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EL

KEI]YO

Jesus dijo: "Dejen a esos niflos y no les impidan que vengan a mi porque el Reino de los

Cielos es de los que se asemejan a los niflos". Mateo 19:14

Cuando nuestro htjo m6s joven estaba pequefr.o, SU pr6ctica de cada domingo era

asegurarse que todos supieran que estab a ahi.Intent6bamos mantenerlo callado, pero 6l

no se sentaba quieto. Incluso hablamos de tomar turnos para quedarnos en casa con 61.

Aforfunadamente tuvimos |a suerte de ser parte de una iglesia donde la gente se creia en

la obligaci6n de decir: "Fue muy agradable escuchar a Sam rezar con nosotros esta

ma.flana". Por 1o que seguimos yendo.

pero no era f6ci1. Cada domingo 6i expresaba en voz aita su gusto de estar entre

muchisima gente, en un cuarto tan grande, con una acfstica increible. En verdad dl no

necesitaba un micr6fono para ahogar a quien estuviera sentado enfrente haciendo lo que

sea que estuviera haciendo. Esto era una gran fiesta y dl pensaba, obviamente, que era el

invitado de honor. El unico momento que estaba quieto era durante los cantos.

La mayoria de los niflos finalmente desarrollan una conciencia social suficiente para

comportarse en la iglesia. No nuestro nifro. El era "especial". El no iba a desarroliar esa

clase de consciencia. Podriamos decir que la paciencia de la congregaci6n estaba

empezando a desgastarse cuando una'semana el pastor empezo su mensaje saludando a

nuestro Sam desde el pulpito. Obviamente, 61 habia meditado algo en c6mo iba a

manejar el arranque inevitable. Sam saludo con la mano y respondio atropelladamente y

estuvo un pfquito m6s callado habiendo sido reconocido.

Aunque los padres de mi esposo eran cat6licos, no lo habian criado con ninguna fe en

particular cuando nos conocimos, 6l se uni6 a mi iglesia Protestante. Finalmente^ll.gu*o, 
a Chicago para que 6l puCiera asistir al seminario North Park. Etu*os parte de

una muititud muy intelectual de teologos y el nacimiento de un hijo con discapacidades

cognitivas fue un reto no s61o para nosotros sino tambien para muchos de nuestros

amigos. Muchisimo de nuestro entendimiento de la salvaci6n dependia de un

"conocimiento preciso". ;Como podriamos esperar que nuestro dulce hijo comprendiera

la complejidad de ia teologia? La idea de que 61 asistiera a clases de confirmaci6n fue

ridicula. El terua un "Retardo Mental Profundo". Se nos aconsej6 que simplemente

aceptd:ramos que 6l era diferente de alguna manera y que su salvaci6n estaba en las

manos de Dios pero que dl nunca entenderia verdaderamente mucho de cualquier cosa.

Esto rompi6 mi coraz6n. Fue como si me estuvieran diciendo que 61 en verdad no

contaba como una persona real. Pero era mi hrjo y no me podia dar por vencida con

respecto a su espiritualidad asi como no 1o hacia con lo fisico. Sabia que habia alguna

manera de llegar a dl.
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Justo antes de que Sam cumpliera cinco a.flos, pn amigo .me dijo de Spred' No

est6bamos segur;;i,ffi s.* fesponderia.en S-p.re{, p"to decidimos- intentarlo porque

daban por hecri-t id.;. d..i.d"iffir-pii.a"ii iJ^"iioti*r. .o" .f-*ot de Dios' Habia

mu). pocos ,ugi.^J oi"?. 
-ei=tb;-itl 

16j?jl"; 
piiauu*os muv intranquilos de por que

teruamos que rrevar a nuestro precioso_prflo u 
"nu 

igiesia extr"afr.a v de deiarlo ahi' pero

1o hicimos. y 6t parecfa que r."goiiol-Ei r. .ir#ir;i;;; :Fa;;6onocia 
los punios de

referencia que sig:rificab* q.r"il.-;r"u r"i"g*, amigos y actividad especiales.

El empe zo ensata Maria de1 Lago d-on{e el cuarto de celebracion tenia un mural de

Jesus. Ellos 
"";e;i"ilq;. 

a r. ii-uuu u.ros a Jesus cada semana. Luego notamos una

diferencia en como 6l- se .i*portuuu .n'"li 
"igtqrir 

Et estaba callado,,y,-PT:tii

comprender ro que suceaiu y'!uri_i".ii;p" *at ipiopiadlq-ente. Su parte favorita era r

hacia et frente i;ifi;1" ri"r#Jc#;;;gt;rTbrhos a nuestra banca, el brillaba'

Empezamos a apreciar ra inrluencilque Sprgd tenia en la vida de Sam y la informaci6n

qusobteniamos^de sus cateqrriJt"* ffi gtdlal"ro obtener observaciones de las personas

ciue amaban a $.ryr pero ro veian.rr,.ll To91"rG 
diferente al que nosotros lo haciamos.

cuando ..r*prio--5n". afros, suplmos , n".{-! -::*:11i'9 
pulu ,l:1. Matias' No

entendiamos por qu6. para nosotroi , eraei mismo ni$o pequeflo que siempre habia sido'

Ellos dijeron qug, aunque J fu;;i";*ri.;; interectual y .siutora estaban todavia

rimitados, su mad*rez .*o"rJrr;f;; ;;t"b" d;rr;ii*do caii igual que los dem6:s' Por

supuesto yo p"ntuua que 9$ piatiu ylby-P?Il]?t,flfl9s de otras personas Dero no

para nuestro pequeflb _qflo 
^ 
Aun asi esfrivimos de acrrerdo con el cambio a

iesafradientes. 
^Eri 

San Matias, empezamos a ver con asombro que ellos estaban

co?ectos. El estaba -uarrr*?"d #':;biGilr1i"" "n 
itrt.tigencia, i sus habilidades

sociate s tambiZn ;;; Ji;b; deiinollando. Todo s 1o amaban'

un verano fuimos a visit ar asus abuelos. Durante !a mlsq.en l.a ielesia del abuelo,

sucedio q,r. .u'til; .',,' hr-";A;. su- .o*.ii d..spred. El se balanceaba iunto con

ra mrisicu y ,uuiu **oo sentarse, p.u11t:? 
" 

,-"anldrse sin indicaciones. su abuelo

11oro. 61 estaba muy fe\zde ver a su nieto to-pteltder y participar de la misa'

cuando regresamos de ese viaje,. decidimos examinar Spred m6s profi-rndamente'

Fuimos a varias observaciones 
"ri,ir 

cl"tio^i". spiegq ia iienida Lowe v tomamos el

entrenamiento. Mi esposo tiene .*i i'tu.rt.ii"#ijirt-d;*v, ; ;u::ll:, de educaci6n

especial. er 
"rtu"; 

ffi;;iu"J;;;r"a" io^qu.^up."naio. Eitu'o impresionado de que

snred est6 diseflado cuidadosamente parc 
"lt* 

ilo rotu-ente correito teologicamente

sino en lo m6s avanzado de las rnejores pta"iil"t il;6;"i.n*tu de nifloiy adultos

con discapacidades cognitivas'

yo estoy entrenada como Dilectora E,spiritual. Estuve fascinada por el poder

transformador del proc.ro. Aro-..iiiujo 
"ri;bi;a;sde 

las u.tiulaioes hasta el sifencio

hasra I a celebrac ion. E stuve ."""to"i'de Hf.-damente poq El resp etg 
l*, Iteo 

cup ac i6n

mostrados no soro hacia los amigos con n.."riaua., erp..iales sino tambien hacia cada

catequista.

Spred es uno de ros pocos ministerios que,he encontrado donde el desarrollo espiritual

de ros voruntarios es .*u pur,Jil#gr.l"A;fit;iq;-.Nr.rt."ui-5.tiontt de Preparagiol

no soro son reuniones de negocros,.son opo'.t,.oidades para que cada uno de nosotros

;;fl;;i;;" pton-au-ente enlemas de nuestra fe'

Durante el tiempo entre la sesi6n ce preparaci6n pil9Jg: lgMEll::d:llot 
v la sesi6n

con la comunidad totai con nuestros amrgos, som-os invitados a vivir en ese tema y nol?l

c6mo 6ste inflil; i;"J; i; q;. h;;;*or. "spr.{es una oporfunidad para nuestras propras

catequistas como lo es pqt nuestros amigos' giio tt -"]^PT 
qud lod fundadores recalcan

que no somos maestros, virrirtoslot t.*i.-y conceptos juncd con nuestros amigos' Esta

es una p..."p.i?".-*Ur.rufi.1t"- y contie";"ei;ili;;dJ respeto para cadf 'no de

nosotros, amigos y catequistas por tgual'



Hablamos de c6mo traer Spred a nuestra casa, primero, y luego a nrtestra parroquia.
Empezamos practicando momentos tranquilos planeados c-ada dfa, y a menudo
habl6bamos de respetarnos nosotros mismos. a-los dem6s y nuestras cosas.al?
manera como nos h^abia enseflado Spred. Intentamos tener una consciencia de Spred
de lo sagrado en cada momento. Cbn frecuencia toc6bamos los cantos de Spr.q y
los cataEamos para Sam. No siempre fuimos consistentes, pero creo que de todos
modos hizo una diferencia en nuestro hogar.

Sored transformo a todos los miembros de nuestra familia. Entendimos a Jesirs y a

"ida 
uno gracias a que intentamos "practicar Spred" en nuestro hogar. Como

padres, creS que el regalo m5s grande que nos dio Spred era cambiar nuestra actitud
hacia nuestro^hijo. Si"empre lo amamos, pero, gracias a Spre$, eryPgzrynos a verlo
no como un problema sino como una persona con su propia sabidwia que tenia
mucho que darnos y al mundo.

Mientras Sam cambiaba de un grupo de edad a otro grupo de edad, el crecia en un
hombre joven que encarnaba Ta filosofia de. Spred.. El estaba lleno de amor y
aceptaci6n y eia facil para nosotros seguir su ejemplo. Su sonrisa era un
recordatorio-irresistible para ser amables con todos.

Queriamos airn mds Spred en nuestras vidas y decidimos intentar empezar un grupo
di Spred en nuestra iglesia. Tuvimos. problemas explicando las ideas a nuestros
voluntarios Protestante-s y tuvimos probiemas para encontrar. amigos para. el grupo
que empezamos. La maybrfa de nueltros contactos eran cat6licos y lgs padres no se
sentian verdaderamente-c6modos llevando a sus hijos a una iglesia Protestante. Un
tema mayor en Spred es la comunidad. E1 individuo en uq gluPo.dejnred est6
conectad6 a la parroqula mayor ? la cual pertenece y. a la-Iglesia Catolica en
cualquier lugar.'Los 

^grupos -de 
Spred gptfn conectados a otros grupos en la

Arquidi6cesil de Clicago y mas aII6. Como Protestantes, no estamos
verhaderamente conectado! con la comunidad mayor. Estamos muy conscientes de
las muchas fortal ezas de la iglesia Protestante, pero S,u- estaba prosperando en
Spred y nosotros nos encoitramos pintidndonos m6s en casa en las Misas
Flmiliaies de Spred en reina de los Angeles y en cualquier otra p.arro_quia. Mi
esposo empezo u to.a. la musica en las liturgias-mensuales en la avenida Lowe. La
Cipilla de^Spred. Ciaramente, Sam era cat6i-ico y nosotros nos empezamos a sentir
divididos.

Existen muchas razones porqud dejamos la iglesia Protestante Y los.'n'oh'imos
catolicos, pero Sam y Spred ciertamente son los tactores mayores. PLta pnmera
clase de itiCa, el P. Torir dijo: "no vamos a pedirles que nieguen_ su fe Protestante,
solo vzlmos a'enriquecerla con el Catolicismo". E,s1a es una buena manera de
describir 1o que hemos experimentado.

Las catequistas del grupo de adultos de Sam se volvieron grandes amigas.
Anhel6bamos los even-tos familiares del verano y la Cena Baile. Sam era _un gran
embaiador de Spred. Trabafaba duro para asegurarse que todos a su alrededor se
sintie-ran bienvenidos. Cadavez que est6bamos en un grupo de personas, el-siempre
recorria el cuarto y sonreia abiertamente en el rostro de cbda uno. El estaba
diciendo claramente: "Estoy muy contento de que estes aqui esta noche". Sprgd. iros
dio una manera de llegar l nuestro hijo. Aprendimos a verlo como un individuo
sabio, atento y amorod6 y le permitinios que fuera nuestro evangelista y mentor.
Spred nos diij una manera para expresar los valor_es q-Ue queremos. qg9 nuestras
vidus representen. Nos dio un hogat en la Iglesia Catolica !-rlttu relacion con un
Dios qu6 nos dice cada dia: "Ven. Tu pertene6es aqui. Tir eres bienvenido".

Jeanne Forsberg
Madre de Sam y Catequista dispred, Chicago

Nota del Editor: Sam se ha ido al cielo recientemente.
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RETII{IONES DE PLANEACIOI\

Martes 17 de Mayo Martes 31 de Mayo

@ouri/Prosp. LIts. Mi6rcoles 1 8, Mayo Sr OdilolBerwyn Midrcoles 25, Mayo
Vicariato V. Decanatos A, B, CVicariato II. Decanatos 4. E. =F

Sr Catherine LaBoure/Glenview

Vicariato III. Decanato A. B
Vicariato fV. Decanato A
St. Viator/Chicaeo
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of Chicago, 2956 S. Lowe Avenue,Chicago,

60616, September-May Subscript ion $20.

Editor Sr. Mary Therese Haninglon S.H.

LITIIRGIAS DE SPRED:
Mayo I

Midrcole s 25, Mayo

Lunes 23 de Mayo

Jueves 26 de Mayo

Jueves 26,Mayo

Jueves 19, Mayo
Vicariato VI. Decanatos A. B. C

Jueves 2, Junio
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CALENDARIO DE SPRED

OBSERVACION
6-10 Lunes 6:00 pm, Mayo 9
11-16 Martes 7:00 pm, Mayo 10
I7-zlMartes 7:00 pm, Mayo 10
22+ Lunes 7:00 pm, Mayo 2, Mayo L6


