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En el primer dia de nuestra reuni6n internacional de Spred en junio, Julia Hess de
Chicagb, nos dio a cada uno de nosotros uL pequglo folleto titulado, V_o-ces,
Encoitrando las Alegrias de Reunirse en la Fe. Este folleto fue la creaci6n de Sloan
Donnellan y Mary Ward de la Arquidi6cesis de Chicago. Ellas les pidieron a varias
personas responder tres preguntas:

+ ;Qu6 significa Spred para usted?
+ ;.C6mo ha influido Spred en su vida diaria?
+ jQu6 valor tiene Spr^ed para usted, su familia y su comunidad parroquial?

Las respuestas vinieron de Irlanda, Escocia, Malta, Australia y en los Estados Unidos
desde Alask4 lllinois, Rhode Isldnd, Pennsylv ania y Virginia. 56lo se imprimio el
primer nombre de los 44 colaboradores en la parte de atr6s.

Es una lectura muy hermosa, escuchar muchas respuestas variadas de catequistas,
amigos, familia y cuidadores de todo el mundo. Todas 

^ellas 
aprecian el efecto que^ Spred

tienE sobre sus vidas. Escaned el folleto y luego hice una investigacion sobr6 algirnas
palabras. La palabra que verdaderamente destlco, y- no es sorprdsa, Qq comun'idad.
Somos pequehas comunidades de fe y de amistad dentro de ld comunidad parroquial
mayor. Aqui estdn algunas de las respuestas que ofrecieron. No sabemos el pais ni quien
dio la respuesta.

"Parami Spred.e.s un regalo que nutre; unaoporrunidad para profundizar mis propias
conexlones espirituales Eon lbs dem6i adultos en un ainbiente amable, amoroso y
totalmente de adhesion y apoyg. Entonces, nuestro grupo de adultos comparte el amor
de nuestra fe con nueitrot lovenes arrugos. a loI qtue invitamos continuamente a
participar totalmente con nos6tros en los Eventos comiartidos de nuestras vidas y asi
hescubrir el amor de Dios en la vida diaria. Para mi, Sfred es una afirmaci6n de qire el
amor de Dios por nosotros se revela a menudo en los momentos pequeflos de nuestras
vidas."

'Nuestros amigos nos recuerdan ser genuinos, emp6ticos y tolerantes; esto lo llevo a
cabo en mi vida diaria."

"Spred ha sido parte de mi, de mi familia y de mi comunidad familiar por m6s de 15
aflos. Mi hiio estruvo en el ilrimer srupo de- Spred de nuestra paroquia v todavfa tiene
recuerdos riaravillosos y tiernos de Spred y^de su catequist^a que^trist'emente mwi6.
Verdaderamente nuestra parroquia ha a^ceptado y apoyado a nuestros grupos de Spred y
repetidamente lo ha reconocido como un mrnisterid vllioso. Como cat-equista Spfed mi:
ha ayudado a definir quidn soy -un adulto de una fe profunda que valora granilemente
se. parte. de una pequ.efl.a. comunidad de fe que g*"t* a los dem6s y qu; ofrece una
catequesis amorosa y de bienvenida a nuestros amigos."



"Spred es una oporhrnidad para calmar mi coraz6n y mi mente y estar en la presencia
del Seflor una vez a la semana.Laenergia y lapazque siento las comparto luego con la
comunidad de adultos y niflos. Nuestro tiempo cuando estamos jgntos es sagrado,
tlmoroso y poderoso. El tiempo que comparto con mis amigos a veces me reta. Es
cuando necesito pensar profi.urdamente en mi y c6mo tengo que cambiar para llevar a
mis amigos experiencias m6s pacificas y significativas. Este tiernpo de introspecci6n me
facilita el crecimiento spiritual y emocional.,'

"Spred me ha abierto una nueva manera de experimentar a Dios en mi vida diaria.
Siento, veo y escucho a Dios de muchas manerur ii-pl.r.',

"Vivimos en una comunidad que valora altamente la perfeccion. Aqui las experiencias
de vida a menudo son coreografiadas hasta un nivel rnalcanzable. Estas experiencias
crean presion alrededor de nosotros. Spred ilustra para mi, mi familia y mi parroquia
que los dories de Dios no tienen una definicion mundan a. La belleza se siente e,'. un
nivel muy profundo y totalmente diferente a travds de Spred.,'

"He encontrado una alegria pacffica en mi participacion en Spred. Este est6 estructurado
con actividades experienciales que real zar- y alcanzan mi espiritualidad en muchos
niveles. Por ejemplo, cuando ayudo a mi amiga a sentir pedazos suaves de tela, amo
observar sus expresiones mientras las texturas cambian, puedo verla sentir algo que es
suave e interesante. Experimento su descubrimiento y es dificil describir c6mo una
simple interacci6n como esa puede traerme tanta felicidad. Tambidn, cuando estamos
reunidos como comunidad, me siento humilde cuando una sensaci6n natural de calma y
tranquilidad llega sobre el grupo mientras compartimos el tema de la semana icantamos juntos como comunidad. Siento una conexi6n y una gran sensaci6n de amor
mientras nos relacionamos a trav6s del espiritu de Dios, la mrisica y el tacto. Despuds de
cada sesi6n mi compromiso con mi fe florece y me siento 

"n"rgirudo 
para ,.grri, .o'

Spred. Cada interacci6n es genuina, sagrada y de todo corazSn. Me siento honrado de
ser parte de este proceso espiritual y de estar entre personas tan genuinas y
bondadosas."

"Spred es una pafte de lo que soy, de lo que lucho por ser, y donde me siento conectado
con nuestros amigos a un nivel que no se puede medir en palabras. Cada vez que nos

ireunimos para nuestra sesi6n completa, aprendo algo nuevo de nuestros amigos, y sd
que salgo m6s sabia y s6lo puedo esperar que ellos hayan sentido por lo menos la mitad
de lo que yo sentf. Spred se "extiende" f;icilmente en otras dreas de mi vida y me
gustaria pensar que soy m6s paciente, m5s atenta, y acepto mds a los demiis sin el

lprejuicio de que yo puedo ver m6s all6 de 1o que est6 afuera y conocer eI coraz6n de los
I dem6s, justo como he visto que nuestros amigos 1o hacen uno con otro. Nuestra
;parroquia es bendecida por tener a nuestro grupo dentro de sus confines y sabemos que
los hemos conmovido en nuestras Misas de Spred o simplemente al asistir a misa como
grupo. Lo puedo ver en sus rostros cuando miran y los ven celebrando con fran queza,
esto los conmueve."

"He llegado a apreciar la importancia de ser parte de una comunidad pequefla, amorosa,
confiable, aceptadora y creyente de fe. Esto ha profun dizado mi fe, reconociendo que
soy amado totalmente por lo que soy. Sentir la presencia de Jesris durante una reuni6n
es muy tangible. Escuchar su palabra personal para mi es muy conmovedor.,,



"Spred significa: crear vinculos de amistades nuevas; una nueva sensaci6n hermosa de
comunidad; aprender a ver a Cristo en cada situaci6n; saber que necesitamos un Pastor;
no tener miedo de crecer, de arna^r, de perdonar; ver a mi amigo con discapacidades poi
primera vez ansiosamente inclinado i;on sus manos extendi[as para esiuchar lo que

Y

PADRES

Jesirs quiere decirle hoy."

Diferentes padres de familia respondieron:
"S.p1ed es rina experiencial relifiosa tanto personal como comunitarias donde mi hijo y
mi famitia pged.gn experimentai el amor de Dios de una manera rinica. No es programa
solo para riri hrro con necesrdades especiales. M6s que eso. es un prosrarna q"ue ha
beneficiado a toda mi famili4 conectdndonos con las^ otras familias y vSiuntarios que
verdaderamente han trafdo la luz de Cristo a nuestras vidas."

"eNo todos nacemos con el coraz6n roto, o al menos un coraz6n que estd en busca de la
uiiAaa con Dios? Puedo decir honestamente que Spred ha ayudado a reparar mi coraz6n
llevandolo mds cerca a la uni6n con Dios. He tenido experii:ncias que han cambiado mi
vida, en una buena manera."

"Definitivamente. Spred me ha llecho un mejor padre y esposo. La experiencial de Dios
es ciertamente dindmica- pero la experiencial ile conectarme con Dersonas fant6sticas
que tienen a nuestros amifos en el mejor y verdadero interds de sui corazones, poseen
#ectos duraderos. Nuestia litureia de Sbred se ha convertido en la favoriia de la
parroquia. Uno sabe que el Espirilu est6 pr^esente y vivo en esas experiencias liturgicas."

"Spred le ha dado a nuestra hiia con discapacidad intelectual la bendici6n de una vida
spiritual y social en su parroquia catolica qrie de otra manera no disfrutaria."

"No hace mucho, cuando nuestra hija/nieta no estaba recibiendo ninguna educaci6n
leligiosa,_nos e.ncontramos un artfculo acerca de un programa en nuestra"iglesia llamado
SprEd. 

-Inscribirla 
fue una de las mejores cosas que Jam6s hicimos io. ella. Las

personas maravillosas involucradas le dii:ron la bienveinidd e inmediatamente la hicieron
sentir tranquila mientras aprendia acerca de Jesirs. Absolutamente ella urma estas
sesiones y h las catequistas que la ayudan. Despues de poco tiempo, hizo amigos, se
unio al coro infantil yia sorpr^esa mds-grande de tbdas: hiio su Primera Comuni 6i." 

'

"Antes de rrudarnos a Chicago, mi.htju no-tenfa acceso a ninguna educaci6n religiosa.
Ella tiene una discapacidad- 6ognitiva. Vivimos en mucho"s lugares pero runguna
parroquia la pudo ayridar. Ella asistfa regularmente a misa con noiotros. Sin embirgo,
iro ccimprentlf a. Nb habia en absolut"o relacion o significado para ella. Lue"gci
descubriinos Spred y la inscribimos en el programa. No sdlo lo adoriba, ella lo espe"ra
con ansias cada dos semanas. Elle, aprendio e"interiorizo el silencio y lo que.significa
tomar el pan. Desde entonces, ella ha completado su Primera "Comumon y su
Confirmaci6n. Est6 muy orgullosa de esto y miry reflexiva. Etla no tomar6 el pan el
domingo si siente que no est6 de un humor adecuado. Esto es hermoso. Tambidn-ahora
comprende los rezos y por qu6 lo hacemos. Muchas veces emprcza a rezar por los
amigos, vecinos y parierites. No hace falta decir que Spred ha tr'^aido reahzacion tanto
para mi hija como fara mf que no puedo describir ion pdlabras."

"Spred significa que Julia puede participar en su fe de qla mqlera que ella puede
comprender. Siempre estd emocionada de ir a sus sesiones. Estas significan mucho para
ella.-Este es un lugar de paz para ella. Spred es muy significativo i'ara nuestra famitia.
Nunca imaginamo"s.qqe iulia tendrfa la'habilidad para"experimen'tar en un nivel muy
profundo $e aprqndiiaje acerca de su fe. Nunca esperamos que fuera capaz de hacer sii
irrimera Comirni6n, pero la -hizo. - Impcrta que 

^ 
ella tenga un grupo de personasprrrrrefa uomuruon, pero La rx'Lo. rmporra que €Ita lenga un gruDo oe persol^alentador?s 

y cannosas que la cuidan.^ Esto nos hace sen"tir partE de la comunic
parroquial, puesto que a veces tener un hijo con necesidades especiales nos margina."

Editado por Patricia Lennon
Di6cesis de Armagh, Irlanda del Norte

Voces. Encontrando las Alegrias de Reunirse en la Fe. Mayo 2015. Ver www.spred-chicago.org



LITURGIAS DE SPRED
Feb. 7,Mar.6, Abr. 3, Mayo I

CALENDARIO DE SPRED

OBSERVACIOI{
6-10 Lunes 6:00 pm, Dic.7, Feb. 8,22
11-16 Martes 7:00 pm, Dic. 8, Feb. 9,23

Entrenamiento de Spred l7-2t Martes 7:00 pm, Dic. 8, Feb. 8,22lntrenamrento oe Dpreo L / -z L tYlartes /:uu pm, [Dc. d, .r eD. d,
2-1 Introducci6n a Spred. ingl6s v espafrol. 22+ Lunes 7:00 pm, Dic. 7, Feb. 9123
Sibados 13, 20 y 27 de febrero, de I a 6 pm. Centro de
Spred,2956 S. Lowe Ave., Chicago. 312-842-1039. Mafiana de enriquecimiento Eouioo B{sico (Inel6s)

23 de Enero, 2016, 9:30 am hasta el medio dia.
3-l Orientaci6n a la Funci6n. insl6s v esoaiol. Elizabeth Sive( 312-842- 1039, ext. 13
S6bados 12 y 19 de marzo, de I a 6 pm. Centro de
Sored.2956 S. Lowe Ave., Chicago. 312-842-1039 Entrenamiento Catequistas Madrinas/Padrinos

. Sribado 15 de Marzo, de I 1 am a 4 pm. Reina de los
Angeles, 4412 N. Westem Ave., 2do. Piso. Betty RogusEn Drury Lane Oakbrook,24 de Abrilr20L6 7n_5gg_0614
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