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Recientemente celebré mi segundo cumpleaños en encierro. Durante el fin 
de semana de mi cumpleaños, estaba feliz por recibir visitas de amigos en la 
puerta y en el jardín, junto con tarjetas, mensajes y video llamadas. Incluso 
pude tener una fiesta virtual en Zoom con amigos que han sido una parte 
importante en mi vida por los últimos cincuenta años. No hay duda de que 
hubiese preferido celebrar con personas a mi alrededor o yendo a cenar fuera, 
pero lo que contó fue el ser capaz de pasar tiempo con personas con las que 
soy bendecida en llamarlas amigos.
La amistad es una necesidad humana básica incluso si, como lo sugirió el 
escritor C. S. Lewis, ésta es estrictamente innecesaria. La amistad, él dijo, “no 
tiene un valor de supervivencia; más bien es una de esas cosas que da valor a 
la supervivencia”.1 Usted podría estar o no de acuerdo con la primera parte 
de la idea de Lewis, pero durante el año pasado muchos de nosotros nos 
hemos dado cuenta de nuevo de qué tan valiosas son nuestras amistades. 
Privados de mucho de nuestro contacto social diario, nos hemos vuelto más 
conscientes de nuestra necesidad de aquellas personas que se preocupan 
por nosotros y que quieren compartir nuestras alegrías, penas y ansiedades y 
que están interesadas en los eventos triviales de nuestras vidas. Confinados 
a nuestros propios lugares e incapaces de entrar a los hogares de las 
personas, hemos tenido que encontrar maneras de mantener estas relaciones 
importantes vivas. Tenemos Zoom, Facetime, nos sentamos en los jardines, 
hemos caminado, o parados en las puertas, soportando el frío para poder 
estar con nuestros amigos.
Por lo que la amistad importa. Es importante también para nosotros en 
nuestros grupos de SPRED. Una de las primeras cosas que aprendemos en 
nuestro entrenamiento inicial para catequista de SPRED es que el término 
para las personas con discapacidades de aprendizaje que vienen a SPRED es 

“amigo”. ¿Por qué? Bien, porque como dice el difunto guía espiritual jesuita P. 
William Barry, la amistad es la mejor analogía para la relación que Dios quiere 
con nosotros.2 En la Ultima Cena, Jesús le dijo a los reunidos con él: “Yo ya no 
los llamo servidores…sino yo les llamo amigos”.3 En esas palabras Jesús llama 
a la humanidad de regreso a la relación que Dios quería desde el inicio.
En SPRED somos llamados para responder la oferta de amistad de Dios y 
somos llamados a ser amigos con los demás.
Las catequistas nuevas llegan a SPRED con gran generosidad y deseosas 
de ofrecer amistad para alguien con habilidades diferentes pero tal vez un 
poco inseguras acerca de cómo hacer eso. Una causa de esta vacilación es 
que nuestras amistades en SPRED son un tanto diferentes de nuestras otras 
amistades. Para empezar, estas implican a una persona que legalmente es 
un niño o una persona adulta vulnerable y a una que no lo es. Esa diferencia 
coloca a la catequista de SPRED en una posición de confianza y sujeta a la 
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relación a ciertas reglas impuestas por la Iglesia y el estado para mantener 
segura a la persona vulnerable.
Una segunda diferencia es que una persona en la relación tiene una función 
particular respecto a la otra. La tarea de la catequista es compartir la fe con 
su amigo. En todo caso, eso es una ventaja. También sus amigos tienen fe 
y experiencias de vida para compartir, por lo que hay un lugar desde el cual 
empezar la relación.
Finalmente, hay una manera en la cual empiezan las amistades. En el mundo 
que está más fácilmente abierto para nosotros sin discapacidades, hacemos 
amistades en el trabajo, a través de un interés compartido o son presentados 
por alguien que conoce a ambos. En SPRED, sin embargo, es una coincidencia. 
Algunas veces hay un elemento de elección en cuanto a quién es la mejor 
pareja para quién, por ejemplo, cuando empezamos un grupo nuevo. En otras 
ocasiones hay menos elecciones. Tenemos alguien en el grupo que necesita 
un amigo y otra persona deseando empezar su jornada en SPRED. Mientras 
no ponemos juntas a dos personas que es poco probable que se lleven bien, a 
menudo tenemos la esperanza de que con buena voluntad de ambos lados, la 
relación florezca.
Sabemos que los que tienen habilidades diferentes tienen la misma 
necesidad de la amistad como todos los demás. Tenemos leyes que regulan 
la accesibilidad a los edificios y leyes contra la discriminación. Esto satisface 
ciertas necesidades de nuestros amigos, pero la necesidad humana por la 
amistad no se puede satisfacer con leyes. Como escribió Jennie Weiss Block 
hace casi veinte años. “Ninguna ley, cartas de obispos, paradigmas de servicios 
humanos, programas sociales o comités de accesibilidad parroquial alguna 
vez realmente proporcionará acceso a las personas con discapacidades. La 
liberación y el acceso real a la comunidad serán realizados únicamente a través 
de las relaciones personales que se desarrollan en genuinas amistades donde 
la vulnerabilidad compartida es la regla, sin excepción. La accesibilidad no es lo 
mismo que hospitalidad”.4
Un amigo es alguien que está con otra persona por elección, no por obligación 
ni por recompensa financiera. La única recompensa que la amistad busca es la 
amistad por sí misma. Vemos cómo nuestros amigos florecen cuando alguien 
es su amigo. Sabemos cómo florecemos cuando alguien es nuestro amigo. Una 
y otra vez cuando las catequistas hablan de sus grupos de SPRED, hablan de la 
profundidad de las amistades que se forman ahí. Tenemos prueba del valor de 
la amistad cada día en nuestras comunidades de fe de SPRED.
Entonces, ¿qué pasa con las catequistas nuevas con deseo de ofrecer amistad 
pero no están seguras de cómo funcionará? A veces una catequista nueva 
mirará en la profundidad de las amistades entre los demás en el grupo y se 
preguntará cómo llegará ahí. En este punto, nuestra catequista nueva será 
sabia al recordar que todas las amistades son diferentes y que la amistad lleva 
tiempo para desarrollarse. Como todas las amistades, una amistad en SPRED 
crece de una atracción mutua. Hay algo en esta persona que me hace querer 
conocerla mejor y que me hace desear revelar algo de mí misma a cambio. En 
la amistad “compatible” en SPRED el “algo” que nos atrae hacia nuestro amigo 
nuevo es el hecho de que cuando estamos en su presencia, estamos en la 
presencia de Dios que habita en nosotros dos.
Así, nuestra catequista nueva tiene un deseo de ofrecer amistad y ese deseo 
parece ser recíproco. ¿Cómo es que esa amistad echa raíces y florece? Puesto 
que en SPRED nuestras amistades se viven en el contexto de nuestra fe, lo 
obvio por hacer es buscar en las diferentes maneras en las cuales Jesús dio 
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ejemplo de amistad. Lo buscamos para que nos muestre lo que es la amistad 
cristiana para que hagamos lo mismo. 
Todas las amistades buenas están marcadas por la fidelidad. Hay tantas veces 
que un amigo puede defraudarnos antes de que la amistad se desvanezca.  
El modelo que Jesús nos muestra es el de la fidelidad incluso frente a la 
traición terrible. 
Pedro, quien dijo que nunca abandonaría a Jesús, lo abandonó y lo negó, 
sin embargo Jesús lo comisionó para cuidar de su rebaño. En la parábola 
del hijo pródigo, Jesús nos muestra la profundidad del anhelo de Dios por 
sus hijos desleales. El hijo joven desleal, quien efectivamente había dicho 
que deseaba la muerte del padre y se fue por su propio camino, finalmente 
regresó desesperado. Cuando el padre ve a su hijo en el camino viniendo a él, 
lo alcanza para abrazarlo. El no le reprocha por el pasado ni siquiera menciona 
sus motivos menos que perfectos para regresar. El simplemente toma lo 
poquito que su hijo puede ofrecer y le da la bienvenida. El padre ha sido fiel al 
hijo cuando el hijo no lo fue.5
El inicio de la amistad en SPRED es la fidelidad. Incluso cuando la catequista 
aún está aprendiendo qué hacer, todavía estando en el inicio de conocer a 
su amigo o amiga, y tal vez aún no estando segura si su amigo la aceptará, el 
simple acto de llegar a tiempo a la sesión y esperar calladamente con una 
actividad a que llegue su amigo, dice: “Yo estoy aquí para ti. Puedes confiar en 
mí”. Aún cuando la sesión anterior no resultó bien, la fidelidad de la catequista 
que está ahí en la sesión lista para empezar otra vez muestra que el amigo 
puede confiar en la fidelidad de la catequista. El amigo puede confiar en Dios 
como un amigo fiel.
Los amigos quieren lo mejor para los demás. Dios quiere lo mejor para cada 
uno de nosotros. En el profeta Jeremías leemos: “Porque yo sé muy bien lo 
que haré por ustedes; les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de 
esperanza”.6 Cuando vemos a Jesús en los Evangelios, vemos cómo él quiere 
que sus amigos sean lo mejor que puedan ser. El quiere que sus amigos sean 
felices, que conozcan la verdadera felicidad que viene del amor vivo de Dios. 
En SPRED también queremos que nuestros amigos sean felices, que estén 
bien. Los aceptamos exactamente como están, pero también los motivamos 
y los apoyamos. Motivamos su independencia; motivamos compartir con los 
demás; los motivamos a contribuir sus dones y nos regocijamos con cada 
poquito de crecimiento que atestiguamos. Queremos que nuestros amigos 
sean felices. Nos regocijamos con ellos con las cosas buenas que aparecen en 
su camino. Los defendemos. Los respaldamos.
Jesús quiere lo mejor para sus amigos por lo que él quiere que ellos estén con 
él en la casa de su Padre. “…y voy allá a preparar un lugar para ustedes. Pero, 
si voy a prepararles un lugar, es que volveré y los llevaré junto a mí, para que, 
donde yo estoy, estén también ustedes”.7 Las catequistas de SPRED también 
quieren que sus amigos estén en casa, en la casa del Padre. Queremos que 
a nuestros amigos no sólo se les permita participar en las comunidades 
parroquiales sino que quieran sus contribuciones a sus comunidades para ser 
buscados, valorados y celebrados. Nuestro deseo para ellos es que tomen su 
lugar único en la comunidad, un lugar que no sea menos importante que el 
de los demás sino un lugar que sólo ellos puedan llenar y un lugar que estará 
siempre vacío si no se les permite llenarlo ni accedido. Preparamos a nuestros 
para esto al motivarlos a sentirse en casa en nuestro cuarto de celebración 
alrededor del Libro Sagrado. Les mostramos que este es un lugar donde  
ellos pertenecen.
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Mientras vamos conociendo a nuestros amigos, sabemos sus gustos y lo que no les gusta, no  
por hacerles infinidad de preguntas sino al observarlos y permitirles que nos guíen. Hacemos  
espacio en nuestros corazones para nuestros amigos y cuando nuestras amistades son visibles en 
nuestras parroquias, ellos tienen el poder de motivar a otros para también construir amistades con  
nuestros amigos.
Lisbeth Raeside  
Directora, SPRED Glasgow, Escocia

CALENDARIO DE SPRED, CHICAGO

Entrenamiento/Orientación 2022
Orientación General (2-1) Sept. 17, 14, Oct. 1, 1 a 6 p.m.  
Orientación a la Función (3-1) Oct. 15, 22, 1 a 6 p.m.  
Centro SPRED, 2956 South Lowe Avenue, Chicago, IL

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