
Normas de SPRED

1.  D ispon ib i l idad

Los servicios religiosos deber6n estar disponibles para la persona con discapacidades
mentales.

Normalmente, una persona con discapacidades que entra a un grupo de SPRED estd
registrada en una parroquia o ig lesia.  Al  patrocinar a un grupo de SPRED, la parroquia o
iglesia pone a disposicion los servic ios rel ig iosos. La parroquia o ig lesia demuestra su
deseo de patrocinar a un grupo de Spred al nombrar a un Representante Parroquial.

El trabajo del representante parroquial es localizar a las personas con discapacidades
de la parroquia,  local izar a voluntar ios,  ver que los voluntar ios (catequistas) reciban el
entrenamiento de SPRED, y hace arreglos para el  uso de un espacio adecuado.

Por medio del  representante parroquial ,  los servic ios de SPRED se ponen a disposicion
de la persona con discapacidades.

2. Preparacion para la Catequesis

Habr6 una fase de preparacion para cada sesion con las personas deshabil i tadas
o con problernas de aprendizaje.

A la persona deshabi l i tada se le da la bienvenida como un invi tado tan pronto como
llega. El ambiente preparado fomenta una sensacion de pertenecer, de bienestar
y concentracion. La Catequista de Actividades asume la responsabil idad de toda la
fase de preparacion.

3. Catequesis con Personas Deshabil i tadas

Habrd una catequesis s imbol ica adecuada a la edad, mental idad y desarrol lo de la fe
del  grupo.

La Catequista Guia asume la responsabi l idad de la catequesis que se da. Un ambiente
preparado y la act i tud de los adultos,  fomentan un sent ido de lo sagrado, una conciencia
de alabanzay una act i tud de celebracion dentro de una comunidad de fe.

4.  Final

La sesion se l levard a un final gradual a travcss del compartir los alimentos.

El  compart i r  los al imentos en una atmosfera de lo sagrado, t iene un signi f icado. Una
mesa bien preparada que involucre la contribucion de todos, es un don compartido.
Flores, velas, manteles atract ivos, utensi l ios y platos de cal idad, etc. ,  forman los



elementos que comunican respeto, confianzay afecto. La musica expresa y profundiza
la fel ic idad del  grupo al  volverse una comunidad de fe.

Con la coordinacion de la Catequista de Actividades, todos los miembros participan
en la preparacion y el  compart i r  los al imentos, y en la l impieza. Las despedidas deben
ser respetuosas y personales.

5. Sesion de Preparacion para Gatequistas

Cada sesion con las personas deshabil i tadas, serdr precedida por una sesion de
preparacion para catequistas.

Una comunidad de adultos creyentes se reune para renovar su propia apreciacion
en la fe del  mister io que se celebrard en la sesion con la comunidad total .  Unidos
en sus experiencias de fe,  a t rav6s de un m6todo simbol ico, el los forman una
comunidad de bienvenida afectuosa. Las sesiones de preparacion para catequistas se
llevan a cabo un dla o noche diferente al dfa para las sesiones con las personas
deshabi l i tadas. Estas sesiones tambi6n terminan con el  compart i r  los al imentos.

6.  Li turgia -  Celebracion

Las experiencias l i turgicas con los grupos especializados deber6n l levarse a cabo
de t iempo en t iempo, pero se debe fomentar la inclusion dentro de las asambleas
de celebracion de la ig lesia o parroquia local .

7.  Goordinacion por Areas

Habrd coordinacion entre los centros de un area dada. Los representantes
parroquiales se reuniran anualmente para compart i r  y planear el  crecimiento y
expansion del  minister io de SPRED.


