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Mi pasaje favorito de resurrecci6n en la Biblia es el encuentro entre Cristo Resucitado y
Maria Magdalena. No.todo, s6lo dos simples palabras, justo el momento cuando Jesris
dice su nombre y ella responde. "Maria" -"Rabboni" (Jn 20:16). El s6lo escuchar decir
su nombre cambi6 todo para Maria Magdalena; la llev6 de estar destrozada por el duelo
a ser enviada como ap6stol a los ap6stoles.

Los nombres tienen una importzrncia especial en las Escrituras y un nombre nuevo dado
a alguien por Dios o por Jesirs es siempre importante, significando una misi6n nueva o
una promesa de Dios. Por 1o que Abran (que significa "padre noble") recibe,el nombre
de Alraham ("padre de muchos") y su esposa Sari (que significa "princesa") ' se luelve
Sara ' ("madre de las naciones") para indicar la promesa de Dios de un hijo despu6s de
afros de infcrtilidad. El cambio de nombre es acompa-frado por la bendici6n de Dios. Por
lo que tambidn Jesris le da a Sim6n el nombre nuevo de Pedro para indicar su misi6n
particular ("Sjm6n, hijo de Jon6s...tf eres Pedro y sobre esta piedra construir6 mi
comunidad").' Otros adoptaron un nombre nuevo para indicar su misi6n. Sairl, archi-
perseguidor de la iglesia primitiva, un ciudadano romano, tom6 la formas latina de su
nombre, Pablo. un nombre que le mostraria a los Gentiles, con los que estuvo de
misionero, que 6l tenia algo en comirn con ellos.

Ser liamados por el nombre nos da un estatus. Significa que somos alguien. Se nos
reconoce como un individuo ftnico, sin importar si nuestro nombre es inusual o
compartido por muchos. Significa que pertcnecemos a alguna parte. Alguien,
usualmente nuestros padres, tomaron el tiempo para considerar ccimo seriamos
conocidos en estc mundo.

Un amigo mio, un sacerdote anglicano, una vez me habl6 de averiguar cual era su
nombre antes de Dios. Como le llama Dios significa la funci6n que Dios tiene para
usted, la parte que tiene que llevar a cabo en la construcci6n del reino de Dios. El
nombre de mi amigo es "constructor de camino" y no significa que Dios quiere que 61
trabaje en construir carreteras nuevas. Usted podria ya tener una idea de lo que el
nombre que Dios le dio significa para usted, pero podria ser esclarecedor pasar algo de
tiempo pensando en esto. Piense en las cosas que Dios le ha pedido que haga durante su
vida -casarse o estar soltero, ser parte de la vida de su parroquia, cuidar de su propia
familia o cuidar de otros, tomar una profesi6n particular o seguir una vocaci6n religiosa.
Piense en lo que Dios podria estarlo llamado para hacer ahora y eso es donde encontrard
el nombre por el cual Dios lo llama.

Dios nos llama por nuestro nombre tambidn para indicar nuestra pertenencia a Dios.
Mientras cantamos el himno popular de Bernadette Farrel:

"Tf nos has llamado por nuestro nombre, pertenecemos a ti.
Tri nos has llamado por nuestro nombre y somos tuyos".

O como est6 escrito en el Libro del Profeta Isaias: .
"Te he llamado por tu nombre, tri me perteneces". "



Asi, para regresar al encuentro de Maria Magdalena con Cristo resucitado, ser llamada

por su to^b.. por quien eila arrraba. fue lo que hizo capaz a Maria Magdalena de

.."o.ro.". al Jesris que ella habia conocido. Ser llamada por su nombre por alguien que

la amaba 1e devolvi6 la esperanza, le regres6 la creencia y la empoder6. Ella valia.

Significaba algo. Alguien se preocupaba lo suficiente por ella para usar su nombre'

Como alguien con un nombre extraflo, estoy acostumbrada a responder a muchas

variaciones de 61, Elizabeth, Elspeth, Lillibet, Liz. La gente escucha mal y en las

llamadas telef6nicas -reservando en un restaurante o una cita para reparaci6n de un

aparato- automdticamente deletreo mi nombre. Alguras personas obtienen mi nombre

correctamente pero adoptan su propia pronunciaci6n. Por.lo general tiendo a no hacer

gran esc6ndalo por eso, pero cuando alguien que acabo de conocer se toma la molestia

de decir mi nombre correctamente, no hay duda que me sentird bien por eso. Siento que

esa persona est6 verdaderamente interesada en mi; se preocupa lo suficiente por mi para

obtener mi nombre correcto y usarlo.

El uso de los nombres tambien importa para nuestros amigos en Spred y es importante

particularmente en dos puntos de la sesi6n integrada: cuando la catequista guia da la

tienvenida a cada p.rrotru en el circulo del silencio y cuando se da el mensaje en el

cuarto de celebracion.

En el circulo del silencio, la catequista guia da la bienvenida a cada miembro de la

comunidad, brevemente, pero calurosamente, tomando cuidado de usar sus nombres.

Esta bienvenida tiene una funci6n diferente del saludo que intercambiamos cuando

llegamos. Los saludos de llegada son saludos entre individuos encantados genuinamente

deler a la otra persona, pero el saludo en el circulo del silcncio es de una calidad

diferente. Mientras la catequista guia llama a cada uno por su nombre, son atraidos cada

uno hacia la comunidad. Con decir simplemente: "Estoy encantada de verlos a todos",

cS suficiente. La catequista gufa se toma el tiempo para saludar a cada uno

individualmente y por nombre. Este salr-rdo es tln reconocimiento de que todos

pertenecemos a nuestra pequefla comunidad de fe. Sabemos que nuestra presencia es

valiosa; sabemos que somos incluidos porque se tom6 la molestia en llamarnos por

nuestro nombre. Pira algunos de nuestros amigos, la catequista gufa podria necesitar

decir el nombre mds de una vez, ya sea porque est6.n distraidos o porque no escuchan

bien, o porque necesitan tiempo para procesar que sus nombres han sido dichos' Al

decir pacientemente el nombre de los amigos hasta que haya alguna respuesta, la

catequista est6 siguiendo el mismo ejemplo de Dios. Dios tuvo que llamar al joven

profeta Samuel cuatro veces para obtener la respuesta que Dios querfa.' Dios siguio

ilamandolo por su nombre y no se dio por vencido; tampoco lo hacemos en Spred'

En el cuarto de celebraci6n, dar el mensaje siempre implica decir el nombre de la

persona. Dios conoce a cada uno de nosotros por nombre y aunque es la voz de la

iatequista guia la que escucharnos, es Dios quien habla. Dios quien nos llama por

nuestro nombre. Usar el nombre de la persona no es un medio para atraer su atenci6n al

mensaje que sigue, aunque tiene esa fi-rnci6n.
No, usar el nombre de la persona les dice que son conocidos y amados por Dios.

Personalmente, cuando doy el mensaje, me gusta usar el nombre de la persona dos

veces. Una al inicio y otra en medio del mensaje: "Pedro, Jesris te dice hoy, "Pedto, yo

estoy contigo"".Laprimera vez estoy hablando, le digo a Pedro lo que Jesirs le dice

hov. La sesunda vez, es Jesris mismo quien dice el nombre de la persona a travds de mi.



Cada uno de nosotros es importante para Jesris. Jesfs nos conoce a cada uno_ pgr
nombre. Jesus ama a cada uno tanto como individuos y como parte de la comunidad ala
cual pertenecemos.

La otra ocasi6n en el cuarto de celebraci6n en que puedo usar deliberadamente el
nombre de cada persona de nuestra comunidad de Spred es en la evocaci6n liturgica.

Recuerde, la evocaci6n liturgica de nuestros libros de Spred es un modelo para ser
adaptado a la experiencia litirgica compartida y verdadera de los miembros del grupo:
Asi, por ejemplo, si la evocacion liturgica habla del sacerdote que vlene a visitar al
grupo para ta celebraci6n de la Eucaristfa, la catequista guia podria . expandir la
evotaci6n litfrgica para evocar c6mo cada persona contribuye a la celebraci6n.

"lRecuerdan cuando el P. Juan vino a visitamos y todos nos reunimos aqui en nuestro
cuarto de celebraci6n? Todos ayudamos a preparar la mesa. Juan y Maria pusieron el
mantel; Ana y Santiago llevaron el pan, etc.". No tiene importancia que la evocaci6n
liturgica tome mds tiempo, porque cada uno es ay'udado a recordar la parte especifica
que desempeflaron en la celebraci6n.

A cada persona se le recuerda que son importantes para la comunidad, que pertenecen a
la comunidad. Por supuesto, importa que la catequista guia recuerde claramente lo que
hizo cada persona porque en el cuarto de celebraci6n, m6s que en cualquier otra parte de
la sesi6n de Spred. decir la verdad importa.

Tambidn importa que nos tomemos la molestia de aprender los nombres de los dem6s
que son importantes para nuestros amigos: hermanos y hermanas, sobrinas y sobrinos,
maestros. trabaiadores clave. Si solo dccimos: "el maestro de Juan" o "el entrenador de
Juan", Juan tal vez no sea capaz de identificar la funci6n con un individuo particular
que es importante en su vida. Es mucho mds probable que Juan reconozcaa lapersona
si se usa su nombre. Tambidn es importante estar consciente del nombre por el cual
nuestros amigos conocen a figuras clave en su vida. Si Juan conoce a su tia Maria o su
tiita Mari o por el nombre de su mascota, entonces tenemos que saber y usar eso
tambi6n. Rccuerde que aunque en las escuelas por general los maestros normalmente
son Seflorita, Seflora, Sefror, nuestros amigos j6venes podrian conocer a sus maestros
por sus nombrcs crist ianos.

Cuando las catequistas toman cl tiempo y se toman la molestia de recordar y usar los
nombres de las personas de la manera en que sus amigos los usan, demuestra el nivel
profundo de atenci6n y cuidado para el amigo al cual somos llamados a ser su
catequista de Spred. Particulzrmente, cuando un amigo no habla o habla poquito, este
nivel de atenci6n ayuda al amigo a estar consciente de que su historia se est6
compartiendo, ya sea en el cuarto de celebraci6n o alrededor de la mesa del 6gape.

Con el uso de nuestros nombres, estamos preparando el camino para Jesfs, que ya nos
ha llamado por nuestro nombre y continria llamando hasta que reconozcarnos ese
llamado y 1o sigamos para guiarnos hacia el Padre.

"El pastor de la ovejas. . .las llama por su nombre y camina frente a ellas"6

Justo como el decir su nombre por Cristo Resucitado cambio todo para Maria
Magdalena, asi cuando Cristo diga nuestros nombres y respondamos, todo cambiar6
para nosotros. Nosotros y nuestros amigos no somos diferentes en ese aspecto, por lo
que en Spred como en el reino de Dios, no existe ellos y nosotros, s6lo nosotros.

Lisbeth Raeside
Directora de Spred, Glasgow, Escocia
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CALENDARIO DE SPRED
Reuniones de Planeacton:
@
@e
Vic@
@
Vicariato II. DJcanatos A. E. F

Vicariafo iI. Decanatos B. C. D
@o

VLAiiatolll. Decanato C. E
ff i  Mi6r5,Junio.7:oo

Mi6r  15 ,  Mayo,6 :30

Martes 21, Mayo,7:00

Mier .  22 .  Mayo.7 :00

Lun. 20, Mayo,6:30

Fenfro Spred/Ave. Lowe Mier 5, Junto,'/:UU
Vicariato IV. Decanatos B. C. E
StTfueh. Lyons Lunes 20, MaYo, 7:00
Vicarilto V, Dcq4n-apl A-B--C

ueves 23, MaYo, 7:00
Vicariato V. Decanatos D. E
St Linus, Oak Lawn Jueves 30, Mayo, 7:00
Vicariato VI. Decanatos B. D
@ Jueves2g ,Mayo ,T :ooVicariato III. Decanato A. B: Vicariato [V. Decanato A

St. Edward, Chicago Jueves 23, Mayo, 7:00
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Entrenamiento para Catequistas. Sdbadq 6. Abril
Ingl6s" lT-4 pm. Centro de Spred Reina de los Angeles.
4412 N. Western. Betry- Rogus . l '73-588-0614-
Espafrol. 1-6 pm. Centro de Spred, 312-842-1039-
Liturgias Familiares de Spred. 11 am.
Capilla de Spred. Abril 7, Mayo 5

CENA BAILE DE PRIMAYERA PE M4ry[RE .
D6mlneo 28 de Abril.2019. Drury Lane, Oakbrook.

Observaciones Centro de Spre4. Clic?go
6lO7t+Iunes 6:00 pm, Abril l, 29,Mayo 13
11-16 Martes 7:00 pm, Abri l  30, MaYo 14
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