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Ya he completado mi primer aflo dentro de la comunidad de Spred, iy que afro!

Pociria compallir muchfsirnas. e.xperiencias .mara\/illosas, que no sabria por dond.e
empezar, y sin embargo, al inicio creo que la ietra de un Canto popular, 'Ciudad de
Dios". aplicaba para mf, sentia que estaba corno son6mbula en rni fe.

;Despierla de tu suefro! 1l-er,6ntate de fu dormir!
Un nuevo dfa est6 amaneciendo para aquellos que lloran.
Ei pueblo en la oscuridad ha vistb una fran luz.
El Seflor de nuestros anheios ha conquistado la noche.

-p.n esa epo ca era )'o una trabajadora de apo)/o para el cuidado de adultos con
discapacidades intelectuales. Me desesperaba el clima social actual, los presupuestos tan
aj.ustados, los proveedores de sen'icicls ofrecen sus servicios compitiendo unb con otro,
disminui,endo el costo del personal,_retando al personal_en ambientes que parecen tener
metas no realistas y en medio de esto esf6n muchas personas con dificultades
intelectuales cu1'os paquetes de cuidado estdn siendo cortados. Muchisimos cambios se
ll.t.u"__q cabo, mucfusimas personas se ven afectadas. Durante este tiempo dificil mire
hacia Dios y ore pidiendo orientaci6n.

No se inquieten por nada. En cualquier circunstancia recurran
A la oracion y aIa suplica. junto a la accion de gracias. f)ara
Presentar sus peticiones a Dios. Entonceslapaide Diod, que es
Mucho mayor de lo que se puede imaginar, les guardard sr]
Corazon y sus pensamientos en Cristo Jesris.

(Fil ipenses 4:6-7)

Aunque las.normas de cuidado nacional est6n pura defender la dignidad de las personas,
la pro-mocion del crecimiento personal, el respeto y el apoyo al?erecho de Ia persona
par? _hacer elecciones valiosas incluy'endo lb referente ; su fe y espiritualidad, la
iealidad es que los servicios de cuidado est6n abrumados. A muchbs nb se les da'esa
eleccion y por lo tanto son excluidos de la posibilidad de crecer en la fe y el amor de
Dios"

Satisfacer las necesidades espirituales de las personas corl
Dificultades de aprendizaje no es una opcion, es un asunto
De justicia social. (J. Su,ihton)

En la misa dominical vi un anuncio en el boletin parroquial pidiendo un lr4iembro
Asistente.para Spred de- Gallorv?/, Escocia, para ei Equipo Diocesano. Me pregunte si
esto podrfa ser una seflal"

Habfa escuchado de Spred y sabia que trabaj ahan con
especiales" Durante mr entrevista di una Dresentacion de
miembros de un grupo de Spred, l,oluntarios y amigos.
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Sin saber nada de la rnetodologfa de Spred y su uso del simbolo, elegi una meditacion
cofla usando ulta naranja, lo cual involucra los sentidos de la vista, el tacto, olfato, gusto
y oido, atestiguando la bondad de Dios. La belleza de la naranja mientras la sostiene
contra la Iuz y ve el color, rnovidndola hacia su nariz para respirar el aroma de la
cascara" sintiendo su redondez perfecta mientras la rodamos con las puntas de los dedos
y notar su textura colt ho;'uelos. T'odos sus sentidos est6n vivos cuando se desprende ]a
cascara de la naranja. IJn rocio fi'esco de jugo pica su piel mientras el olor de la naranja
crea un aroma que le hace agua la boca. Despreuda los segrnentos y muerdalos
pemritiendo que el jugo coffa por su boca. Saboree el lfquido dulce mientras se vuelrre
parle de su consciencia. Ahora de gracias a Dios por la belle'za de la naturaleza, por
nuestras erperiencizu a traves de nuestros sentidos, sosteniendonos con alimentos para
comer, No estaba c.onsciente de que cerca habfa llegado a una sesion de Spred.
Intuitivantente senti que Spred era donde pefienecia"

Spred estd tendiendo un firerle impacto en mi vida, por medio de hurgar profundarnente
en mi propia jornada de fe personal, y tambi6n me proporciona un entendimiento de las
necesidades espirituales de las personas con discapacidades de aprendizaje. El programa
de entrenamiento de Spred me ha dado las hen'amientas para trabajar hacia la meta de
Spred.

Proporcionar oportunidades para aquellos miembros de la
Iglesia que tienen discapacidades intelectuales para ser educados
En la fe y que tomen su lugar legitirno en la cornunidad de
Clelebracion local.

Al observar y ser parte de dos grupos de Spred el aiio pasado, he asumido la funcion de
catequista guia en un grupo y catequista de actividades en ei otro"

L,n el cuado de actividades me sorprendf primero cuando atestigrie que los amigos y
catequistas se sientan a trabajar juntos calladamente, atrapados en la tranquilidad" Vi a
una amiga elegir una actividad, un rompecabezas colorido de madera, moviendose hacia
su siila, ella coloco ei rompecabezas tan suavemente sobre la mesa que esta nunca hizo
un sonido. Ei respeto que eila mostro por aquellos que la rodeaban fue muy hermoso.
It4e di cuenta de que ahi habia una sensaci6n de confianza mutua" En ocasiones luchaba
con la quietud, con tratar de vaciarme para orar; intentar alejarme de las distracciones y
de todas las cosas que saltaban en mi cabeza. Finalniente me di por vencida y sin razon
ni sensacion la quietud me envolvio y el silencio me busc6 m6s all6 de las palabras y el
pensamiento"

El cuarto de celebracion me lleno de reverencia..l\4e sorprendio como un sal6n de clases
podria ser transformado con luces suaves, cortinas, una mesa cubierta con un mantel
hermoso, 9! Libio Sagrado, una vela y algunas flores, en un espacio sagrado. Esta
trasformacion del ambiente influye en nirestr-a habilidad de escuchai la Palab"ra de Dios,
influye.en nuestra habilidad de 

"comunicacion.y.egriqu.ece-nuestro 
compartir. Durante

una sesion, me quede pasmada por la tranquilidad de todos los presentes, y sin embargo
una sensacion de expectativa llenaba el aire rnientras la catequista guia revelaba "el

9bj9to. Era un t.azon grande con fruta fresca. Lacatequista guia atrajo h atencion hacia
la fruta .y motivo a cada persona para comentar. Cristiair, que esta profundarnente
discapacitado, tomo una naranja, su rostro se ilumino como el sol. Ex'amindndola de
oerca,. Cristian indico su deseo pclr saborear la bondad. La catequista sufa abrio la
naranja y la cornparlio. L,a conscieucia de la bondad de nuestras vidas fu"e compartida
por todos" Atestigiie la bellez.a del proceso simbolico, lo cual nos llama 

^a 
una

consciencia de Dios a trarres de nuestras erperiencias de vida"
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I-,eyendo la Exhoftacion del Papa Francisgo., '-La Alegria del Evangelio", sentf .que. esto
pudo haber sido escritopara rni couro trabajadora de ?polo. comparliendo la vida junto
con persoltas coll necesidades especiales. Ahora me doy cuettta que impottanle es para
todos.

Para compaftir la vida con la gente y entregarnos generosamente.
necesitarros reconocer tambi6h que cacla persona es digna de nuestra
entrega. No por su aspectcl fisico, por sus capacidades, por su lenguaje, por
su lnentalidid o por lhs 5atisfaccit lnes que nos brinde, sino porque c.s ohra
de l)ios, criatura suya. E,l la creo a su imagen, y refleja algo d9-su gloria.
Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Senor, y El nrismo
habita elt su vida. JesuCristo dio su preciosa sangre en la cruz, por esa
pel'sona. Mas alla de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y-
ft]erece nuestro cariflo v nuestra enlrega. Por ello, si logro ayudar a una sola
persona a 'r,ivir mejor, 6so ya justificila.entrega de rni viaa. Es lindo ser
irueblo fiel de Dioi. 1Y alcaniamos plenitud cuando rompgqlos las paredes
y el corazon se nos l lena derostros y denombres! (pg. 134.271)

Reflexionando sobre esto a la \uz de Spred y del llamado del Papa Frarrcisco a unq
Nueva. Evange.ltzacion, cada uno de nosotros tiene una funcion que realrzar. gufas,
catequistas ioluntarios, conductores, _feligreses". Cada persona es' d.igna de nuestra
entrega. Lo que todos hacemos en.SpreZ es dar -gendrosatnente, abi'iendo nuestros
coraz"ones a las diferentes posibilidades y rnaneras de comunicacion. Tanto en el dar y
recibir, reconociendo que'cada persona refleja algo de Ia gloria de Dios, viajamos
j unto s espiritualmente.

El viaje para mf este aflcl en Spred rne ha dado una apreciacion m6s pro.fund,a de que, el
Espiritu lSanto construl'e la iglbsia y llarna a su pugblo a que sin'a eri eilalr le envia los
doires necesarios. El n6s guff mas l irofundamenie hacia lacomunion con Dios. Veo que
Spred ha respondido a mis primeras preguntas al trabajar con pe,rsonas_con necesidades
especiaies. Vec, que las nebesirJades- esfrirituales son"necesidades re-alcs, no solo pa1a
nuestros miembrcis con discapacidades sino para todos los involucrados en Spred. Cada
sesi6n de Spred nos da la opcirtunidad de atender esas necesidades"

Reconocemos que Dios est6 presente cuando la gente s_e reulle y en la Palabra
comparticla ), cri el parlir ctel Pan" En nuestras scsionts de Fplqd, reconocemos que el
misn'ro Dios esta piesente cuando nos reunimos y damos la bieni'enida mutuatnente,
cuanclo trabaju-os lado a lado durante nuestro tiempo de preparacion. Dios estd
presente cuarido nos abrimos para compafiir nuestras liistorias dei vida y escuchar la
Palabra de Dios. Lo escuchamos hablarnbs personalmente en el mensaje y respondemos
con gratitud 1' alabanza. Cuando comemos y bebemos juntos en nuestro itgapg sencillo,
fortaTecemos nuestros vinculos de comunion y amistad. Somos invitados por Spry$ para
compartir tiempo, unirnos a los dem6s y reionocer las maravillas de nuestro Dios en
toda la vida.

Desviate por un rato de tu ocupacion ordinaria,
Deia de lado tus cuidados mundanos,
D"eja que tus distracciones esperen,

Liberate tu mismo por un rato
Para Dios y descansa en el.

San Anselmo

Theresa McGinley
Equipo de Spred de Gallorvay
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CAI-EINDARIO DE SPREI}

Entrenamiento de Srrred
2-1 Introducci6n a Srrred. ingl6s l :  espai ioi
S6bados J, 14,2,1 de febrero, I  a 6 prrr.
C'entro de Spred 312-842" I039'2956 

S" Lorve Ave. ,  Chicago,  60616
3-1 Orientacion a la Funcion, ingl6s v esnafrol.
S6bados 1 y 14 de narzcr, de I a 6 prn.
Centro de Spred. 312-842-1039
2956 S. l ,ou,e Ave.. Clhicago, 606 I 6

F'IN DE SEN{ANA DE REFLEXION
E n e r o  9 ,  1 0  y  1 1  d e  2 0 1 5
St. Benedict Abbey, Benet l- ,ake, WI.
Registrarse en )!fy\\,.queenofang p1ed-o_tg
O l larnar a Jul ia Hess 713-539-3634

Entrenamiento Catequistas Madrinas
28 de febrero, 2015,1 a 6 pm. Centro de Spred
Calle 3Oth y Ave" Lorve, Chicago, 312-842 1039

SPFTED
Q - o e  i a l  P  e l i o i o r t q  T ) ^ 1 ' a l . ^ r - . - r ' t  A  r e  h r - ; o c e . S c
. ) l L U l a l  1 \ v r . b r \  v r J P r l ' t r l L

of Chicago, 2956 S Lcrve Al 'eaue,Chicago,fL

50516.  September- I4ay Subscr ip t ion $20.0

Editor Sr. Mary Tlterese l{arr ingron S H'

O]]SERVACION
6-  10  Lunes  6 :00  pm,  D ic .  I
1  1 -16  Maf fes  7 :00  p rn ,  D ic "  2
17 -21 Maf tes 7.00 p i r i ,  Dic .  2
22r Lunes 7.00 prl ,  Dic. 1

LITURGIAS DE SPRED

Feb. I  ,  Mar' .  i  Abr. I  2, I \4a1,o 3

Entrenamiento Cateq uistas h{adrinas

St. F-rancis de Sales, F'ebrero 28,201 5, de I 1 anr a 4
C-lontacto: Kel ly Corriqan: 841 -726-47 42

Reina de los Angeles, Marzo 21,201 5, de I I  arn a 4
Regi strarse en r,vuu,. q Lree nofan ge I sspred. org
O l lamar a Bet ty  Rogus:  773-588-0614
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