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Un pfrroco, un director de educaci6n religiosa o un padre de familia de una persona con

discapacidad del desarrollo o intelectual pueden llamar a la oficina de Spred y preguntar

sobre el programa. Un representante panoquial de Spred de una parroquia vecina

pudiera llamar al pastor p*u ,r". si est6 dispuesto a tener Spred en su parroquia basado

en la lista de espera que tenemos, graclas a las Reuniones de Planeaci6n de Primavera'

En estas reuniones, los representantes parroquiales se dan cuenta de las necesidades de

un 6rea local y tratan de planear para responder a las solicitudes de las familias'

Estos son los factores que empiezan un proceso llamado animacion' El proceso empieza

con una persona abriendo la puerta en una parroquia. Luego avanzamos con la

animaci6n. La animaci6n como ie realiza en Spred no tiene nada que ver con el mundo

de Disney. Animaci6n en Spred signihca dar espiritu y apoyo; motivar; dar vigor'

vitalidad y vivacidad; mo,rei hacia la acci6n en una parroquia para desarrollar un

ministerio llamado Spred -desanollo religioso especial.

Nuestros esfuerzos no dan fruto r6pidamente. Es r.lrr proceso que necesita tiempo' Es

nuestra creencia frrme que el proceso es guiado por el Espiritu Santo que refne a la

;;;" il" to.-- una com*nidad de fe dentro de la comunidad de fe mayor de una

f*roq,-,iu. 6Cu6.nto dura este proceso? Nadie puede decir: iun aflo' dos aflos o tal vez

ilo"oi iquien ileva la cuentai Si creemos en el poder del Espiritu Sanlo, el tiempo no

importal Lo q,r" importa es que un clia una comunidad dc fe de Spred distinguir6 a la

purroquiu y dar6 ia Uienvenida a personas con discapacidades del desanollo e

intelectuales, ya sean niflos, adolescentes,j6venes adultos o adultos.

Animamos para reunir familias cuyos seres queridos con discapacidad que seanJovenes

hasta bien entrados en los ochent4 p*u ufi.-- que la fe y el desarrollo de la fe es

posible. El representante parroquial, el representante del p6'rroco, encuentra familias

continuamente ya que las p"rro* salen y entran continuamente de las parroquias'

Tambidn animamos para invitar a hombres y mujeres adul!9s para que sean catequistas'

Por medio de boletines parroquiales y articulos en el peri6dico, se encuentran y motivan

voluntarios. En algun momento, una catequista de Spred puede hablar en las misas para

presentar Spred ala asamblea y pedir ay,da. Una com'nidad de fe de Spred tiene ocho

adultos como miembros activos.

La trabajadora religiosa comunitaria de Spred acompafla a estos -voluntarios
*"or,rulri"nte mientras crecen en su apreciaci6n uno del otro, del M6todo Viwe de

Spred y de las siete normas.



Este proceso es parecido al proceso de RICA S-ito de lniciacion Cristiana de Adultos).
El proceso RICA empieza normalmente en una parroquia en seotiembre v culmina el
S6tiado Santo cuandci los eleeidos reciben los Sacrarnentos de^lniciacion (Bautismo.
Confirmaci6n y Comunion).-El proceso implica una iornada de camindr con las
personas cada "semana conio catdquista o pldrino. zueA se trata de escuchar las
bscrihras, compartir historias de las experien6ias de vida, hacer preguntas de nuestra fe,
compartir la ccimida y la bebid4 y cohvertirse en una piequena'c,i-,-idad al final de
todo.

En muchas maneras, el proceso de animacion en Spred corresponde al periodo de
evangelizaci6n o pre-cdtecumenado en el procedo de RICA. El p'eriodo de
evangelizaci6n es un periodo en el cual los que airn no son cristianos empiezan a
famil-iarizarse con la fe. Durante este tiempq.lqs .candidatos o simpatizairtes son
introducidos al Evangelio y tienen la oportunidad de conocer a otros individuos o
familias. Es un oeriod'o nari aue ellos eniiendan meior la fe v oara determinar si ellosfamilias. Es un periodo para que ellos entiendan mejor la fe y
sienten atracci6n hacia el amor de Dios. No hav una estructura
Ianullas. -LS un penooo para que ellos entlenoan meJor Ia Ie y para oelellnlnar sl ellos
sienten atracci6n hacia el amoi de Dios. No hay una"estructuri formal para este periodo
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y no existe una duraci6n en particr.lar para que una persona experimente una conversron
inicial. Esto es verdaderamente una oporfunidad para que el candidato haga preguntas y
permita quc su corazon se abra mediante el Espiritu Santo. Es un tiempo para que el
candidato se familiarice con la fe y disciema este llamado a la fe. Durante este proceso,
siempre hay personas disponibles para acompaflar a la persona, presentar el Evangelio y
ayudar con las preguntas que pueda tener la persona.

Como el oeriodo de evanselrzacion.la animaci6n es un tiempo de indasaci6n. Es un
tiempo p'ara los que putieran estar interesados en ser 6atequistas "de Spred y
familiari2arse mds cbo el ministerio de Spred. Es un tiempo para dscernir si se sienten
llamados a Spred. Es un tiempo para observar y conocer a otros en Spred. No hay
estructura par'a el proceso Ae animicion. No hav un tiempo determinado para la fase d"e
animaci6n. La trabajadora religiosa comunitari-a y el repiesentante parroquial local asi
como otros catequistas de Spred, se siguen reuniendo con los que est6n interesados en
discernir si estd.n'en Spred. \4.ientras el*prosrama normalmente iiene una estrucfura fiia
con un tiempo dc iniiio y de final, el fro6eso de animaci6n es continuo. Nunca es16
limitado por el tiempo.

Algunos candidatos no completan la jornada. En realidad no se sienten llamados para
coitinuar. Otros sienten la n-ecesidad de mds tiempo, y contimian un aflo m6s en RICA.
Estar asustados por lo desconocido detiene a algunos de continuar la iornada.
Simplemente dicen: "ailn no".

Respetamos ese proceso. En Spred, se invita a los voluntarios potenciales -a hacer
preiuntas. Usamos panJletos para que se familiaricen con el programa. Los invitamos a
dar-otro paso que ei observ#una s^esion de Spred en cl Cen[ro de Spred en Chicago, o
en uno db nuedtros dos cenhos regionales: Reina de los Angeles en til norte de Chi"cago
o San Francisco de Sales en take Zurich. Los que slsuen interesados resresan
mensualmente a una Reuni6n Informativa de Spred en^su paioquia. Elisen contiriuar el
Droceso de descubrimiento o est6n listos para io-ar una decisi'6n. Es iu elecci6n. Les^agradecemos 

por el tiempo dado para conocer m6s detalles. Les preguntamos si nos
pieden ayudar a esparcir fa palabra e invitar a otros a nuestra reunion m"ensual.

Confiamos en el poder del Espiritu Santo que nos 11am4 nos retne y jala nuestros
corazones. Este es lrg proceso lento porque hay barreras que superar. Barreras tales
como: "6Tengo el tiempo para comprorneterme?". "i,Pu6do eitar presente en 24
sesiones'de Gntiembre 

'a 
niavo?". ",,lC6mo me sentiid comoda con personas con

discapacidades del desarrollo e intelectriales?''. lNo tengo experiencia! 
'
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Las personas que contemplan unirse a Spred miran en lo desconocido. iQue es una
ccmunidad de fe? iQud significa eso? ;Como crecen en su fe las personas con
discapacidades? iC6mo se comunica u.no con alguien que no habla? lFor qu6 ocho
catequistas? 6Qu6 se espera de una catequista de Spred?

En Spred como en RICA crecemos en nuestras relaciones mutuas y con el Seflor. El
proceso tiene una meta diferente pero cada uno implica una apertura de si mismo hacia
los dem6s a toavds de historias de nuestras experiencias de vida. Este compartir nos
a1'uda a darnos a conocer y a abrirnos hacia el regalo de la amistad con los dem65.

Lo que impide nuestro esfuerzo es cuando un p6rroco detiene el proceso. El podria
sentir que esto est6 tomando demasiado tiempo y ya no estaria interesado. Lo que dl est6
olvidando que esto es un proceso y el trabajo verdadero es permitir que el Espiritu
Santo toque el coraz6n de las personas. Las personas necesitan tiempo para ver por qu6
este ministerio es importante en la parroquia. Las personas necesitan tiempo para
sentirse c6modas con los demds, incluyendo a los amigos con discapacidad, Las
personas estd.n ocupadas y a veces esperan hasta que estdn listas, lo cual podria ser un
aflo o m6s despuds de que empezamos el proceso de animaci6n en una parroquia.

Pero los frutos de nuestro esfuerzo se encuentran en el nacimiento de una comunidad de
fe de Spred fuerte cuyos miembros toman el entrenamiento sobre el Metodo Viwe y las
Siete Normas. Qud bendici6n ser6 este ministerio para su parroquia. No s61o Spred
prepara catequistas a trav6s del entrenamiento; sino que tambidn apoya a la comunidad
de fe de Spred para dar liderazgo para una liturgia que d6 la bienvenida de manera
regular a las familias de las personas con necesidades especiales del 6rea a una misa
parroquial. En esta misa, las catequistas de Spred, los amigos con discapacidad y las
familias, dan testimonio de que ellos creen a la comunidad de fe parroquial.

Los representantes parroquiales de Spred continiran la animaci6n cuando buscan
familias con hijos con discapacidades de cualquier edad para darles la bienvenida a
Spred. Trabajan para identificar voluntarios que sean aptos para ser catequistas y
continrian su trabajo cuando necesitan m5s catequistas.

Los representantes parroquiales de Spred y demds catequistas son invitados a hacer esto
con celo y alegria. Las sesiones de Spred los nutririn y renovariin sus espiritus para salir
y evangelizar a sus propios feligreses.

El Papa Francisco escribe: "Puesto que esta Exhortaci6n se dirige a los miembros de la
Igiesia cat6lica quiero expresar con dolor que la peor discriminaci6n que sufren los
pobres es la falta de atenci6n espiritual. La inmensa mayoria de los pobres tiene una
especial aperfura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad,
su bendici6n, su Palabr4 la celebraci6n de los Sacramentos y la propuesta de un camino
de crecimiento y de maduraci6n en la fe. La opci6n preferencial por los pobres debe
traducirse principaimente en una atenci6n religiosa privilegiada y prioritaria."*

Joe Quane y Elizabeth Sivek
Spred, Ctricago

+La Alegria del Evangelio, Exhortaci6n Apost6iica del papa Francisco #200, usccB,20l3



CALENDARIO DE SPRED

CENA BAILB DE OTONO DE MAMRE OBSERVACION
sdbado 11 de Noviembre,2017 6-10 Lunes 6:00 pm, Nov.13,27:Dic .11

crystal Sky Banquest, McCool! IL. 11-16 Martes 7:00 pm, Nov. 14,28; Dic. 12
22+Lunes 7:00 pm. Nov. 13. 27'.Dic. l l

LITURGIAS DE SPRJD
ZNe S. Lowe Ave., 11 am. Entrenamiento para Catequistas Madrinas
Dic. 3, Feb. 4, Mar. 4, Abr. 8, Mayo 6 Centro de Spred: Espafrol. Sab 4 de Nov., 1 a 6 pm

Visite nuestro sitio: www.spred-chicago.org
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