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Mirando atrás en este último año o más, parece que una de las palabras que se 
escucharon con más frecuencia en SPRED, al menos en Glasgow, Escocia, ha sido 
esperanza. Hemos hablado de nuestra esperanza para que termine la pandemia; 
hemos esperado una vacuna; hemos esperado para que pronto seamos capaces 
de resumir nuestro ministerio en persona y para que nuestros amigos,  
catequistas y conductores sean capaces de tomar su lugar otra vez. Hemos 
tenido la esperanza de encontrar maneras de mantener unida a la familia SPRED 
mientras no podíamos reunirnos; hemos tenido la esperanza de que nuestros 
amigos sepan que no están olvidados; tuvimos la esperanza de que todos estén 
seguros. Los grupos individuales han tenido sus propias esperanzas. Un grupo 
esperaba que las iglesias abrieran a tiempo para que ellos celebraran la Primera 
Comunión de uno de sus amigos que se fue para regresar a su país de nacimiento. 
Otro grupo esperaba que encontraran un nuevo lugar de reunión para reemplazar 
el lugar que perdieron el año pasado. Aún otro grupo esperaba que más gente 
escuchara y respondiera a las peticiones de catequistas nuevas para que el grupo 
pudiera continuar. 

Muchísimas esperanzas expresamos en conversaciones con los demás, en correos 
electrónicos y mensajes y en el silencio de nuestros corazones. Como personas de 
fe, naturalmente llevamos nuestras esperanzas hacia la oración y, como siempre 
sucede, nos damos cuenta que no todas nuestras oraciones son respondidas 
en la manera que esperábamos y para algunas, todavía estamos esperando una 
respuesta.

El poeta Seamus Heaney, escribiendo en un momento clave del proceso de paz 
en Irlanda, escribió que la esperanza es “diferente del optimismo. Esta no es la 
expectativa de que las cosas resultarán exitosas sino la convicción de algo por lo 
que vale la pena trabajar”.¹

Esto me parece muy relevante para nuestra situación en SPRED. En momentos 
del año pasado, particularmente cuando estuvimos en confinamiento estricto, 
nuestras esperanzas no reflejaron una expectativa de que las cosas saldrían bien. 
Conforme salíamos y entrábamos de las restricciones, a veces parecía como si 
nunca volveríamos a lo normal. Más bien, nuestra determinación para continuar 
nuestro ministerio de SPRED de la manera que pudiéramos en este momento 
reflejaba una convicción profunda y compartida que en SPRED había algo por lo 
que valía la pena trabajar. ¿Por qué otra razón los miembros de nuestra familia 
SPRED habrían hecho todo lo que hemos hecho para mantener en marcha SPRED 
durante este tiempo? Hubiese sido demasiado fácil haber dejado que SPRED  
permaneciera inactivo mientras esperábamos mejores días pero nuestras  
convicciones nos animaban a hacer más. Hemos mantenido el espíritu de SPRED 
vivo a través de nuestros esfuerzos por mantenernos en contacto como grupo 
y con nuestros amigos, por medio del uso de los materiales de SPRED para la 
reflexión, por medio de esfuerzos para recaudar fondos y otras contribuciones 
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para el trabajo de SPRED y con nuestras oraciones. La convicción de que en 
SPRED hay algo por lo que vale la pena trabajar nos mantiene en marcha en 
tiempos buenos y malos.

¿Qué es este “algo” por lo que vale la pena trabajar? Todos tendremos nuestras 
propias ideas acerca de esto. Tal vez le gustaría hacer una pausa y reflexionar por 
un momento justo en lo que para usted hace a SPRED algo por lo que vale la pena 
trabajar. Si yo lo hiciera, compartiría con ustedes algunas cosas que surgieron en 
mi propia reflexión.

Tal vez la cosa más obvia por lo que vale la pena trabajar en SPRED es la atracción 
desde los márgenes de nuestras comunidades de aquellos que tienen tanto 
derecho como cualquiera a estar en el centro. En cada parroquia existen personas 
con discapacidades del aprendizaje que no tienen la misma oportunidad como los 
demás para crecer en su fe o para poner sus dones al servicio de la comunidad.  
Muy pocos estarán activos. Podríamos verlos como monaguillos. Otros se  
sentarán con su familia, se sentirán bienvenidos por los que los rodean pero  
nunca se les ofrecerá la oportunidad de hacer algo porque la gente no se da  
cuenta o no valora lo que ellos tienen para ofrecer. De gran preocupación son 
los que casi no van a misa o no van en absoluto, ya sea porque han sido objeto de 
comentarios rudos que los han desmotivado a ellos o a sus familias de asistir a la 
iglesia o porque no son apoyados para tomar parte en la misa en la medida en que 
puedan. En ese aspecto, nuestros amigos y sus familias no son diferentes a los 
demás. Todos participamos en la misa en la medida de nuestras  
posibilidades. Todos necesitamos apoyo para poder participar plenamente y en 
ciertos momentos de nuestras vidas podríamos participar más plenamente que en 
otras. Incluir a aquellos que están al margen de la vida parroquial o tan al margen 
que son invisibles tiene que ser algo por lo que valga la pena trabajar, reflejando el 
propio ministerio de Jesús de buscar y atraer a los que están en los márgenes.

Un deseo por ayudar a nuestros amigos para que participen en la vida de su 
comunidad parroquial es lo que nos atrajo a la mayoría para entrar a SPRED.  
No se necesita mucho tiempo, sin embargo, para que nos demos cuenta de la 
verdad de que recibimos más de lo que damos y de que nuestras parroquias 
necesitan la presencia y las contribuciones de nuestros amigos. Como lo dijo una 
catequista: “Nuestros feligreses nos dicen constantemente cuánto valoran  
SPRED y particularmente las Misas familiares de SPRED. También hay un gran 
amor y empatía por nuestros amigos que son conocidos por sus nombres por  
parte de los feligreses”. Otra catequista dijo que su parroquia se había vuelto  
más consciente de los derechos, necesidades y dones de los feligreses con  
discapacidades”. Otras han hablado de la alegría de sus parroquias por tener un 
grupo de SPRED y el orgullo de la parroquia por el trabajo de SPRED. De hecho, 
hay algo por lo que vale la pena trabajar, no solo para los miembros de un grupo 
de SPRED sino para toda la comunidad. La posibilidad de hacer real que nuestras 
parroquias reciban todo lo que nuestros amigos tienen para ofrecer es  
seguramente algo por lo que vale la pena trabajar.

La amistad está en el corazón de nuestro método SPRED, amistad entre nosotros 
y con Dios. Las amistades en SPRED es algo de lo más atesorado que tenemos. 
Podríamos no ver a nuestras compañeras catequistas y a nuestros amigos aparte 
de nuestros grupos y en algunas otras ocasiones, pero las amistades que  
compartimos tienen una belleza y una profundidad que a menudo es diferente de 
la alegría que encontramos en las amistades fuera de SPRED. Nuestras amistades 
en SPRED nos enseñan a ver a los demás como Jesús las ves. Reconocemos y 
celebramos lo que tenemos en común con las personas a las que de otro modo 
no podríamos incluir en nuestros grupos de amistad. Nos reconocemos unos a 

“



SPRED 3Febrero 2022

otros como personas humanas creadas a la imagen de Dios. Entre catequistas, las 
experiencias profundas y personales que compartimos en nuestras sesiones de 
preparación para catequistas construyen confianza y un sentido de ser conocidas 
por los demás y ser amadas por lo que son. Cuando me sumergí por primera vez 
en SPRED, alguien que conocía estaba ayudando con la noche de información. Esa 
amiga compartió su propia experiencia de SPRED como “un lugar aparte de mi 
familia donde yo he experimentado amor incondicional”. Ella no dio más detalles, 
pero el grupo de SPRED es en verdad un lugar donde se ofrece y se recibe amor 
incondicional, un lugar donde valoramos a los demás por lo que son, no por lo que 
puedan hacer, mucho menos por lo que puedan hacer por nosotros. Esa  
experiencia de amor incondicional es sin duda algo por lo que vale la pena trabajar.

En nuestras vidas ocupadas, los momentos de paz y silencio pueden ser difíciles 
de encontrar. SPRED tiene esos momentos especiales incluidos en su método 
como un regalo especial para nosotros. Existen ocasiones cuando en verdad no 
tenemos nada más que hacer sino simplemente ser.

En nuestras sesiones de preparación para catequistas cuando nos sentamos con 
la pregunta o nos sentamos en la quietud del cuarto de celebración, en verdad 
no tenemos otra cosa que hacer. No es tiempo de hacer té, compartir nuestras 
observaciones de las sesiones anteriores ni compartir nuestras noticias. No, este 
es el tiempo para disfrutar el silencio, tal vez escuchar al Espíritu Santo hablarnos, 
tal vez estar conscientes de estar en la presencia de Dios, permitirle al mensaje 
que hemos recibido hacer eco en nuestras mentes o simplemente ser.

Esto no quiere decir que todos encuentren esto fácil. Algunas personas vienen 
a SPRED sin ninguna experiencia de sólo estar tranquilos. La vida familiar 
ocupada los tiene corriendo de un lado a otro. Lo más cerca que algunas personas 
ocupadas llegan a momentos de quietud es estar de pie planchado un montón de 
ropa.

Algunos caen en los momentos tranquilos de SPRED con profunda gratitud, 
reconociendo que esto es algo por lo cual ellos han estado anhelando por años. 
Otros se resisten a la quietud, retorciéndose en sus sillas, suspirando y contando 
claramente los minutos hasta que la música tranquila termine y puedan seguir 
haciendo algo. Podría llevar meses o incluso años hasta que se puedan relajar en 
el silencio y apreciarlo verdaderamente, pero finalmente llegan a ver su valor. Los 
que se han acostumbrado a y aman los momentos de silencio también aumentan 
su aprecio de ellos. Esta podría ser su primera experiencia de mantenerse en 
silencio en compañía de los demás, o en compañía de otros que comparten un 
propósito común. A medida que crecen en su grupo de SPRED, llegan a ver este 
silencio como un momento en el que escuchamos juntos al Espíritu.

A medida que crecemos en nuestro aprecio por estos momentos de tranquilidad, 
naturalmente también los queremos para nuestros amigos. Les mostramos a 
nuestros amigos cómo sentarse tranquilos alrededor del Libro Sagrado o cómo 
trabajar con una actividad sin platicar y damos gracias por el crecimiento que 
vemos en nuestros amigos conforme también ellos aprecian la paz de nuestras 
sesiones de SPRED.

A menudo descubrimos que nuestros amigos tienen al menos tanto que  
enseñarnos acerca de disfrutar del silencio como nosotros tenemos que 
enseñarles a ellos. Uno de nuestros amigos, cuando le preguntamos qué le 
gustaba más de su grupo de SPRED dijo: “Es muy pacífico. Yo amo eso. Nunca 
quiero irme”. Crear el entorno en el que podamos ser aceptados por nosotros 
mismos y ofrecer a nuestros amigos el don de la paz de Dios es algo por lo que 
vale la pena trabajar.
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Estas cosas buenas, y todas las que surgen en nuestra reflexión se unen en una convicción simple: que 
nuestro trabajo en SPRED es el trabajo de Dios. En SPRED, todo lo bueno que encontramos fluye desde 
Dios que es la fuente de toda bondad. Encontramos a Dios en cada parte de nuestras sesiones de SPRED. 
Dios es el único que nos llama y nos motiva para contribuir con lo que tenemos para la obra de SPRED. 
Nuestro Dios, que nunca se deja vencer en generosidad, nos da a cambio experiencias profundas de 
amistad y paz y una participación en el propio trabajo de Dios de hacer espacio en el centro para aquellos 
que se quedan o se mantienen al margen. Esto es SPRED. Esta es la obra de Dios. Esto es algo por lo que 
vale la pena trabajar.
Lisbeth Raeside  
Directora, SPRED Glasgow, Escocia

CALENDARIO DE SPRED, CHICAGO

Entrenamiento/Orientación 2022
Centro SPRED, 2956 South Lowe Avenue, Chicago
Se pospone hasta septiembre 

Observación 
Reina de los Apóstoles: Martes, Miércoles, Jueves 
4412 North Western, Chicago  
Contacto: Julia Hess, 773.539.7510 
queenofangelsSPRED.org/observation.html

1. Seamus Heaney, Finders Keepers, Selected Prose, 1971–2001, Faber & Faber.
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