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Las comunidades de SPRED están planeando regresar al ministerio de 
SPRED después de dos años y medio de lidiar con el Covid y sus variantes. 
Otro factor con el cual está lidiando nuestro ministerio de SPRED es la 
decisión de reagrupamiento de Renueva Mi Iglesia que ha impactado a los 
espacios parroquiales de SPRED. Algunas parroquias cerraron y eso impactó 
el ministerio de SPRED y puso a las catequistas en un viaje para encontrar una 
parroquia que las pudiera recibir. Algunas parroquias se fusionaron y se les 
pidió reubicarse en otra parroquia. También hay comunidades de SPRED que 
están todavía esperando una decisión acercas de dónde reubicarán  
su ministerio.

Durante este tiempo, varias comunidades descubrieron que algunas  
catequistas decidieron retirarse. Esto dejó a algunas comunidades con una o 
dos catequistas. Actualmente esas comunidades están trabajando duro para 
encontrar las catequistas necesarias para abrir. 

Por qué es difícil para una comunidad de SPRED mudarse a un nuevo lugar? 
Debido a la cantidad de trabajo que se requiere mover las actividades, sillas, 
mesas y otros muebles tanto para el cuarto de celebración y el de reunión. Las 
catequistas de SPRED trabajan mucho para crear este lugar asombroso para 
reunirse con los demás y con Dios.

Cuántos grupos han pitado un cuarto, le pusieron carpeta,  
construyeron gabinetes, todo con dinero de los miembros y cuando 
estaba terminado, la parroquia decide que el cuarto lo necesita otro 
grupo. El grupo tiene que empezar otra vez, a menudo con el espacio 
parroquial menos deseado. Uno  tiene que recuperarse, reflexionar, 
encontrar significado y determinación para empezar otra vez.

Por qué nos preocupamos por el espacio que queremos usar? 
Porque… dentro de nuestro espacio, construimos una zona de belleza.

Sabemos que cuando estamos involucrados en SPRED, básicamente 
estamos involucrados en el desarrollo de relaciones. Esto es porque 
la alegría de la amistad es una experiencia humana que corresponde 
más cercanamente a la realidad espiritual de la fe.

Queremos un espacio que será el intermediario de las relaciones, para 
que cuando entremos al espacio seamos más amorosos. Queremos 
un espacio donde podamos colocar objetos hermosos y volvernos 
más hermosos mientras nos relacionamos con ellos. Queremos un 
espacio donde podamos escuchar música hermosa y experiencias 
internas y armonía externa. 

Queremos un lugar eclesial donde podamos iniciar a los demás  
dentro de una manera de vivir juntos, una manera de amar, una 
manera de orar”.¹
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Cómo encontramos los fondos necesarios para preparar dicho lugar? A 
menudo es a través de la recaudación de fondos anual de Los Caballeros de 
Colón para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Esta 
recaudación se lleva a cabo normalmente el tercer fin de semana de septi-
embre. Trabajando con un concilio local, las catequistas de SPRED pueden 
recolectar fondos. Ellas usan delantales amarillos, sostienen botes y entregan 
dulces. Este dinero es para cualquier grupo u organización que proporciona 
servicios a las personas con discapacidades. Muestro programa es uno que se 
beneficia grandemente. Algunas veces las comunidades de SPRED colectan 
en las misas del fin de semana mientras los Caballeros están en las calles o 
frente a las tiendas designadas por el concilio.

Los Caballeros le dan seguimiento de cuánto dinero se recaudó por los 
grupos y organizaciones que ayudaron ese fin de semana. Sin embargo, cada 
concilio designa un tiempo específico del año para la distribución de los 
cheques de esa recaudación. Los concilios pueden tener esta distribución 
en diciembre, marzo, mayo o incluso julio después de la recaudación. Esto 
significa que las comunidades de SPRED necesitan guardar algo de ese dinero 
de este fondo disponible para satisfacer sus necesidades del año actual. 
Ellos están exentos de regresar ese dinero al fondo general anual parroquial 
puesto que esta es una recaudación específica con una población reconocida 
específicamente. Los representantes parroquiales de SPRED trabajan con el 
contador parroquial para asegurarse de que el dinero de este fondo sea usado 
para SPRED. Estamos conscientes que Los Caballeros hacen mucho más por 
la parroquia, pero esta recaudación es específica.

El dinero de estos fondos puede usarse para el entrenamiento de SPRED de 
las catequistas, para eventos sociales del verano: por ejemplo, ir al cine o a 
un juego de beisbol, para amueblar el espacio de SPRED, para las actividades 
usadas durante el proceso de preparación, para que nuestros amigos asistan 
a las cenas bailes de Mamre. Como representante parroquial, cuando recibo 
nuestro cheque, invitó al Gran Caballero y al organizador de la recaudación 
a nuestro ambiente de SPRED para mostrarles lo que compramos con el 
cheque del año pasado y lo que queremos comprar con el cheque de este 
año. Ellos quedan muy impresionados con la belleza del ambiente y de cómo 
realzamos cada año el espacio sagrado para nuestros amigos.

Me recuerdan en El Directorio para la Catequesis que:

La Sagrada Escritura presenta de manera inequívoca a Dios como 
fuente de todo esplendor y belleza”.

En el Nuevo Testamento toda la belleza se concentra en la persona de 
Jesucristo, revelador de Dios y ̈ resplandor de su gloria, semejanza 
perfecta de su ser¨. (Heb. 1,3). Su Evangelio es fascinante porque 
es una noticia hermosa, buena, alegre, llena de esperanza. …En su 
relación con las personas ha dicho bellas palabras que con su eficacia 
sanan las profundidades del alma: ̈ Tus pecados quedan perdonados¨ 
(Mc 2,5)…El ha realizado bellas acciones: ha sanado, ha liberado, ha 
acompañado tocando las heridas de la humanidad.”²

La Iglesia, por tanto, toma en cuenta que el anuncio del Resucitado 
para alcanzar el corazón humano debe resplandecer de bondad, 
verdad y belleza”.³

Las comunidades están llamadas no sólo a cuidar de los más frágiles, 
sino a reconocer la presencia de Jesús que se manifiesta en ellas de 
una manera especial”.⁴
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Recuerdo haber escuchado una historia verdadera de uno de nuestros 
grupos de SPRED que tenía un ambiente que tenían que armar y desarmar 
cada semana para nuestras 24 sesiones. Las catequistas decidieron invitar 
al párroco a comer en su espacio. El se conmovió tanto cuando él vio lo que 
ellas hacían que les proporcionó un espacio permanente para su grupo  
de SPRED.

Cuando las catequistas completan su entrenamiento, pueden buscar a su 
Concilio Local de Caballeros de Colón para involucrarse con la recaudación 
de fondos de Tootsie Roll. También pueden buscar a voluntarios parroquiales 
que pudieran hacer gabinetes para su ambiente o personas que pudieran 
crear manteles individuales y servilletas para su mesa. Como agradecimiento, 
una comunidad de SPRED pudiera invitar a esas personas a comer en su 
ambiente de SPRED. Una comunidad de SPRED pudiera tener una  
inauguración de su espacio después de una misa parroquial y servir  
bocadillos. Creo que entre más gente vea su espacio más gente quisiera  
ser catequista.

En otra sección del Directorio para la Catequesis, se nos recuerda que:

Los sacramentos son dones de Dios, y la liturgia, incluso antes de  
que se entienda racionalmente, pide ser vivida: por lo tanto, nadie 
puede negar los sacramentos a las personas con discapacidades.  
La comunidad que sabe descubrir la belleza y la alegría de la fe,  
de la cual son capaces estos hermanos, se enriquece con ellos.  
Es importante pues tener en cuenta en esta pastoral la celebración 
dominical con las personas discapacitadas”.⁵

El primer domingo de cada mes (de octubre a mayo, excluyendo enero),  
celebramos una Misa Familiar de SPRED a las 11 a.m. en la Capilla 
Arquidiocesana de SPRED en la Avenida South Lowe, Chicago. Invitamos a 
todas las comunidades de SPRED—algunas invitan a sus párrocos—para vivir 
cómo nuestros amigos pueden dar testimonio mientras se envuelven en una 
acción litúrgica con las catequistas y familiares. También proporcionamos 
talleres para que las catequistas se sientan cómodas con los ajustes ligeros y 
así ellas puedan ofrecer las misas familiares en sus propias parroquias con la 
ayuda y el apoyo de los grupos de SPRED de su área. 

La liturgia es una de las fuentes esenciales e indispensables de la 
catequesis de la Iglesia…”.⁶

Los espacios para la catequesis son lugares a través de los cuales  
la comunidad expresa su forma de evangelizar. Por lo tanto,  
es necesario que estos lugares sean acogedores, bien cuidados,  
para que se perciba un clima de familiaridad que fomente una  
participación alegre en las actividades comunitarias”.⁷

Todo esto empieza con el esfuerzo para crear un ambiente de SPRED que 
hable de la belleza.

Elizabeth Sivek 
Trabajadora Religiosa Comunitaria de SPRED, Chicago
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SPRED

SPRED Center: 2956 South Lowe Avenue CALENDARIO DE SPRED

Centro SPRED: 2956 South Lowe Avenue 

Entrenamiento (Orientaciones) 2022  
Orientación a la Función (3-1):  
Oct. 15, 22, 1 a 6 p.m. 
Centro SPRED, Oficina 312.842.1039

Orientación a la Función Catequistas Madrina 
Inglés, Noviembre 5, 1 a 6 p.m. 
Centro SPRED, Contacto: 312.842.1039

Liturgia Familiar de SPRED, Centro SPRED 
Inglés: 11 a.m., Nov. 6, Dic. 4, 2022  
Español: 11 a.m., Oct. 16, Nov. 20, Dic. 18, 2022

Observaciones, Centro SPRED, 312.842.1039 
6-10 Lunes 6 p.m., Oct. 17, Nov.7, 21, Dic. 5. 6 p.m. 
11-16 Martes 7 p.m., Oct. 18, Nov. 22, Dic. 6. 7 p.m. 
17-21 Martes 7 p.m., Oct. 18, Nov. 22, Dic. 6. 7 p.m. 
22+ Lunes 6 p.m., Oct. 17, Nov. 7, 21, Dic. 5. 7 p.m.

Observaciones, Reina de los Ángeles 
4412 North Western Avenue, Chicago, IL 60625 
17-21 Octubre 19, Nov. 2, 16, Dic. 7 
22+ Octubre 18, 20, 22. Nov. 1, 3, 5, 15, 17, 19.  
Dic. 6, 8, 10. 
Reservaciones: Julia Hess, jchqofa3@gmail.com
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