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de anoche, celebramos -todo el crecimiento que ha

tomado rugar en nuestru p.qrr"nl-""*""ri"a a. f.. LJ;^?a;1.*;ni.t .on ai::qryidades
intelectuales y" ii' d;;lr#Uil'1gffi tiq" l": ::ll;:^ :1'- J3 -?9*" *?ff13 J:i:;l l lLElgtv  LLrorwJ J

Algunos temen q"*; .fibila iu iia" para ellos y aqi se aferran a ser niflos,-mtentras que

otr-os est6n t.rnJrliJff;^il^fu;^;rdbr;r A;ii uooi.rcencia nunca suceder6{r, iPor 1o

oue s6lo c"l"uramos aonad estJmos en nuestio rr.i*iento! Las familias tambidn temen

d ros cambios que ra adorescencia trae, por io qu. ."Gularos ro qu9 hemos losrado

hasta el momento, ahora mismo. Luego este mdmento t. a.iu*.c'. y disfrutam"os el

i..".tao-de ese momento. 
:

Anoche, una de las chicas trabajo con perfumes durante la preparacion para la

catequesis. Cada botellita.capturabi un munag -?-TPt^t1?^del aroma' Sin embargo' una

'ez inharado, ;f;;;;;.i"r pJrn *. ,. evapora y uno soro puede disfrutar el aroma que

persiste. El momento ha Pasado'

En la Liturgia a menudo disfrutamos el aroma de varios tipos de incienso. Mientras

inhalamos, el ;p;.i.-;u*bi;, somos transformados- Sentiriros serenid"+ J^Py,P:l:
cuando et incie-r,io ibriao .. q;""1;;;;dt qn.d-u. El p9r$T:J:Tl9t-:,,Estamos ltstos

;ffi;;r;;,^;;Sl*r-, p.r."it. que mi oraci6n se eleve ante tr como lncrenso. .

Et domingo.tendremos
cantaremos juntos Pqa
desvanecer6. Nunca la
hemos cambiado.

nuestra liturgia familiar de Spred. TocarePot -musica y lodos
dar alab anza. b;;a;lu ,itti-u nota sea tocada, la mfsica se
capturaremos otra vez en exactamente la misma manera, pero

cada dia vivimos con Ia temporalidad de la vida. n#d,o t lt.11]:lt**H9?*":1j**::i"i'#if; t:i#H,;H#"H,#l?;;i";;"n.iui,nFT"'^,1139:-i:FT+:,:":lTll::
i::.'ffi$i,i li|itffiffi;i" 'io" no *u io q*. ,t'ofE .' .otros parecen relaiados ante
ir cambio. ya sea que lo combatamos, lo temlir--o;;i; iecibamod, el cam-b-i":"^l: ?l.g-1:
-el 

cambio. ; ilJ r:". #b #;; ;, i ; t ;*i; "' " L: l' :ib^:Y i:'l ̂ :, fl"' "" : "l: ?l?1?
i'U#iilel'ipi,71'fit"";.ffi?:^ll.lj?"H;:?*?":{,H:^1"*ramos colocar en su rugar
una prezu o* ,,,r3ffi:.,;dd;a ;F.;r:t!.yeslro cohtrol. 

-Empezamos 
a descifrar que

no p'oO.*os poner todo junto completamente'

Algunas veces er cambio se compara con el peregrinaje. Hay pereg-rinajes a Roma,

Jerirsalen, Santiago de compostela asf .o-o 
'u -cEuru''r,t, 

Lolrdes..-Lisi6ux, etc' un

peregrinaje empi €tu 
"onuna 

bspe rynz?y unu-fto*ptlr ns."n regalo dado desde delante

de nosotror. o.'ant.s a. ttorotr;ir;e;rde'la luz'que brilla adelante de nosotros en nuestro

sendero. Esta promesa nos r"rfiJti"**i."ttur'iut dificultades y decepciones llueven

sobre nosotros.

podriamos encontrar una bifurcacion en el camino _ y , t}vidramos q.ue decidir

tropezaremos fi;l*1.,-;;"d;ao-." la gracia que nos-pide continuar o cortamos

carnino con, decepciones y amargura'

SI

el



B6sicamente tenemos que decidir si queremos las dificultades de trabajar por nosotros o

contra nosotros. si queremos las dificultades y cambios para trabajar por nosotros,

debemos mantener un ojo en laluzsobre la colina. Entonces podemos dar un paso a Ia

vez. Mantener el suelo vivo. Celebrando cada paso que damos para acercarnos m6s a

nuestra meta.

La sorpresa siempre es que nuestra

exactamente de la manera que 1o

todavia hay sorpresas maravillosas y

esperar para que el futuro se revele'

Desde el primer paso, la paciencia ha sido necesaria. No podemos saltar hacia la meta

de nuestro peregrinaje pero vamos hacia ella poco a poquito. Y lo hacemos con los

dem6:s si verdaderamente queremos tener dxito. Los dem6s tambien est6n destinados a

tener preocupaciones diferentes de las nuestras asi como dones que son diferentes por lo

que deber haber Paciencia mutua'

Todo esto viene a la mente mientras Spred es parte del movimiento de la Arquidi6cesis

de Chicago llamado Renueva Mi Iglesia'

Este movimiento empieza un proceso para re-imaginar nuestra vida parroquial. 391

parroquias han sido ieuni,cas en 97 agrupaciones. 
(t) a.tn se est6 trabajando en estas

agrupaciones. Nuevas ideas y descubrimientos est6n destinados a alterar estos patrones

pero por lo menos haY un inicio'

Para el deleite de los lideres de Spred, hay grupos de Spred en !2 
de las 97

agrupaciones. Muchas agrupaciones tienen m6s de un centro de spred. En el presente,

hay 140 centros funcionando con 15 m6s prepar6ndose para abrir. Hay m6s de 1'000

catequistas voluntarias de Spred'

llegada al final es apta para alterar todo. Nada es

figlamos. Mientras esto nos saca de equilibrio,

m6s en el camino, por lo que todavia tenemos que

cQu6 podrian significar para Spred los cambios traidos por Renueva Mi Iglesia?

vision: compartimos la vision de este peregrinaje Arquidiocesano hacia el futuro'

vemos la reagrupaci6n de las parroquiur io*o un esfuerzo para tener parroquias m6s

vibrantes, de bienvenida y m6s en mision para los dem6s. Mientras tropezamos hacia

esta meta, sabemos que sea lo que suceda traer6 gracia y nunca logtaremos que todo

resulte a nuestra satisfacci6n. pero queremos recordar que spred tiene recursos valiosos

para contribuir con este Proceso.

Mentalidad. Spred est6 imbuido en la mision de dar la bienvenida a los que est6:n

marginados y a menudo olvidados. El espiritu de compasion y cuidado es parte de la

meta de Renueva Mi Iglesia y asi Spred tiene algo que contribuir en esta conversacion'

Spred tambidn acompafla a las personas y familias. "La Iglesia tendr6 que iniciar a sus

hermanos -sacerdotes, religiosoi y laicos- en este <arte del acompaflamiento>>, para que

todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf' Ex

3,5).Tenemos que darre a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una

mirada respetuosa y llena de compasi6n pero que al mismo tiempo sane'. libere y aliente

a madurar en la vida cristiana. El aut6ntico acompaRamiento t?Pi1lTl 
:,i,tfptt 

se inicia

y se lleva adelante en el 6mbito del servicio a la mision evangeltzadora"' '-



Cada persona con discapacidad en Spred tiene otra persona como padrino para que estd
con eflas en el crecimiento de la fe y cada grupo de Spred tiene un equipo b6sico que
acompa.fla a toda la comunidad de fe.

Spred trabaja con un espfritu de colaboracion. En cualquier grupo de panoquias, hay
citequistas "y amrgos con sus familias del area general. LoI iideres se rednen par'a
planear . que panoquia ser6 re.sponsable de todos los niflos- pequeflos del -area, qug
fanoquia se enfocar6 en los ado^lescentes, cual trabajard cgn log j6venes adultos y cual
acompanara a los adultos con discapacidade_s del ddsanollo e iritelectuales. Conforme
las peisonas cambian de una edad ala otra, de una parroquiaaLa otra, los miembros de
Spr^ed flexibles notablemente. Cambian funciones, lugares, ambientes y recursos en una
red cada vez m6s amplia.

Las catequistas de Spred son increfblemente generosas con su tiempo., talento y gus
recursos. Saben que li manera m6s facil de volierse pobre es tener un miembro familiar
con discapacidad, por lo que las catequistas dan un paso adelante con generosidad
incalculable.

Mdtodo. Los adultos voluntarios de Spred se refnen para orar antes de cada interacci6n
con IAs Dersonas discaoacitadas. Es solamente esta oracion rezular que mantiene el
vigor de la comunidad de f.. La forma de orar usada empiezla enfcicdndose en los
heihos de la vida cotidiana y guia a descubrir la presencia dg Dios obrando en nuestras
vidas diarias. El proceso est6 basado en la creencfa de que nuestro Dios peregrino estd a
nuestro lado uri como frente a nosotros. En la conclusion de nu6straf Liturgias
Familiares de Spred cantamos: "En Jesris caminamos, con Jesris frente a nosotros
caminamos, con Jesris detr6s de nosotros caminamos, con Jesris sobre - l-ogqtros
camtnamos, con Jesris alrededor de nosotros caminamos. E,sto termina con Jesris". \''

Programa. Spred depende de un equipo b6sico en cada comunidad de fe. Este acompafla
A las catequi^stas asf-como a las personas con diferentes discapacidades para manejai las
necesidadbs de todos. Cada grupo se mueve tan r6pido coriro el miembro m6s-lento.
Esto requiere. de ser capaz {E s^er auto consciente y de ser capaz de trabajar bien en
equipo. Spred tiene tres iequisitos para existir.

Espacio. Spred necesita espacio. No usamos libros de textos con nuestros amigos que
d-ifrEllmente pggden leer, 

^p_.ro 
necesitamos un espacio que pueda ser "lefdoi' como

sagrado y de bienvenida. Conforme las parroquras son agrupadas y re-agrupadas, la
cohunidid de fe Spred debe ser recordada como necesitando un espacio^ que sea
apropiado a sus necesidades.

TiemLo. Spred tambidn necesita tiempo. No podemos apresurar a nuestros amigos.
Flaceh-os una cosa alaveza un ritmo que complace al m6s'lento. En realidad esto eJun
regalo para todos los que saben qu6 placenterbs son los eventos y los amigos cuando
hay tiempo para disfrutarlos.

Personas. Se necesitan suficientes personas para manejar todas las necesidades del
personat y las necesidades del grupo de una manera de bienvenida y coherente.

Estamos disfrutando y celebrando el crecimiento en Spred en el momento presente. El
fufuro seguramente traer6 cambios en la Arquidiocesis, para todas las parroquias y para
todas las"comunidades de fe de Spred, perb nos moveremos juntos hacia el fuiuio y
disfrutaremos las sorpresas.

Hna. Mary Therese Harrington
Spred, Chicago

1. Renueva Mi lglesia. Agrupaciones Arquidiocesana, enero 2017.
2. Papa Francisco, La Alegria del Evangelio. Evangeli i Gaudium, Vaticano,2013
3. Ian Callanan, In Beauf.v We Walk, (Basado en la Oraci6n Nocturna Navajo) GIA Publicaciones 2012.
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RETIIWONES DE PLANEACION

Vicariato I. Decanatos A.B.C
St. Francis de Sales/Lake Zurich
Vicariato I. Decanatos D. E. F
St. John EvangelisVStreamwood
Vicariato II. Decanatos A. E. F

Vicariato II. Decanatos B. C. D
St. Vincent de Paul/Chicaso
Vicariato III. Decanato A.-B
Vicariato IV. Decanato A
St. John Bosco/Chicaso

Miercoles l7 de Mayo

Martes 23, Mayo

Midrcole s 24, Mayo

Lunes 22 de Mayo

Jueves 25 de Mayo

Martes 30 de Mayo

Lunes 22,Mayo

Cajetan/Chicago Miercoles 17, Mayo
Vicariato V. Decanatos D. E,
St. Alphonsus/Lemon Miercoles 24, Mayo
Vicariato VI. Decanatos A. B. C
St. Andlansing Jueves 1. Junio
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OBSERVACION
6-10 Lunes 6:00 pm, Mayo 1, 15
11-16 Martes 7 :00 pm, May o Z, 16
22+ Lunes 7:00 pm, Mayo 1, 15

St. Vincent Ferrer/River Forest
Vicariato V. Decanatos A. B. C


