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o ser es una Denolclon. solo vlvlr es sa
Abraham Joshua Heschel

6Qud sucede en Spred? Normalmente hay 24 sesiones en un afio; 12 para las catequistas
adultos y 72 con las catequistas y sus amigos con discapacidades. Cada sesi,5n de
catequistas y amigos tienen la misma meta pero se aborda dqmanera diferente.

r,Qud qu,cedg e! rlna. sesi6n de Hay una pequefla
comunidad de fe de 8 a l0 adultos. Puesto que la fe adulta es la norma, el enfoque estd
sobre la vida de fe de la catequista. ;C6mo se desenvuelve la sesi6n? Inicialmente el
grupo evahia la sesi6n anterior: qud ocurri6. Se lee la meta de la sesi6n actual. La
catequista guia lee unapieza literaria en voz alta; sigue una sintesis; luego se crea una
declaraci6n universal resumida y se propone una pregunta que destila- la historia y
encarna la meta de la sesi6n de la comunidad total. Cada adulto reflexiona sobre la
pregunta en silencio por 20 minutos y luego comparte en el cuarto de celebraci6n. La
catequista guia evoca un elemento de la liturgia y las escrituras y termina con un
mensaje de Jesris para cada uno. Se concluye con un himno litrirgico seguido por la
lectura de la sesiori para nuestros amigos que se llevarii a cabo la srtuiente"semana. La
sesi6n termina con alsunos bocadillos.

Una catequista expres6 su opini6n sobre la reflexi6n en la pregunta de esta manera:
"Durante el silencio es como intentar dar un paseo largo a solas. Excepto que usted
siempre empieza en medio de la intersecci6n ruidosa ylulliciosa de las'callei State y
Madison. Todos los ruidos de un dfa ocupado hacen eco dentro de usted. Gent-e
apresurada, intehupciones telef6nicas, cosas que se deben hacer -el alboroto completo
de un diaque en sus momentos sensatos usted admite que grita por algo de tranquilidad
y privacidad,_ resuena en su cabeza. Al intentar este paseo a solas, su1 pies se mueven
r6pido y elude cientos de otras ideas que se apresuran hacia un lugar for si solas. De
repente se le da una historia y la lleva consigo, empuj6ndola como una bolsa de
compras agregada. Entonces su peso hace que la sostenga con ambos brazos. Esto
provoca algo muy humano y personal en usted. Lentamente, mientras avanza, los
sonidos exteriores empiezan a retroceder. Es como si usted caminara y se diera cuenta
que est6 saliendo de la ciudad y camina sola a lo largo de un camino rural desierto. El
ruido se ha ido y usted estii concentrada en este regalo muy personal que usted tiene. Su
cuerpo. todavfa se mueve pero el movimiento es exterioi y sin esfuerzo y hay un
crecimiento de la consciencia interior. Pero esto es un enfoque cont-enido de
consciencia. Esta brujula personal la mantiene en un cierto trayecto. Pronto, es como si
flotara y no caminara. Y despuds de un rato tan preocupado, se da cuenta que est6 toda
perdida en asombro, como uno de los tres reyes en su camino a casa. P6ro el tesoro
personal -que se le ha dado la_llama y la lleva a un lugar -un lugar donde hay pocaS
puertas. Tiene que tomar una decisi6n para abrir una de-las puertas. Usted estd in poco
asustada porque no sabe qud es lo que va a encontrar en realidad cuando abralapuerta.



i.Habr|alegria o tristeza, un momento recordado, un evento olvidado, un recuerdo visto
En la luz? Listed abre una puerta y elije y sigue adelante. Ahora es un viaje del espiritu.
Es como si trascendiera 

-espacio- 
y tiempo. Sin embargo, usted estii aqui. Incluso la

mrisica que escucha viene y va di'straydndola por _yll momento o llam6ndola. Su. viaje
empez6 

'ufu.ru 
y fue muy adentro. Usied esta.perdida en.61. Las palabras no est6n ahi

p".b lu pr.s.n.ia est6. U'sted siente la presencia m6s que los colores o las formas o las
fosur. Se siente inm6vil y retenida. En-ese momento su paseo a solas termina. Es como
salir de su viaje sola, se sienta en un circulo_ y se le pide que le de palabras a su
aventura. Usted no sabe que va a decir. Cuando comparte, empieza la expresi6n con
alguna clase de exclamaciones o relacionada c9n l9 qu_e_ alguien.mds ha compartido.
CSnscientemente no sabe qu6 va a decir, pero lo dice- No es f6cil dar palabras a ese
viaje. El sentimiento corre profundo.a{ menudo las palabras parecen equivocadas. Sus
labios dan expresi6n a lo que usted finalmente.vio.I sinti6 YjxPeriment6., Ahora est6
completamenie despierta. Usted no se ha movido del cuarto. El.paseo asolas {"" T."V
real y usted todavia est6 llena de su sabor. En el 6rea sagrada del cuarto de celebraci6n,
usted ofrece el regalo de su reflexi6n y es,te se.mezcla con su_nueva expenencla
impresionante". Poi medio de la "evocaci6n" un objeto, un recuerdo, una memoria se
vuelven m sfmbolo.

Uno de nuestros mentorcs, P. Euchariste Paulhus, instruy6 a nuestro personal de Spred
sobre su tesis de doctorado** la cual definio los aspectos objetivos de la catequesis
pastoral asf como los aspectos psicol6gicos que esta despierta en cada. sujeto con
hiscapacidades del desarrollo e intelectuales paia afirmar que nuestros amigos pueden
creer, ellos tienen la capacidad de la fe.

El P. Paulhus consider6 lo:; aspectos objetivos cuddruples para que fueran realidades
sagrada, teologal, cristol6gica y eclesial.

1. Lo Saerado es algo trascendente -totalmente otro;. incluye el milterio que contiene.
Nos so6Gponemos i la vida cotidiana,lendemos hacia lo absoluto. Vamos m5s all6 de
la confusi'6n de las teorias, redescubrimos una y otra vez que lo sagrado demanda
reparaci6n y belleza. Abraham Joshua Heschel, ]'n Rabi Jasidico, tuvo- una gran
iniluencia sobre el Concilio Vaticano II. El era te6logo, poeta y mistico. Varios afios
antes de su muerte en 1972, sufiio un ataque al corazon fatal. Le habl6 a un amigo: "Yo
s6lo siento gratitud para Dios por mi vidai'. "Yo no pedi exito; yo pedi maravillas. Y tri
me las diste".

2. IJna Realidad Teologal es una relaci6n vital con un Dios que ama, con un Dios

@memedianteunDiosperson-al.quehablay.gna..Despudsde
ia ordenacion e-n 1955, fui con 3 sacerdotes amigos a Hollywood, California,-donde se
hicieron arreglos para que estuvi6ramos en el set de la pelicula Los Diez Mandamientos.
Conocimos iCecit B. DeN4ille quien nos llev6 con orgullo po_r todo el set. Nos mostr6
una inmensa construcci6n de madera y tuberia, y un sistema de agua para partir el mar
rojo. Fue muy amable con su tiempo-y explicaCi6n. Tomamos fotos. Sin embargo, mi
reacci6n fue que yo no pude sobreponerme para ver la p-elicula hasta ocho aflos m6s
tarde en Eagle River, Wisconsin, en una tard^e lluviosa y fria de vacaciones cuando no
tenia otra cisa que hacer. iPor qu6? Aunque ningri.n critico de cine, la producci6n
simplemente se qued6 en mi-cabeia; ntmca liego a mi coraz6n. Era algo de ahi afuera,
no dentro de mi."'Teologal" significa fe, esperanzay amor vivos dentro de uno. En la
Semana Santa, se proclarnan los cuatro Cantos del Siervo Sufriente de Isaias (Isaias
42 l-4;49:l-7;50:4-11;52:13-53:12). Este es el Cristo que me toca. El que sabe c6mo
hablar-al cansado; El actna s6lo por'Su presencia, Su testimonio callado en medio del
gran rechazo. Este es un mo,nento decisivo.



3. Una Realidad Cristologica salta desde la revelaci6n gye se cumple a.trav6s de varias
adaspuedenv iv i runav ida teo loga l i nc . l usocuandoSe

iotirolu.." 6n pr6cticas aberrantes. 'tSer amado" es Dios en su piesencia. En la historia
Dios'eliie un pueblo y le da una misi6n. El pueblo de Dios se iealizaftt -no como ellos
.rp"r*l El ei grandioso y est6 cerca. Unicamente con Cristo aprenderemos que Dios es
Tr'inidad. Dios"se enca.ni en Jesfs. Podemos ver una l6mparade santuario, un arbusto
ardiendo en cada cosa y en cada persona.

4.IJna Reahdad EElgstgEiila es la realizaci6n de que Cristo no s6lo revel6 la Trinidad

@_unreinoespir i tual . .Elel ige.porsimismounvicar io.E|
"" 

,"..,"i, mist'eriosamente con una comunidad de la cual el 
-es 

la cabeza. A travds de suse asocia misteriosamente con una comunl de la cual 6l 
-es 

la cabeza. A travds de su
iglesia el da la_misi6n d.e. construir.su.propio cuerpo y.martener la g!r1, de la
rEvelacion. Un padre de familia de Spred la llama "una comunidad de aceptaci6n '

Estos cuatro elementos definen la relaci6n de toda la actividad humana con un Dios
trascendente que es enteramente Otro, personal, y se ha revelado a si mismo en Cristo y
en su islesia.

iQu6 sucede en una sesiotfo=n la coTunidad tgtal con nuestros amigos d":ylllll?T 9:( r { u w  o u w w

los cuatro deffi a la del la sesi6n de preparaci6n deIOS CUatfO gfUpOSl Oe e0a( i j  La SCSIOII  sS s l l l r r rar  a Ld usl  la ssbr\ l r  Lr Iv Prvyaq'

catequistas"adultos, exceptoaror cuarenta y cinco minutos en el inici,g p.* lgg3l

Vivre. Este Mdtodo se enfoca en tres elementos: Creacion, Comunidad y Palabra.

El P. Paulhus tambidn present6 los aspectos Subietivos de la_catequesis pastoral, las
maneras que aprend"*oi. El sigue los p_asos de Jean Piaget. El P. Paulhus distingue dos
modos d'e funcionamiento iritelectuil, dos clases d=e conocimiento: Intuici6n y
Abstracci6n. Se reta a las calequistas para que se adapten al modo de funcionamiento
intelectual de sus amigos.

Conocimiento intuitivo es un conocimiento global y directo de la realidld que responde
a las necesidades naturales y profundas de la persona. La intuici6n penetra m6s
directamente hacia el corazon ile las cosas concretas. Sto. Tom6s de Aquino llama a esta
forma de conocinriento un conocimiento de coruraturalidad. Piaget lo llamaria
pensamiento operacional concreto. Muchos de nuestros amigos est6n c6modos con esta
forma de conocer.

La Abstracci6n es un cr,,nocimiento discursirio. Usa la reflexion y.el razonamiento en
principios para llegar a una conclusi6n. . La inteligencia discursiva funciona'esencialmente 

con coiceptos o racionamiento abstracto. Piaget lo llamaria pensamiento
operacional formal, el crial implica una edad mental de porlo menos 12 aflos de edad.
Pbcos de nuestros amigos est6n c6modos con esta forma de conocer.

Pienso en una tarde de septiembre en un viaje a la Catedral de Chartres en Francia con
sus esculturas, ventanas cbn vitrales y techos abovedados. Ahi escuchamos a los coros
de Paris y de Chartres cantat el Masias de Handel. El ambiente, la-mfsica, las historias
en las estultura.s exteriores e interiores, el sol sobre las ventanas, la belleza pura hacia
dificil no ser atrapado en esta catequedis arquitectonica con el simple mirar y alguien
evocando una histbria. Este es un catecismo en piedra para todos.

;fdt*;r con actividad6s. Tiene la misma meta, pero evocaciones de la experiencia
numuni apropiadas a la edad de desarrollo de nuestros amigos. El P. Jean Mesny_trabaj6
ion el P.'Pailhus para concretizar esta catequesis en.lo que ellos llamarol ,el M€Iqdq

Rev. James H. N4cCarthy, Director de Spred, Chicago.
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**Paulhus, Euchariste. L'EducabrLtte Bglbreuse des Ddficient , Emmanuel Vitte, Lyons, France, 1962



Reuniones de Planeaci6n:
CALENDARIO DE SPRED

Centro Spred/Ave. Lowe Martes Z9,Mayo,7:00
Vicariato IV. Decanatos B. C. E

unes 2i, Mayo, 7:00
Vicariato V. Decanatos A. B. C
St. Jane de Chantal, Chicago Jueves 17, Mayo, 7:00

St. Joseph, Libertyville Midrcoles 16, Mayo, 6:30
Vicariato I. Decanatos D. E. F
St. Thomas Becket, Mt. Prospect Martes 22,Mayo,7:00
Vicariato II. Decanatos A. E. F
O. L. of the Brook, Northbrook N4ier. 23. Mavo. 7:00 Vicariato V. Decanatos D.-E
Vicariato II. Decanatos B. C. D St. George, Tinley Park Jueves 24, Mayo, 7:00
Queen of Anfels, ChiCago Lun.21, Mayo,6:30 VicariatdVI. Deianatos B. D
Vicariato III. Decanato A. B: Vicariato IV. Decanato A O. L. of Knock, Calumet CitlO. L. of Knock, Calumet City Jueves 31, Mayo, 7:00
St. Stanislaus Kostka, Chicaeo Jueves 24. Mavo. 7:00

SPTTTD
Spcc ia l  Re l ig ious  Dcve lopnrcn t -  fu  chd ioce
of Clr icago, 2956 S. Lorte Avcnue.Chica.go
60616,  SepLember -May Suhscr ip t ion  $10.
Editor  Sr.  Mary l l rcresc I larr ington S.)  I .

Entrgn4ry ignto. C?teq uistas Madrinas/padrinos
Srlbado 14 de Abril, de l1 am a 4 pm. Rein.a de los
Angeles, Ingl6s. 44i2 N. Western Ave., 2do. piso.
Llamar a Betty Rogus 773-588-0614 o Jul ia Hess 773-
539 -3 63 4 o jchqofa3 @gmail.com
Taller Cateq uista,Guia
S6bado 28 de abril, 9:30 am al mediodia. Centro de
Spred, 2956 S. Lowe, tercer piso sobre la ielesia.
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OBSERVACION

6-10 Lunes 6:00 pm, Abri l  16, 30, Mayo l4
l1-16 Martes 7:00 pm, Abr i l  17,  Mayo i ,  l5
22+ Lunes 7:00 pm, Abril 15, 30, Mayo l4

LITURGIAS DE SPRED:
Abri l .8.  Mavo 6


