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En 2015, el Papa Francisco escribió una hermosa carta acerca de nuestro 
mundo natural llamada creación “un continuo manantial de maravilla y de 
temor”, y “una revelación continua de lo divino”.¹ Esta carta es ahora  
ampliamente conocida como Laudato Si—las cuales son las palabreas de 
apertura del Cántico de las Criaturas: Alabado Seas, de San Francisco. En la 
sección #12, el Papa Francisco otra vez se refiere a San Francisco que, “fiel a 
la Escri tura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro 
en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad”. 
El continúa, “Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío,…”.² 
Inspirado por estas palabras y con la guía del Papa Francisco, miremos nuestro 
Método de SPRED y consideremos cómo experimentamos el mundo natural 
en nuestro ambiente de SPRED y qué cosas maravillosas suceden en  
el proceso. 

Mientras nos reunimos en nuestro Cuarto de Preparación bellamente 
arreglado, cada persona es invitada a elegir una actividad. Estas actividades 
son parte de nuestro mundo natural: arena, agua, objetos de madera, flores, 
plantas, barro, pintura (hechas de tiza, barro, arcilla, mármol, tierra), papel 
(hecho de pulpa de madera, arroz, agua, plantas). Mientras nos  
involucramos en estas actividades con cuidado y gozando su belleza, estamos 
experimentando que “toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es lugar 
de su presencia.”³ Permitimos que la arena pase lentamente entre nuestros 
dedos, que el jabón burbujee en el agua para que nos llene con delicia, que los 
bellos bloques de madera nos emocionen con su suavidad. Nuestros sentidos 
están llenos hasta desbordar. Experimentamos a Dios hablándonos y  
concediéndonos un vistazo de su bondad infinita.⁴ A medida que la gente se 
absorbe en este proceso tranquilizante y encantador, un silencio asombroso 
permea a todo el grupo. Alguien podría dejar caer algo o alguien podría toser 
pero estos ruidos externos no perturban la paz. Este silencio misterioso es casi 
tangible. Lo llevamos con nosotros hacia el Cuarto de Celebración.

La belleza de nuestro Cuarto de Celebración nos recuerda que toda liturgia 
está destinada a conmovernos con la belleza de Dios. Aquí, la Catequista 
Guía presentará el objeto que nos guiará hacia una evocación de una expe-
riencia humana. Este podría ser un hermoso ramo de flores, la foto de una 
montaña, un tazón con agua, un nido, pan, fotos de árboles o algo para oler. 
El Papa Francisco insiste en el carácter sagrado de todas las cosas, cosas que 
son sagradas sólo por ser ellas mismas: plantas, insectos, desiertos, océanos, 
cielos, así como las personas que son creadas a la imagen de Dios. Dónde 
hemos visto estas cosas también es significativo. El Papa Francisco lo pone de 
esta manera: 
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 La historia de la propia amistad con Dios  
 siempre se desa rrolla en un espacio geográfico  
 que se convierte en un signo personalísimo,  
 y cada uno de noso tros guarda en la memoria  
 lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien.”⁵

En nuestro Cuarto de Celebración, cuántas veces hemos reflexionado y  
compartido nuestros recuerdos de lugares donde hemos experimentado 
alegría, amistad, risa, tristeza. Puede ser nuestro vecindario, nuestra casa, 
un camino rural, un paseo por la orilla del río, una charla con una taza de café. 
Al recuperar estos momentos y escuchar a los demás compartir, sentimos 
una “unidad”, una conexión con todos y con todo, con un hogar común. Estos 
destellos duran para siempre porque tocan la eternidad. No es de extrañar que 
respondamos con silencio.

Tengo un fuerte recuerdo de una de nuestras sesiones con un grupo de 11-16 
durante esta Evocación de la Experiencia Humana que creo que tipifica muchas 
de nuestras experiencias. Teníamos una charola de hermosas conchas de mar 
que llamaba la atención de todos y luego cada uno eligió la de su agrado. Puedo 
ver con los ojos de mi mente a cada persona sosteniendo su concha en la palma 
de su mano con tanta reverencia y cuidado, los ojos brillando de asombro. 
Cuando todos describimos nuestra concha, la depositamos cuidadosamente 
sobre la charola de arena, acompañados de asombro, silencio y quietud. 
Seguramente Dios estaba en este lugar”.⁶

Todos habíamos tocado la creación en una concha y habíamos vislumbrado la 
infinita belleza y bondad de nuestro Dios.⁷ “A través de la grandeza y la belleza 
de la creación se llega a conocer por analogía a su creador”.⁸ San Pablo también 
nos recuerda esta gran verdad en su carta a los Romanos:

 Desde la creación del mundo 
 El poder eterno de Dios y la naturaleza divina, 
 aunque son invisibles, han sido vistos y 
 entendido a través de las cosas que Dios ha hecho.”⁹

En mi primer grupo de SPRED, había una joven que acababa de terminar la  
universidad. Después de su primer año en SPRED, se fue de vacaciones a pie a  
las Tierras Altas de Escocia y luego me contó el realce que había tenido su 
caminata gracias a su experiencia en SPRED. “Noté las flores silvestres en los 
setos y me tomé un tiempo para sentarme y admirar la eterna belleza de los 
lagos. Caminé más lento de lo que lo hubiera hecho anteriormente y usé mis ojos 
y oídos de una manera muy diferente”.

He recordado esta historia de hace 38 años porque me impresionó mucho. Es 
fácil ver el vínculo entre lo natural y lo divino que Joseph Campbell expresa bien:

 Cuando ante la belleza de un atardecer o una montaña, 
 haces una pausa y exclamas “Ah”. Estas participando 
 en lo divino”.¹⁰

Mientras la sesión continúa en el Cuarto de Celebración, la Catequista Guía 
proclama la Palabra de Dios. Entonces cada uno recibe con reverencia el 
mensaje, una acción de gran belleza. El Papa Francisco habla de “corporeidad”¹¹  
y dice que es la ventana más clara a la belleza divina.

Mirando la acción de dar el mensaje en cámara lenta, vemos y escuchamos a un 
ser humano permitiendo que la Palabra de Dios fluya a través de otro.  
Lo profundo habla a lo profundo”.¹²
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Una acción tan hermosa nos despierta a todos a nuestro propio misterio, creados 
como somos a semejanza de Dios y nos transforma más profundamente en él.

 Para la belleza nacemos, 
 de la belleza nos alimentamos. 
 De la belleza venimos.”¹³ 
 Donde está la verdadera belleza, está Dios.¹⁴

Dado que la música y la danza juegan un papel muy importante en hacer que lo 
invisible sea visible y lo intangible, tangible”. respondemos a la Palabra de Dios 
con cánticos y movimientos.¹⁵

Ahora el grupo se relaja en esa asombrosa Presencia y comparte el silencio.  
Una vez más encontramos que ese silencio es nuestra respuesta espontánea a 
este encuentro con Dios y los demás. Hay en este cuarto una armonía con los 
demás y una sensación de pertenencia tácita pero sentida: todos nos  
regocijamos en silencio con nuestras experiencias compartidas y la unicidad de 
cada uno. Estamos en casa con los demás, somos uno con la creación.

Podríamos sentir “el aire de lo eterno se filtra a través de lo físico”, para citar al 
famoso escritor escocés George Mac Leod, que también habló de lugares  
especiales como “lugares delgados” lo que significa que la distinción entre lo 
físico y lo espiritual está apenas velada.¹⁶ Nuestro Cuarto de Celebración es  
uno de esos lugares.

El Papa Francisco en Laudato Si nos ha llevado a todos a una comprensión más 
profunda de que toda la creación es una revelación de Dios y de cómo Dios obra 
a nuestro alrededor. Nuestras sesiones de SPRED y nuestro entorno de  
SPRED revelan la belleza de las cosas ordinarias y desarrollan en nosotros ojos 
de asombro.

El Papa Francisco cierra Laudato Si con Una Oración Para Nuestro Padre:

 Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo 
 y en la más pequeña de tus criaturas, 
 Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
 derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
 para que cuidemos la vida y la belleza. 
 Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas… 
 Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados  
 de esta Tierra que tanto valen a tus ojos. 
 Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo 
 y no depredadores, para que sembremos hermosura 
 y no contaminación y destrucción. 
 Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, 
 a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 
 en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
 Gracias porque estás con nosotros todos los días”.

Hna. Agnes Nelson  
SPRED Glasgow, Escocia
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CALENDARIO DE SPRED, CHICAGO
Entrenamiento/Orientacion
Febrero. 12, 19, 26, 2022 (2-1)
Marzo 12, 19, 2022 (3-1)
Centro SPRED, calle 30 y Avenue Lowe
Contacto: Mary Ward, 312.842.1039 x 211

Máscaras SPRED:
¿Regalos para usted o su comunidad?  
Contacto: Mary Ward, 312.842.1039 x 211 
$10 donación a Mamre. 

Observacion 
Reina de los Apóstoles: Martes, Miércoles, Jueves 
4412 North Western, Chicago  
Contacto: Julia Hess, 773.539.7510 
queenofangelsSPRED.org/observation.html
Fin de Semana de Reflexion 
Enero, 7, 8 y 9, 2022  
Contacto: Julia Hess, 773.539.7510 
queenofangelsSPRED.org/ 
reflection-weekend.html
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