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Todas las criaturas, grandes o pequeflas, necesitug qpgyo. El arbolito necesita apoyo de
tiempo en tiempo para crecer como un gran arboi hermoso. Ciertas flo..s nbcesitan
apoyq para que ctezc'an en un jardin y asi sus cabezas no decaigan. Los animales
necesitan amor y cuidados para desarrollarse en mascotas saludablesl Y las catequistas
necesitan amor y atenciones para mantener su misi6n fuerte y vibrante. Los lfde'rei de
Spred de un grup.o pequeflo de.parroquias y de la di6cesis necesitin upoyo p.tti;;t^t
para,ser caPaces de coordtnar e lnsplrar_ a los grupos parroquiales de Spred. Es por esto
que los lfderes de Spred de nueve paises se reriner cada^tres afros iaru darse aDoyo
muruo.

Todos los lideres diocesanos de Spred se preocupan
amigos con discapScidades intelectuales, ya sean que
preocupan de los efectos de los problemas economiios
las tendencias en el liderazgo ile la Iglesia que tiene
locales y catequistas.

Hace muchos aflos, los lideres de Spred de Chicago dieron la bienveni da al apoyo y
e^ncontraron que esto cambia la vida. Todo estt empezo con la membrecia en I;
Comision Medica-Educativa y Psico-Social Internaciohal del Bur6 Infantil Catolico
Internacional. El eqqip.o d. Spied trabaj6 en temas en La Turbie, France; San SeUistia,
Espafla;. Fribourg, 

-.Suiza; 
Bblgu, Italia; Toronto, Canad6; Viena, Austria; Mo"i.ii,

$J.ppltili Montreal,_Canadq: Londres, Inglat_erra; Derry, Irlanda del Norte; Re, Italiaj
it4adrid,.Espafra, y Binningham, Inglateria. Una dificultad, sin embargo,'.ru'qr. 

"itdtoma de trabalq eP e-l frances. Finalmente los lfderes de la comisionlle pidieion al
equipo de Spred, P. McCarthy, .gle. Susanne Gallagher y Hna- Mu.y fn.iir"
Harrtngton, empezar un.grupo que hablara ingles pa-ra estudio,-reflexion y planeacion.
Poco . a poguito, por dilerentei razones, la-Coririsi6n y el'Buro se didolvieroo o
cambtaron tle enfoque.. Asi, po1 lgs pasados veintisiete afros, el grupo de habia inglesa
continu6 trabajandobajo el tilulo de Proyecto peer Support.

por la calidad de vida de sus
vlvan con su familia o no. Se
en sus paises y se preocupan.de
un lmpacto en sus paffoquas

El Proyecto Peer Suooor
del Norte, Malta. Sud6fri Unidos y lueso se ramific6
!l,P_loy9cto Peer luppq{ trabajo cgp m_iembros de Escocia, Inglaterra, Irlanda, Irlanda
del Norte,-Malta, Sud6frica, Australia, Canad6.,los Estados-Unldos y luego se ramific6
en espaflol con lo.s lfderes d.e Nfdxlco, Al principio trabajen espanol con los ll0eres de Mextco. Al pnnctpto trabalamos en temas como Inclusi6n
ffllfmgnlal (Fribourg, Suiza, \294), Entrenarnigllo cle Catequistas (Lucem, S;iza;

2003).\?r:rll 
Catequesis y L-iturgia (Fribouig, Suiza, 2000)" e Inculturiciii6n (Fribourg, Suiza,

En este punto hubo un cambio en la orientaci6n. Lo que nos mantuvo en una oosfura de
?poyg mutuo no era mucho nuestras estrategias pasto?ales como el Metodo Vivre del P.
;J9an Mesny de Lyols, francia, el cual ateSoramos. Por lo que empezamor u."ptonii
.elementos ile este mdtciOo.



El Me'loJo Vivre es altamente simb6lico y al explorar sus muchas facetas deicubrimos
donde nuesiros senderos convergian y d6nde nuestros espfritus estaban encendidos. Por
lo que trabajamos en estos elementos que pudieran volverse simbolicos: los sentidos
(ver, escuchar, saborear, tocar, oler) en Glasgow, Escocia en 2006. En Belfast, Irlanda
del Norte, 2009, trabaj amos sobre la necesidad de tener un enfoque claro de una
revelaci6n simb6lica (la intencionalidad de una sesi6n). Y en Belfast, en junio de 2012,
trabajamos en un elemento del Mdtodo Viwe llamado la Evocaci6n Liturgica.

Usamos el mismo formato desde 2006 hasta 2012. Trabajamos en grupos pequeflos de
seis a ocho personas con idiomas mesclados y traductores. Cada persona trabajo sola y
escribi6 una sesi6n para su propio uso con un enfasis sobre el elemento subrayado por
la orientaci6n del aflo. Cada dia el enfasis cambiaba ligeramente y los miembros
regresaban al grupo para compartir sus sesiones y sus descubrimientos. El grupo
pequeflo trabaja permitiendo a cada persona compartir c6modamente y permitiendo al
grupo interactuar con apoyo. Al final de las semanas de trabajo, se elije el tema para los
proximos tres aflos.

En 2009 el grupo eligio el tema de la Evocaci6n Litirrgica. Al principio tragamos saliva
porque existen muchos detalies airedecior del rema de la Lirurgia ,v no sabiamos por
donde empezar. Cada uno tiene unas cuestion por resoiver; "traduccion" a un tipo de
ing16s, mirsica, ritmo, tdrminos usados, etc. Pero luego empezamos a mirar algunas
preguntas: lQud sucede cuando entramos al flujo de la Liturgia?;Qud sucede cuando
nos sentinos bienvenidos? 6Cudndo nos sentimos que pertenecemos? 6Cu6ndo nos
tratan con respeto, cuido, amor? ;Qu6 sucede cuando parece que importamos en la
celebracion? cQud sucede cuando el ritmo nos deja sin aliento? ;Qud sucede durante los
momentos de silencio denso?

Dichos elementos son parte de la evocaci6n liturgica. La guia tiene que tejer una
narrativa que jale a todos juntos en este momento mientras somos llenados de gratitud,
alabanza, amor -no como una idea- sino como un movimiento interno. Para hacer esto,
la evocacion tiene que estar cimentada en un recuerdo que sea verdadero. Ya se ha
vivido por lo que se puede evocar.

En lo que se refiere a nuestros amigos con discapacidades intelectuales (y a nosotros
tambi6n como catequistas) muy a menudo podemos evocar una experiencia litirrgica si
hemos sido un participante activo de alguna manera.

Tal vez llevamos las flores al altar. Tal vez llevamos la vela, cuidadosa y lentamente.
Talvez hemos colocado el mantel en su lugar con reverencia y cuidado. Tal vez hemos
Ilevado el pan y el vino. Tal vez cantamos con los dem6s. TaI vez nos gusta cantar un
canto en particular. TaI vez recordamos ese canto.

Debido a que la narrativa que forma Ib evocaci6n liturgica sigue al momento de
interiorizacion en el cual el "nosotros" del grupo se estableci6, esto cortaria el flujo de
la sesi6n si la gufa regresa a los momentos de cada individuo otra vez. Esto nos afirma
como una asamblea de Dios en la cual la Palabra de Dios puede ser proclamada. Si la
pequefla comunidad de fe de Spred se ha desarrollado dentro de una asamblea, la
proclamaci6n de la Palabra de Dios tendrd una resonancia interna- rinica para cada uno
mientras es recibida por todos.



Debido a que la p;,=es:,rn dei lt{etodo Vir:e es inductiva, Ia guia empieza con un
elemento d^e la vidaiiaria y luego trabaja con 61 para descubriicomo nos sentimos:
acerca de 6l ahora en un momento simbolico.

La evocaci6n liturgica forma el puente desde una consciencia simb6lica general
hasta un sentido m6s profundo de 1o sagrado. De esta manera el sendero se prepara
paru la proclamacion de la Palabra de tal manera que pueda ser bienvenida.

Este seria un mdtodo totalmente diferente si la guia empezara con un pasaje bfblico
y luego lo explicara como para aplicarlo a la vida diaria. Este seria un metodo
deductivo. Para ser efectivo, este metodo requiere una capacidad intelectual
desarrollada. Con nuestros amigos con discapacidades intelectuales, nos estarfamos
hablando a nosotros mismos con esta clase de progresi6n deductiva.

Si procedemos con un enfoque inductivo, descubrimos no solo que nuestros amigos
despiertan espiritualmente, sino tambien nosotros. No todas las personas podrian
comprender la totalidad de la progresi6n, pero unidos con los dem6s en la amistad y
el amor, ellos sienten el misterio obrando. Se nos pregunt4 lc6mo puedo saber:
eso? Nuestro rinico criterio, ya que muchos de nuestros amigos no hablan, es
observarlos. Cuando vemos ios frutos del Espiritu, sentimos que los dones del
Espirifu est6n trabaj ando.

A1 final de nuestro tiempo juntos este junio pasado, en la adorable casa de retiro
sobre el Mar Irlandes, Drumalis, fuera de Belfast, nos preguntamos en qud nos
gustaria trabajar juntos en tres afros a partir de ahora

Una pregunta nos llevo de regreso a la realidad central del simbolo de nuestro
trabajo. La niz de la actividad simbolica puede ser encontrada en las categorias
antiguas de agua, tierra, 61eg9 y aire. C.ada una de ellas puede proporcignar nueva
consctencta asi como un par de ellas, tal como agua y tierra, o fuego y aire, o agua
y fuego y tierra y aire.

Estos elementos est6n en juego en los eventos c6smicos que impactan a todos,
todos los dias, incluyendo a aquellos m6s limitados en inteligencia y experiencias.
Pienso en el nuevo padre que busca frendticamente una manera de conectar con su
pequeflo htjo y surge sostenerlo muy cerca para respirar al unisono con el infante.
Pienso en la catequista que se vuelve voluntaria cuando su casa se quemo. Pienso
en la catequista que se vuelve voluntaria inspirada por el momento en que sus pies
Bplpean el suelo despues de caer varios pisos de escaleras el 9-11. Pienso en los
niflos que encuentran paz y relajaci6n en el agua. Cada uno de los elementos abre
las puertas a nuestras experiencias mds valiosas donde Dios estf presente.

Cada uno de estos elementos est6 en tensi6n con su opuesto. Es esta tensi6n, este
unil los opuestos que da fuerza alatarea simbolica. Con el apoyo de la comunidad
de fe, si podemos pennanecer con esta consciencia, nos sentimos c6modos con la
noci6n de que nosotros mismos somos valiosos y que la presencia de Dios se hace
conocida para nosotros.

Nuestra meta es ayudar a desarrollar comunidades de fe que sean creativas y esten
vivas. Buscamos los frutos: pzz, paciencia, amabilidad, gozo, fidelidad, largo
sufrimiento, fe,- esperanza y caridad, no solo como ideas sino como realidades
V1VAS.

Hna. Mary Therese Hanington
Spred de Chicago.
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LITURGIAS DE SPRED
7 de octubre, 4 de noviembre,2 de diciembre, 3 de
febrero, 3 de marzo,T de abril, 5 de mayo.

ENTRENAMIENTO DE SPREI)
2-1 IntroduccirSn a Spred, Ingl6s y Espaflol
Para representantes parroquiales, catequistas guias
y de actividades.
Sfbado 15,22 y 29 de Septiembre, de 1 a 6 pm.
Centro de Spred,2956 S. Lowe Ave., Chicago.
Tercer piso, sobre la iglesia, 312-842-1039

2-1 Introducci6n a Spred. Insl6s v Espaflol
Para representantes parroquiales, catequistas gufas
y de actividades.
S6bado 15.22 y 29 de Septiembre. de 1 a 6 pm.
Centro de Spred de St. Francis de Sales
33 S. Buesching Rd., bajo la iglesia.
Lake Zurtch,IL 60047, al sur de Ruta 22

3-.1 Orientaci6n a la FunciSn. Ingl6s v Espafrol
Para representantes parroquiales, catequistas guias
y de actividades.
S6bado 13 y 20 de Octubre, de 1 a 6 pm.
Centro de Spred,2956 S. Lowe Ave., Chicago.
Tercer piso, sobre la iglesia,3I2-842-L039

OBSERVACION
6-10 Lunes 6:00 pm, Sept.21, Oct.  8,22, Nov. 12
1 1-16 Martes 7:00 pm, Sept.25, Oct.  9,  23, Nov. 13
17-21 Martes 7:00 pm, Sept.25, Oct.9,23, Nov. 13
22+ Lunes 6:00 pm, Sept.24, Oct. 8,22, Nov. 12

Entrenamiento Catequistas Madrinas/Padrinos

Centro de Spred,2956 S. Lowe, Ingles y Espaflol,
S6bado 10 de noviembre de I a6 pm,312-842-1039
Sr. Susanne Gallagher, Mary Claps, Ramiro y Eva
Hern6ndez.

Reina de los Angeles, Inglds, 44I2N. Western Ave.,
2do. Piso. S6bado 6 de Octubre. de 11 a 4 pm. Betty
Rogus. 773-588-06i4

St. Francis de Sales, Inglds. 33 S. Buesching Rd.,
bajo la iglesia. Lake Zurich,IL 60047, al sur de Ruta
22. Sabado 2 de febrero de 1 1 a 1 pm. Kelly
Conigan 847 -726-47 42
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