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La catequesis y-la liturgia con personas que tienen discapacid,ades intelectuales
presentan un retb pastoral."Uno recierda las marcas sobre las tumbas antiguas que con

,hecuencia llevabair las palabras: "Yo no estaba, Yo estuve, Yo no estoy, No importo".
Tan popular fue este epitafio que, eliminando lh segunda ilausula, la trmca a menudo
s6lo ilevaba las seis le^tras: n-f,n-i-tr-c, por las palaEr4s en latin n'on fui, son sunx, non
c'uro, significando: "No estuve, no estoy, no impbrto". I

De una manera similar, las necesidades de la persona con discapacidades intelecfuales
pueden volverse invisibles, no existentes, dentro de una parroquia, aunque los datos nos
dicen otra cosa

En la vida can6nica y sacramental, existe un adagio singular: ecclesia supplet, que
significa que la comunidad de creyentes completa, llena, lo que sea que se carezca en la
fel Tan util como 1o es este punto'de vista, tambidn puede ser una excusa; ia suposici6n
de .que .las personas con discapacidades intelectuales no. pueden tener una vida
esprltLral.

El P. Euchariste Paulhus ha escrito extensamente sobre e^ste tema: la capacidad de las
personas con discapacidades de tienen una vida espiritual.' Con temeridad, yo condenso'irn aspecto de su bbra a la cual dl se acerca tanlo objetiva como subjeiivamente. El
bosqueja cuatro realidades tan esenciales en la vida del espirrit: las realidades sagrada,
,teologal, cristol6 gica y eclesial.

Lo Saqrado

,La vida del espfritu de cualquiera existe en referencia a algo que es trascendente, que es
totalmente otro, infinito, en una palabra, sagrado. Lo sagrado presupone que uno se'eleva por encima de la vida diariq que uno iiende hacia l5 absoluto. La vidi espiritual

rlogra una relaci6n profunda con 1o sagrado. Esta relaci6n est6 llena de respeto y
'atracci6n irresi.stible porque la trascendencia de Dios implica ei misterio. E,ste misterio
,nos fascina y al mismo tiempo causa temor.

. Una catequesis inductiva desvanece 1o impersonal -insiste sobre ser personal. Una
liturgia qu^e es automdtica, superficial, no reirestida de silencio puede dejar a uno frfo y'deseigarichado de los dem6s.'Mientras en una liturgia personal, no podemos escapar de
los que nos rodean. Cantar con los dem6s en alabanza, nos levanta desde nosotros
mismos. En la catequesis del Mdtodo Vivre y en ei verdadero ritual, sentimos donde
estamos, con quidn estamos. Sentimos una seienidad tanto en la catequesis como en el
rirual. Abordamos en 1o que estamos embarcados. Existe tension. Perb las evocaciones'en 

la catequesis y los limites del ritual penniten una contenci6n y simult6neamente una
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CAPACES

Paulhui ;; q";li reflexion nos da la ventaja de ser capaces de recordar y,
respectivamente, analtzar el dxtasis que la trascendencia despierta. Sin embargo, p?r&
estar abiertos a lo sagrado y a sus cualidades activas esenciales, se depende menos de la
habilidad racional de una persona y m6s de la capacidad intuitiva de e1la. La catequesis
de Spred y Ia liturgia Eucaristica son oxigeno para nuestros amigos. Son puestos en
contacto con Ia relaci6n m6s importante de la vida, ante el incomprensibie Dios
manifiesto tanto en la creaci6n como en los dem6s. Sin embarso" esta es una
experiencia discreta.

Realidad Teoloeal

Paulhus usa el tdrmino teologal para suponer un impulso hacia Dios en la fe, esperanza
o amor. En i Corintios 13:i3, SanPablo escribe. "Pero entonces le conocerd adl como
ei me conoce ami", queriendo decir que uno puede conocer a Dios porque Dios primero
nos conoce. La verdadera santidad, una relaci6n vital con un Dios arnoroso, un Dios
personal, es rlnicamente consumado en los dones de fe, esperarLza y amor. Lejos de
suprimir lo sagrado, Ia gracia regala una nueva fortaleza y una nueva dimension: ei
amor se r,rrelve sagrado. La catequesis y la celebraci6n de hoy en adelante ser6n una
relaci6n de una persona humana con un Dios persona que habla y que arna.

Los manuales de teologia prefieren hablar de "revelaci6n" mds que de la "Palabra de
Dios". Por 1o tanto, la palabra de Dios puede ser reducida a una colecci6n de f6rmulas,
o se le considera como "Sagradas Escrituras" a una mera comunicaci6n de ideas (un
intelectualismo andmico). Para los judfos piadosos, la Palabra de Dios significa una
realidad vivida intensamente, no solamente ideas, sino una intervenci6n personal en la
vida de la persona. Esta es la experiencia primaria de alguien entrando a nuestra vida.
Para Israel, la Palabra de Dios, no es s6lo una acci6n, una intervenci6n personal, una
presencia ia cual se hace valer y se impone a si misma, sino que tambidn produce lo que
se proclama por su propio poder. Esta interviene no simplemente para modificar la
realidad pre-existente, sino, de una manera radical, para causar su existencia. No tiene
nada que hacer con las abstracciones; todo tiene que ver con el conocimiento que Dios
tiene de nosotros, su preocupaci6n por nosotros, su amor por nosotros, la lluvia de
regalos para nosotros. Esto va mano en mano con una e1ecci6n, una opci6n preferencial
de una persona, un amor otorgado sin limites, un amor inmerecido. Porque Dios nos
conoce, somos llamados a tener una fe obediente. Nosotros conocetnos a Dios
rinicamente ai creer -para que todo lo que no es Dios, 1o que no procede de su Palabra,
se desvanezca. Conocer a Dios como hemos sido conocidos es, f,tnalmente, reconocer el
amor con el cual dl nos ama y nos persigue hasta los confines de la tierra. Es estar de
acuerdo con el. Rendirse a 61. Es abandonarnos aI amor con el que" nos am4
respondiendo a su amor mediante ia mismafuerza de su amor comunicativo. ''

6Esta realidad se puede desarrollar en una persona con discapacidades intelectuales y
del desarrollo? Paulhus ofrece distinciones entre pensamiento pre-consciente y
consciente. Con el bautismo, una persona se convierte en miembro de una comunidad.
Este es e1 umbral primario de Ia vida Cristiana. Esta es el fundamento para una
obligacion pastorai de cultivar la semilla de la fe. Pauihus explora ia funci6n de la
simbiosis con la madre como evidencia de este umbral primario de ia vida Cristiana. En
el otro extremo del umbral primario est6 la fe aduita, madura, consciente. Necesitamos
aclarar que existen posibilidades y limitaciones para el desarrollo de la fe de cada uno
dependiendo de la edad, desarrollo y capacidad de la persona.



Adem6s, Paulhustrazauna linea entre pensamiento abstracto e intuitivo. La inteliqencia
humana puede razorTr de acuerdo.a ilrincipios universales y afirma las dedu.Eio""i
como conclusion para estos principios" Mientras que el pensimiento inruitivo tiene un
conocimiento directo y global de la realidad Ia 

^cual 
iorresponde a las necesidades

profundas de la persona.

Realidad Cristologica

!n Ia histcria, Dios eligio.a un pueblo a quien le confiri6 ia mision de prepararse para
Cristo.. Ei pueb-lo empezo a volverse conscierrte de que Dios es irico'-que Ei es
gr?nglqso y estd cerca al mismo tiempo. Este Dig:, .creemos, 9l gn momento dado se
volvio humano. El se ofrecio a si mismo en sacrificio rlararedimimos de 1as tinieblas
del,pecg9o; luego El resucito y cgmparte Su Vida Divina para guiarnos a todos hacia ei
Padre. Cristo se r,uelve nuestro Camino,_nuestra Veqdad, nuestla Vida en el viaje hacia
el Padre. El espiritu de Amor entre el.Padre y ei Hijo-el Espfritu Santo- se vuelve
nuestra guia.

Unicamente con Cristo aprend.ergmo-s qge Dios es Trinid,ad. Todas las fases precedentes
fueron asumidas P.or la revelacion de Cristo y podemos decir que todas lai religiones
estAn contenidas de una manera eminente en la religion supr6ma del Evans.lio. La
catequesis y el Rtual deben estar relacionados con li revelacion Trinitaria d"e Cristo.
Entonces podemos llamarla vida cristologica o cristiana.

Una consciencia de Cristo nos lleva esencialmente hasta una consciencia de Dios que es
el Padre. Cristo, al asuqil una humanidad, est6 siempre mirando hacia el Padre pb.rque'
El es el Hijo. Jesfs, el Hijo, conoce al Padre y el Padre 1o conoce. Con el razonamrento'
podemos ilegar a este deScubrimieqtg, pero ai vivir como hijos de Dios, nos adherimos
intuitivamente en la fe al misterio de la Encarnaci6n.

-C.o+ S.* Lg."acio de {41io.quie yo escucho: "un agua viva que habla dentro de mi
diciendo,.,Vj* hacia el Padfe)".- Las ideas que t_engd cuando medito una Catequesis o
Liturgia d9 Spre^d: iPor.qud Jesirs se volvi6 un CriIto que busc6 tan rigurosamente ser
deconstruido? ePoI qud ios.cuatro.pasajes del siervo sufiiendo de IsaiasTo presentan tan
bien y al:nismo tiempo salva todas las suposiciones que yo llevo por ahi acerca de la
grandeza? 6Por qud dl-busca al ignorante? lPor qud di tiata"mal alainteligencia?

Realidad Eclesial

AI revelar la Trinidad, Cristo tambidn predica el reino. Este reino intrinsecamente
espiritual empieza a tomar forma aqui abaio. Cristo se asocia misticamente con una
comunidad de la cual el es el lfder. 

-A 
estd ielesia dl ie da la mision de construir su

cuerpo X 4. mantener la obra de la revelaci6-n hasta el fina1 de los tiempos. La vida
espiritual, la cateque_sis y la liturgia, vinculadas a esta revelaci6n de Crisfo, deben ser
iogradas con, a travds y en eI coiaz6n de la comunidad. Por esta razon, la relieion de
una persona es comunitaria o eclesial.

La consciencia de la iglesia va m6s a116 de Ia razon humana en lo que somos liamados a
entrar en comunion con todos los cristianos. Es necesario estudiar discursivamente la
teologia de la iglesia. Es todavia m6s necesario vivir intuitivamente en comuni6n del
e.spiriru en^ei cuerpo de Cristo. ;C6mo las personas con discapacidades intelectuales
llegan .a.ofrecer dicho testimonio V reto fuertes? iPor qud su viOa afectiva est6 m6s
disponibl: pu.u elios que la mia? 

-;Por 
qud me p"erturUan, y ffie hace cuestionar los

dxitos? ; Por oud elios se producen-a sf mismos? 6Por qud iro podemos escapar a sur l { roesarme /

Rev. James H. McCarthv
Director de Spred, Chicafto
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CALENDARTO DE SPRED

LITURGIAS FAMILIARES DE SPRED
6 deNov.,4 de Dic. ,  5 de Feb.,4 de Marzo, 1 de

Abr i l y6deMayo .

ENTRENAMIEi\TO DE SPRED. Ingl6s Y
Espaflol
Orientaci6n a la Funcion (Dias de Recursos)
Para representantes parroquiales y catequistas
guias y de actividades.
S6bados 15 y 22 de octubre.l a 6 Pm
Centro de Spred,2956 S. Lowe Ave., Chicago.
Tercer piso, sobre la iglesia. 312-8421039

PLANEANDO EL FUTURO
Ddjenos saber si podemos a1'udarle si est6
pensando en incluir a Spred en sus planes de

herencia .  3 I2-842-L039

CENA BAILE DE OTOXO NE MAMRE

Crystal Sky en 47th. Y Joliet Road
Countryside

OBSERVACIONES
6-10 Lunes 6:00 pm. Oct.  77 ,  Nov. 14,28

11-16  Mar tes  7 :00  pm.  Oc t .  i  1 ,  Nov .  I , 15 ,29

17 -21 Martes 7 :00 pm. Oct. 1 1, Nov" I, 15, 29

22+Lunes 7:00 pm. Oct. 3, 17, Nov. 14,28

EI\TREI\AMIE]\T O CATE, Q UIS TAS
MADRINAS/PADRINOS
Centro de Spred de Reina los Angeles
4412 N. Western Ave. , (Zdo" Piso), Chicago, IL.

Mary Ward, 77 3 -685 -9423

S6bado, 8 de Oct. ,  11 am a4pm

Centro de Spred,2956 S. Lowe Ave-, Chicago

Hna. Susanne Gallagher, MarY CIaPs
Ramiro y Eva Herndndez
S6bado 12 de Nov., I a 6 Pm

Centro de Spred de St. Francis de Sales
33" Buesching Rd. (bajo ia iglesia),
Lake Zurtch,IL
Kelly Corrigan , 847 -726-17 42
S6bado 4 de Feb., 11 am - 4 P
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