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EVOCACION
LITT]RGICA

La iruciaci6n a la vida de fe de las personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo implica muchos elementos. Ei c6mo estos el^ementos frrncionan como un
conSunto es en realidad una forma de arte. Para que este arte fluya f6cilmente. cada
elemento necesita ser examinado de cerca v colocadb en un orden creativo.

aC^u{es son e,stos elementos que son parle del proceso de iniciacion dei desarrollo de la
fe? En. Spred, Ia estructura general^ es e1 Mdtodo Vivre. La progresi6n va d.e una
evocacion de la experiencia h[mana hacia una articulacion de comolno responde a un
aspecto de la evodacion. Con estos elementos firmemente en su lugar, ei srupo se
mueve hacia ia piedra angular de la catequesis: ia evocaci6n liturgica. Este es Jl puente
que nos conduc6 hacia laEvocacion bfbliia, el mensaje y la expres'ion personal. 

r

La clave para ser capaces de usar estos elementos es la facilidad con la cual uno
construye una evocaci6n.

En la evocaci6n de la erperiencia humana, la catequista empreza estableciendo un
e 'n foqupoapone ra6nc i6n ,a .es ta r cons^c ien te .Es to ' . t og ' u i i
llamar conscientemente a todos ios^sentidos para que interactuen. Vemos... El"color
es... Esto tiene aroma... Esto tiene sabor.". Pbdemos tocar... Totaimente atenta en el
enfoque, la catequista guja a1 grupo hacia una constelaci6n de recuerdos, irnicos para
cada persona. Cuando existe una rtesonancia en cada ulg, de acuerdo a la capacidail de
cada uno, 1a gufa empieza a moverse hacia un printo unificante. ,
La evocaci6n es traer a la mente un recuerdo. Esta dimensi6n de la memoria es el inicio
del proceso simbolico. Cuando este proceso estd. activado, la guia puede articular
suavemente el significad_o de 1os recueidos del grupo y poner este significado bajo una
luz unificante. Aunque los recuerdos son rinic6s,^tocios juntos vemlos que... Cuando
eriste unlaprobacioh verbai o,no.verbal,. necesita haber una pausa, mientras todo esto
penetra. Esta es la fase de la interiorizacion. La interiorizacion proporciona una
plataforma para el siguiente paso, la evocaci6n liturgica.

La evocaci6n liturgica mueve hacia adelante al proceso al ser una evocaci6n verdadera,
una'evocaci6n de Ia comunidad de fe. Como eiocaci6n, tambidn necesita enfocarse en
un recuerdo, un recuerdo de una liturgia pasada que en realidad ha sido celebrada por
los miembros 6lel r-"rr.'-.'n F1 i'-'ys11tar allo iorta el flujo simbolico. Para permanecer en elh,;j;"iiibiiiJo"' 5il1]#d;' ;#i"'?'t.ii" rtzacion, ee ei"tJ il;l'fi;..' con una
iJ&?i3tTi,:3:"Tsip3l3 ,'J."il1? l#"i,,11"'.'Jilff"j?.ru1:J,1'.J?".';,f;0ffi;
lograr una especie de sentido armonioso de Ia comunidad Que est6 de acu6rdo e.r .ln
recueroo comun.



Al trabaj N a traves de este recuerdo comirn, se luelve a poner en juego todos los

sentidos. "Recuerden donde estuvimos... Recuerden c6mo se miraba... Los colcres, las

ventanas, las paredes, el altar, las velas, etc. Recuerden 1o que escuchamos. . . Ia mirsica,

las oracioneJ, las campanas. Recuerden 1o q.ue olimos... las flores, el incienso'

Recuerden lo que sentimos, el agua bendita, el aceite, las manos de 1os demds para Ia

paz. Recuerden a qud sabia, el pan de comuni6n, el vino de comunion. Recuerden d6nde

caminamos... las procesiones. Recuerden lo que hicimos y recuerden quienes somos.

El cultivo de estas sesiones cuidadosas es para proporcionar nutrimento para la persona

total y para toda la comunidad. Este es el proceso de construir una mentalidad liturgica.

Uno de los peligros para la catequista en este punto, es hablar acerca de la liturgia en

abstracto como una especie de instruccion o exhortaci6n.

Nuestros amigos con discapacidades tienen una vida sensorial muy rica pero podnan

estar totalmente a la deriva cuando la conversaci6n se luelve abstracta. Esto puede ser

dificil en catequistas que han aprendido a ser articuladas acerca de la liturgia pero

podrian estar un poco soflolientas cuando se trata de estar conscientes de reaiidades

concretas que las rodean durante las celebraciones litwgicas. Aunque la catequista

podria enfocarse totalmente sobre el celebrante, el sacerdote, nuestros amigos estan

Lxplorando Ia escena mirando en todas las personas, imitando c6mo sostienen sus

manos, c6mo se sientan, c6mo cantan, observando a los musicos, a los otros niflos, a la

gente mayor, a los ministros de la iiturgia. Todo esto forma el tapiz de la liturgia y esto

enriquece el recuerdo de este evento. Hasta este punto, la evocacion de una liturgia

particutar puede ser sensorialmente rica. Decir s61o unas cuantas palabras acerca de la

iiturgia ,ro ., una evocaci6n. Podria haber solo pocas palabras en el resumen de Ia

sesi6n, pero la catequista tiene que hacer la evocaci6n viva con recuerdos verdaderos.

Recordar implica una descripci6n del evento, el lugar y la gente. Una liturgia puede ser

descrita, pero si no ha habido participaci6n, el proceso simb6lico se corta y ei esfuerzo

se vuelvi puramente 
"on..ptoal. 

, Cuando esto sucede, nuestros amigos se sienten

perdidos y 1a catequista tambidn est6 perdida-

El poder del simbolo est6 trabajando cuando una persona, lugar, cosa o evento, nos trae

a la mente otra realidad de tal manera que 6sta se revive, esto es, se evoca. Cuando el

evento es re-vivido, la persona completa desarrolla un sentido de 1o sagrado. Este

proceso es una iniciacion a la naturaleza simb6lica del culto.

6pero que tenemos que hacer cuando las personas discapacitadas asi como ias

catequistas no tienen ricas experiencias liturgicas? Cuando hay poquito que evocar, ias

catequistas pasan por alto la evocacion liturgica o no saben qud hacer con ella.

Existen otros elementos que se pueden recordar y evocar. El componente m6s basico de

la liturgia,es la asamblei,Iugente reunida pma orar. Una vez que hay una reuni6n de

Spred en ei cuarto de celebracion de Spred, ese evento puede ser evocado m6s tarde'

"Cuando entramos al cuarto de celebraci6n, vimos..., ol imos..., sehtimos... Cuando

nos reunimos alrededor del Libro Sagrado, cantamos... Dwante el 6gape saboreamos-..

Jesus estaba con nosotros.



Para enriquecer el proceso de la_categuesis de Spred mediante 1as evocaciones liturgica;
autdnticas, mrlghoi . grupos de Spred est6n. orgbnizu+do liturgi3-s familiares de Spred.
Durante estas liturgias nuestros amigos participan activamette. Hay muslca que pueden
cantar. Hay procesiones en las que pueden caminar. Hay gesto_s y - movtmrentos
corporales Que pueden hacer. Hay pblabias que pueden comprender. Hay lugares donde
se sientan y pueden ver. Hay pan que pueden comer y mtrustros de comuruon paclentes
que los.ayirdan a beber de ia^copa. Pueden saludar d todos y compartir libremente sus
presenclas.

Mientras sin duda ellos son un testimonio para la comunidad panoquial, la comunidad
de Spred se luelve consciente de que es un ser de valor dentro-de ia Tamilia m6s grande
de la parroquia. Hay ocasiones cuando cadauno y toda la comunidad de Spred asumen
una identidad como miembros del pueblo de Dios.

Muchas veces la evocacion liturgica ha sido llamada Ia evocacion eclesial.. El-cuerpo
eclesial es en quien nos convertimos cuando nos ocupamos en la liturgia. Lo que
hacemos nos edif ica en quienes somos. 

i
Cuando trabajamos con nuestros amigos con discapacidades, a_menudo estamosi
trabaiando coir personas que son poco valoradas y no son tomadas en cuenta, -lot
desposeidos. Existe una teridencia de eludir tomarse el tiempo necesario para que ellos
participen o para proporclonarles el espacio necesario a donde pertenezcan. Pero cuando I
ies dariros la^bienveniaa dentro del Pu^eblo de Dios atravds delas puertas del Bautismo,;
Confirmaci6n y Eucaristia, ellos son uno de nosotros. Ya no m6s son ellos. Somosi
nosotros. Este 6entido de pertenecer es un regalo que damos unos a otros.

En la prosresion simb6lica del Mdtodo Vivre, la evocaci6n liturgca proporciona un
ouente'desde los eiementos de la evocacion de la experiencia humana y ia dimension de
io sagrado. Una vez que ia evocacion liturgica hi sido trabajada completamente, la
evoca"clelltjb]jca puede ser proclamada. La comunidad ha sido preparada y est6,.lista
@Pa lab rade^D iosenunpasa jequeeSco r to , c Ia royeSpa r tede Ia
frogresi6n total.

Debido a todo el trabajo que ha precedido a la evocacion biblica,9l pa.saje no se explica
pero se procl ama leniambnte, a menudo, con gestos sagrados. En algunos grupos .de
Sored la evocacion biblica se canta, primero por ia catequista y luego cantado varlas
,r6ces con todo el grupo unido en una especi6 de letania. Luego hay la necesidad de
estar en sllencio.

Cuando ei silencio es sagrado, la guia puede ir hasta cada persona con una bendicion y
las paiabras: Jesus te dice hoy...

Cuando el grupo se reune alrededor del Libro de ia Palabra par.a cantar el canto sagrado
con eestosl la exprqq1en_pgllQrlql, necesita haber una especie de coherencia con Ia
evocicioni i turg@labrasdelcantoserd-ncomprendidas,peroel tonode
la musica y los*gestos ser6n apreciadgs. por los participantes. Los.gestos tienen que ser
simples para que todos puedan participar, incluso si hay impedtmentos tistco.s, y I?
musica tiene que Ser lo suttctente serena para no traumaltzar a los que son senslDles aI
sonido, pero ei elemento_ principal es que la musica debe ser tal que pueda ser cantada
en la asamblea parroquial.
Todos tenemos una dapacidad para e1 lenguaje musical y cuando todos cantamos nos
conectamos con los demAs, y cuando todos nos movemos al unisono con gestos
comunes, entramos a la adoraci6n como ei Pueblo de Dios, unidos en la alabanza.

FIna. Mary Therese Harrington
Spred de Chicago
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CALENDARTO DE SPRED

LITURGIAS FAMILIARES DE SPRED

2 d,e Oct. ,  6 de Nov.,  4 de Dic. ,  5 de Feb' ,4 de

Marzo,l de Abril Y 6 de MaYo.

ENTRENAMIENTO DE SPRED. Inglds Y
Espafrol
Intiod.uccion ai Desarrollo Relieioso Especial

P ara representantes p arro quiales y catequi stas

guias y de actividades.
S6bados 17 y 21 de septiembre, 1 de octubre'

1a6pm.

Orientacion a la Funcion (Dias de Recursos)

Para representantes parroquiales y catequistas

guias y de actividades.
S6bados 15 Y 22 de octubre.l a 6 Pm

Centro de Spred ,2956 S. Lowe Ave., Ciucago'

Tercer piso, sobre la iglesia.312-8121039

Centro de Spred de St. Francis de Sales.

Debajo de la iglesia. gursos 2-1. Ingl6s

33 S. Buesching Rd., Lake Zurtch, sur de Ruta22"

Kelly Conigan , 817 -726-4142

OBSERVACIOI{ES
6- 1 0 Lunes 6:00 pm. Sep t .  19 ,  Oct.  3 ,  7J ,  Nov" 14

11-16Mar tes  7 :00  pm.  Sep t .27 ,Oc t '  11 ,Nov '  1

17-21 Martes 7:00 pm. Sept.27, Oct. 11, Nov' 1

22+Lrnes 7 :00 pm.  Sept .  19,  Oct .  3 , IJ ,Nov"  14

E}{TRENAMTENT O CATE Q UIS TAS

]\ADRINASIPADRNOS
Centro de Spred de Reina los Angeles

1112N. Western Ave. , (Zdo. Piso), Chicago, IL'

Mary Ward, 7 7 3 -685 -9423

S6bado ,8  deOc t . ,  11am a4Pm

Centro de Spred,2956 S. Lowe Ave', Chicago

Hna. Susanne Gailagher, MarY CiaPs

Ramiro y Eva Hern6ndez
S6bado 12 de Nov., 1 a 6 Pm

Centro de Spred de St. Francis de Sales

33. Buesching Rd. (bajo la igiesia),

Lake Zurtch,IL
Kelly Corrigan , 817 -726-47 42

S6bado  4deFeb . ,  1 I  am-4Pm
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