron cuatro'grupos de edades cronol6gicas: 6-10,-11-16, I7-2I y 22 y mayores.
Empezamos a escriblr s^esiones que fueran apropiadas a estos cuatro grupos.

Despues de algunas experiencias del mdtodo con grupos pequeflos de jovenes,-se hizo
apar:ente que dra neces'aria la presencia de una comunidad 

-de 
catequistas adultas por

c^ad.q grupo. Se establecio un pdtron. Las catequistas se reunirfan la semana anterior aIa
seslon con su comunidad total. Descubrirfan el misterio presente en sus experiencias de
vida y .recibirian el mensaje de Jesirs. Ellas qe pr.epararian interiormente mediante una
comuruon personal y vitil pa.ra vivir el misterio con aquellos.a los que darian la
bienvenida'la siguiente serirana. Se formaron en las parroquias grupos de ocho
catequistas. Cada"gt rpp recibiria a seis personas. El P. Mccarthy empezoa escribir las
sesiones de preparaclon para catequisias para los cuatro grupos usando el m6todo
simbolico.

La experiencia bizo que nos didramos cuenta de la necesidad de tener un tiempg,dg
preparacron antes de la catequesis en cada sesi6n con la comunidad total. La comunidad
irec'esitaba tiempo para prepara-rse interiormente para entrar al cuarto de celebraci6n
para la catequeds. Con li ayuda de una entrenadofa Montessori, se diseflo un ambiente^adecuado 

y se repitio en t-odos los centros de Spred. Una catequista en cada grupo
asumia la 

-frrnciori 
de atender a todos los miembios para que entraran al proceso de

volverse callados interiormente.

Se hizo aparente la necesidad de muchos grupos de Spred.en la Arquidiocesis. Se cre6
un diseflo para reproducirlos. Se invito a lo-s p^6rrocos d designar a una persona que seria
el vinculo^entre dl v un srupo de Spred. Este representantE parroqui6l reclutaiia a las
catequistas y trab ajariapia bescubrir guien en la parroq_uia se benefi ciaria al pe{enecer
a una comurudad" de Spred. Parroquias cercanas establecerian grupos de diferentes
edades para poder servir a todos en un fuea.

Nosotros preparamos un ambiente en el cual,_ junto _ con voluntarios pamoquiales,
recibiriamos a personas de I I a 16 aflos de edad para la. cateque sis. -Corstruimos una
cabina de observaclon para que representantes parroquiales, padres de familia y otros
pudieran venir a experimentar la catequesis de Sfred. La observacion ha probado ser un
factor esencial pdra la reproductibilidad y un componente importante para el
entrenamiento de Spred.

Desarrollamos funciones entre las catequistas de un grupo. Compartir la responsabilidad
evita que una Dersona se sobrecargue v^motiva el trabai6 en equipo. Se diseharon cursos
de entienamieirto para a\rudar a cida iatequista a apreiiar la impbrtancia y la dimension
sagrada de su perienenira a una comunid^ad de Spred. Se diseflaron siete nonnas, para
seiseguidas por cada centro, basaclas en la experidncia de reproducir los centros. Se han



desarrollado dos centros regionales de entrenamiento para acomodar -a los voluntarios I
que viven en el norte de la Aiquidiocesis y en el lado norte de la ciudad.

Las Trabajadoras Religiosas Comunitarias _hace! talleresLa: Iraba;adoras KeIt$oSaS Uomurutarlas nacen mlleres para los grupos oe Dpreo,
quleres c.o-n su pdrroJo, dan la bienvenida a los miembros de su grupo para su
partlclpaclon.

El P. McCarthy celebra las liturgias. familiares de Spred para proveer un modelo de las
maneras en lai cuales nuestros amigos con necesidades esp6ciales pueden participaq.

I
I

veer un modelo de las I
les pueden particip*.i
los grupos de Spred, I' le  qrr  orr lno r ,zr l  s t t  I

La necesidad de tener experiencias de enriquecimiento continuo para las catequistas ha
sido oarte del desarrolld del ministerio de Spred desde su inicio. Una publicaci6n
llamaia el boletfn 4e Spred se preparq.parq cat^equistas,.familias y lfderes.parroquiales.
Es una oieza de reflexi6n para profirndizar la comprension de la experiencia catequdtica
de Sored. Otras formas de e^nriquecimiento se 

^han 
desanollado para apoyaf a las

catequistas con una reflexion mucho m6s profunda de la experiencia del mjst-erio de la
fe.

Despu6s de la primera oleada de parroquias participando en el programa de Spred, se
hizo necesario'continuar La expansi6n de centros hediante personas ayudando a las
oarroouias v trabaiando con el apovo de los pdrrocos para esfablecer grupos de Spred.
bos d. esds p.rs"onas llamadas-Tiabajadoral Religiosas Comunitarias 3e unieron al
equipo de Spied para atender el reto. El nirmero crdciente de hogares comunitarios en
la^s parroquias estimularon el proyecto TRC.

Se hizo aparente a mediados de los aflos 80s que los centros de Spred se necesitaban en
las parroquias que servian a familias hispanas. El equipo de Spred se expandio para
inclirir a fna persona que tradqjera-tq4-qt los materiales de Spred y.gna segunda persona
Dara desarrollar un srupo de Spred bilinzue abierto a la observaci6n y para formar un
bquipo.de entrenamienio. pTa freparar v:oluntarios para una fi,rncion-en particular que
asumrrian como catequistas de Spred.

Con la expansion del equipo de SpL.d se hizo necesario -empezar a recaudar fond.os para
apoyar a-los nuevos mii:mbros. Un _arligo de Spred nos ayu{g a_ desarrollar una
iorlotucion con el unico proposito dg hicer posible la expairsi6n de lot g*pos de
Spred en las parroquias y r,ara tener los recursos necesanos para servtr a un grupo
cieciente de pbblaci^6n hiipina. Mamre, Inc,, se volvio gl brazo-financiero de Spred, el
nombre se refiere a la historia de Abraham dando la bienvenida a los extranjeros y
descubriendo la presencia de Dios.

La estructura Dara la duplicacion est6 en su lugar. Los recursos necesarios est5.n
disnonibles. Lbs cursos 

^de 
entrenamiento y lal experiencias de enriquecimiento

coritinuo les proporcionan a las catequistas el-conocimiento y el apoyo esenciales. Un
niso fisico ha diOo desienado como el Centro de Spred pata Ia 

-Arquidi6cesis 
de^Chicaeo, 

proporcionando"un lugar para la observaci6n, 
-entreriamiento, 

enriquecimiento
y admTnistraiion necesarios y una capilla para modelar la liturgia familiar de Spred.

Veinte di6cesis en los Estados Unidos y diocesis en nueve paises se han afiliado con
Spred, Chicago. Todos tenemos la misina meta, -qqa1no-s el-mismo metodo y oramos
para que nuestros esfuerzos hagan posible la realidad de que todos tendrdn un lugar'clonde- 

"sus amigos vengan a estai con ellos" para que 
-puedan 

experimentar que
pertenecen al cuerpo de Cristo.

I

l3
l,@4
14 1

/ffi

l -

I CHICAGOI
i l l
I

Hna. Susanne Gallager, SP
Personal de Spred, Chicago



CALENDARIO DE SPRED

LITI]RGIAS DE SPRED OBSERVACION
Marzo 6, Abril.3, Mayo I G10 Lunes 6:00 pm'Feb,22,Mzrzn 7' Abril 11

11-16 Martes 7:00 pm, Feb. 23, Abril12 y 26
17 -2tMartes 7:00 pm, Feb. 23, Abnll2 y 26

3-1 Orientaci6n a la Funci6n. ingles v esnafiol. 22+ Lunes 7:00 pm' Feb.22, Abril 11 y 25
S6bados 12 v 19 de marzo. de I a 6 pm. Centro de
Spred. 2956"3. Lowe Ave., Chicago. 3na2-1g39 Entrenamiento Catequistas MadrinaslPadrinos

S6bado 5 de Marzo. 1 a 6 pm. Centro de Spred. Inel6s
312-842-1039, calle 30 y Avenida Lowe.

CENA BAILE DE MAMRE DE PRIMAVERA
4412 N. Westem Ave., 2do. Piso. Betty

Rozus 773-588-0614
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