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Este es el tiempo del aflo cuando fluyen las reacciones hacia el Centro de Spred en
Chicago. Una gran cantidad provienen de las personas que vienen al entrenamiento de
Spred de primavera. Esta primavera escuchamos de equipos que vinieron al
entrenamiento de 26 parroquias de la.Arquidi6cesis de Chicago, uno de ia Arquidi6cesis
de Toronto, Canad4 y otro de Los Angeles, Califomia. Tambidn recibimos reacciones
de todos los equipos que vienen a observar sesiones de Spred para mejorar sus propias
destrezas y desan'ollar nuevos descubrimientos. Por nuestra parte, como equipo de ia
Arquidiocesis de Chicago, exami-namos cuidadosamente los pedazos maravillosos de
reacciones para ver los asunlos mds claramente y reflexionar sobre ellos.

Las reacciones m6s consistentcs este aflo han sido sobre la experiencia de la litursia con
nuestros amigos con discapacidades del desarrollo e intelectrial y sus familias. Agunas
familias cruzan las lfneas estatales hacia illirois para que toda la familia pueda estar
junta en la misa dominical. Ellas llegan despuds de horas de viaje para estar en la
liturgia familiar de Spred.

Dcsde los inicios de Spred, hemos trabajado para tener a nuesttos amigos integrados a
las lihrgias parroquiales regulares de los domingos. Con el tiempo nos hicimos
conscientes de que necesitdbamos considerar las necesidades de todas las familias. Eilas
necesitaban seniirse m6s toleradas y que no hubiera necesidad de pedirles que se fueran
durante las liturgias. Algo m6s era necesario.

Obsen'amos liturgias en espaiol y polaco que se llevan a cabo constantemente. La
comr-rnidad de sordomudos fue sensible al ofiecer liturgias con lenguaje de seflas. iCu6l
era el elemento comrin? Los que habian sido mareinados ahora estaban siendo
considerados para ser miemhros iompletos de la asamble4 no solo de manera pasiva
sino de manera activa al ofiecer sus dones.

;Qu6 hay de las personai con discapacidades del desarrollo e intelectual? Si las
discapacidades eran significativas, podria haber problemas con el lenguaje verbal,
lapsos cortos de atenci6n, ansiedad por 1os ruidos fuertes, sobre estimulaci6n de
cualquier clase y la necesidad de moverse constantemente. lQud se podfa hacer? En la
liturgia panoquial dominical regular, podria haber lecturas del leccionario para niios,
mimica durante las lecfuras, aclamaciones srurves durante la Iarga oraci6n Eucaristic4
participaci6n en las procesiones, etc. Un rimo paciente durante la liturgia podria
preservar un sentido de lo sagrado, un sentido de iglesi4 y un sentido de Jesris
guiAndonos hacia el Padre en alabanza. Cuando hicimos estas cosas, vimos que nuestros
Imigos estaban felices, enfocados (por la mayor parte), y parecian pert^enecer a la
asamblea con todos los demas. Una sorpresa feliz fue que todos los elementos que
cambinmos ligeramente pareiieron a)'udar a todos en la asamblea y al celebrante
tambi6n. Estuvimos arin mds soqprendidos por descubrir que los lideres parroquiales
empezaron a pedir mds liturgias familiares de Spred conforme otas personas de la
asamblea lo solicitaban.
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Dar'la bienrenidaa los dem6s en nuesro propio espacio en Spred sielnpre implica algo
a" n"-ilaad. simplicidad y s,enerosidad. Damos la'bienvenida a los demd:s mediante io
;;tr"t"tr v'lo qrle hacembsl Lo que hacemos ilcluye recordar eventos clave en la vida
d. ou.rn-or'amieos porque ellos importan. Los evenios clar-e que de seguro recordarnos
es 1o que sucedi6 

-en 
1a Confirmaci6n, la Primera Comunion en nuestras ltturgtas

aomi11iiut.s. Nuh-ir nuestros recuerdos nos ayrda a constr-uir nueshas identidades como
indiriduos y como comunidad de fe.

Todo esto fuaemos a nuestras liturgias familiares de Spred. Con gusto aceptamos el
i.to""to de toda la asamblea. pero ta."nrbi6n ofrecemos nubstros donei. Ofrecemos el don
de'nuestro testimonio de fi y de_.oraci6n. En esto estamos involucrados como

"o*""iaua 
en una especie de evangelizacio\. Podemos responder al llamado del Papa

Fiancisco para evangehzar tanto Eomo individuos como comunidad de fe. Damos
i.rtl-o"io'de nuestrialegna y nuestra gratitud. Sabemos que cuando estamos ilenos de
ate_gnu" se caen nuestras defensas y mostramos 1o que somos, una comunidad creyente.

El Papa Francisco resalta en la Aiegna del Evangelio que existen cristianos cuyas vidas
J-..[o como Cuarcsma sin PascuZ. "La alcgria se adapta y se transform4 )'.siempre'partrr-aaa 
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Ia cerleza personal de ser
iofioitutn.ote amado, m6s alli de todo. Comfrendo a_ las personas que tienden a Ia
rristcza por las grevcs dificultrdcs que ticnen que sufi-ir, pero poco a poco hay que
o.".;iir'qre la fieerfa de la fe coniic-nce a dcspe4arse, conto una secrela pcro firme
ionl"tor" aun en fiedio de las pL-orcs angustias.'' u Las lamilias gue ti.Pgt miemhros
con r arias discapacidades necesitan ser banados ctr esta atmoslera dc lc. lubtlosa.

Nuestro sendero mds sc-zuro hacia una fe jubilosa es la amistad. Nuestra destreza y don
m6s grande en Sprcd es'la amistad. Como-.el !..J"p"I4esny,.nuestro mcntor. dijo-una.y
otra vez, "nuestros amigos tienen la capacidad de la fe cuaido ticnen la capacidad de la
ailistad. La fe es ia ami"stad con Dios". La meta de Spred es apoyar esta capacidad dc la
amistad como la puerta hacia la fe, el amor y la alegria.

Por 1o que cuando compartimos en una liturgia farniiiar de Spred, tomamos todos estos
irocitos'y pedazos de n'.restras vidas y fonlamos una especie de mosaico o vitral a
Gu"g* aJt cnat laluz del Seflor Resucitado cruza brillmte. La asamblea puede despertar
en alegria y valor medialte el testimonio de nuestros unigos y ius catequistas.
Graduilmente nos hacemos conscientes quc todos estantos sobrc el sendero de 1a
conversi6n desde las tinieblas hasta la 1uz y dcsdc Ia desesperaci6n hasta la esperanza.

"En virhrd del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en
,lisCipulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su func_ion cn Ia
Islesia y el qrado dc i lustracion de su [e. cs rm agehte evangelizrdgr..._1.a. nu.gYa
;i *".fir*,o-n debe implicar un nuevo protap,onismo dc cada uno-de los bautizados.'' '

Esto"sisnifica que nuestros amigos tambi6n-dan testimonio mediante lo que ellos son
anLe Dios y ant6 ls 25amblea lirurgica.

En enero, el Cardenal Cupich de la Arquidi6cesis de Chicago se di;iglo.a los miembros
A. goto,l"iauA Judia sobt. el tcma de la er angelizali6n. El- clarific6 que la
evans,elizaci6n no era proselitismo. MAs bien, la evangelizaci6n es seguir los pasos de
los diicipulos de Jesirsl "Co-o comunidad alrededor dE Jesus, ello.s compqrten su vid.4
la buendnueva, este Evangelio, con los demds a dar testipronio a los dem6s de todo 1o
que esta vida cento'ada en eT Evangelio les ofrece a ellos". o

F{na. Mary Therese Hanington, Spred Chicago.

l. Piero Femrci, The Power of Kindness. Penguin Rardom House, New York 2006, pg. 131,2. Ibiderq 144- 3.

Ibidem i69. 4. Papa Francisco, La Aleeda del Evaneclio. Libreria Editrice Vatican4 Cd. Vaticano,2013 #6. 5.

Ibidem #i20. 6. Arzobispo Blase Cupic[ Evanselization. What is it? \trrtrar is it not? Chicagocatholic.com Feb. 11,

20 1 8. La pagina del Cardenal.
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LITTIRGIAS DE SPRED:

M a y o  6 , 1 1 a m .
Capilla Centro de Spred,2956 S. Lowe Ave.
Chicago. 312-842-1039

OBSERVACION

6-10 Lunes 6:00 pm, Mayo 14
11-16 Martes 7:00 pm, Mayo 1, 15
22+ Lunes 7:00 pm, Mayo 14


