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Mi primera introducción a SPRED fue una descripción del método. Estaba 
sorprendida, emocionada, queriendo involucrarme. Yo era maestra. Sabía 
cómo presentar contenido y transmitir conocimiento. También tenía 
experiencia relacionada con personas con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo por lo que esperaba que el método usado por el ministerio de 
SPRED sería diferente del de mi experiencia en la educación. Mi sorpresa 
y asombro fue el darme cuenta de que la experiencia de SPRED podría ser 
apropiada para cualquiera como un sendero para desarrollar la fe.
La descripción del ministerio de SPRED era que éste proporcionaba un 
manera, un método para desarrollar la fe a través de descubrir el misterio de 
la presencia de Dios, el amor de Dios, dentro de las experiencias de vida de 
cada persona.
Mi experiencia de vida era una fuente desde la cual yo podría viajar hacia un 
sentido de lo sagrado, hacia el misterio del amor de Dios, la presencia de Dios 
en toda la vida. Como catequista, yo apoyaría la experiencia de lo sagrado en 
la vida de otra persona al estar presente en lo sagrado de mi experiencia.
Después de mi experiencia como catequista voluntaria de SPRED, acepté 
con gusto la invitación a ser parte del personal de SPRED. Nos enfocamos 
en el regalo del método creado por el P. Jean Mesny. Creamos sesiones 
para personas con necesidades especiales y sesiones de preparación para 
catequistas que hicieran posible experimentar la misma meta. Decidimos 
volvernos un modelo de comunidad de fe de SPRED que pudiera ser repetido 
en las parroquias. 
Cuando nos reuníamos todos, valorábamos el tomar tiempo para reflexionar 
antes de entrar a una experiencia vivida para conectar con su energía. 
Recuerdo al P. Mesny llamándolo “vínculo simbólico”. Cada uno de nosotros 
compartimos con los demás nuestras experiencias vividas alrededor del 
Libro de la Palabra de Dios, volviéndonos conscientes de la presencia de Dios 
en el centro de nuestro ser y entre nosotros. Nos preparábamos para dar la 
bienvenida a los demás como nuestros amigos especiales. 
Pronto nos dimos cuenta que el ambiente juega un papel importante para 
ser capaces de alcanzar la meta de nuestra sesión de preparación para 
catequistas. Nos reuníamos en un espacio de bienvenida que apoyaba un 
espíritu de amistad. Teníamos tiempo suficiente para reflexionar en un 
ambiente que apoyaba la interiorización y nos permitía a cada uno participar 
de corazón. Éramos capaces de movernos de este espacio de reunión a 
un espacio sagrado creado con iluminación suave, una mesa con el Libro 
de la Palabra de Dios, flores frescas y una vela. Alrededor de esta mesa, 
compartíamos, escuchábamos y celebrábamos la presencia de Jesús. El 
ambiente apoya este encuentro sagrado. 



SPRED 2Abril 2022

Mientras experimentábamos el valor y la importancia de un ambiente que 
apoya la meta de la catequesis para las catequistas, nos dimos cuenta de 
que también necesitábamos preparar un ambiente para dar la bienvenida a 
nuestros amigos con necesidades especiales. Necesitábamos desarrollar un 
proceso de preparación para ellos en el ambiente de la comunidad total para 
que todos estuvieran listos para entrar al cuarto sagrado para la catequesis.
Estuvimos felices de recibir el don de una persona que era educadora 
Montessori y entrenadora. Ella se unió a nuestra comunidad y apoyó el  
método catequético. Estaba feliz de crecer en su fe con nosotros. Se dio 
cuenta de la necesidad de preparar un ambiente en el cual tanto catequistas 
y personas con necesidades especiales pudieran volverse pacíficas y sin 
distracciones. Ella sabía que necesitábamos un ambiente donde cada uno 
pudiera elegir una actividad que proporcionara la experiencia de estar 
comprometida interiormente.
Después de varias sesiones de trabajo con materiales que apoyarían la 
necesidad de estar atentos y resultara en satisfacción y disfrute, preparamos 
nuestro ambiente con una variedad de actividades, algunos son materiales de 
arte, materiales sensoriales y otros son materiales de la vida diaria.
Todos los materiales fueron organizados de tal manera que proporcionaran 
todo lo necesario para la actividad. Al ser exhibido en estantes abiertos, 
el ambiente tendría muchas posibilidades para elegir e involucrarse. La 
simplicidad y la atracción visual hacían posible elegir varias actividades durante 
el tiempo de preparación o involucrarse y mantenerse con la misma actividad 
todo el tiempo.
Este tipo de actividad ayuda a la persona a desconectarse de las actividades 
cotidianas de la vida para hacer posible disfrutar de estar juntos en la amistad 
mientras estamos listos para ir al cuarto sagrado. Queríamos evitar fomentar 
el sentimiento de estar obligados a producir o aprender algo.
El disfrutar, la paz, el enriquecimiento del espíritu humano en un ambiente con 
amigos es posible con el ejemplo de la comunidad de catequistas. Todo está en 
vista de la necesidad de volverse interiormente silenciosos para ser capaces de 
participar en la catequesis. 
Muchos amigos son capaces de trabajar independientemente con una 
actividad. Algunos amigos son más capaces de involucrarse si ellos trabajan 
más de cerca con sus catequistas. Algunos no están listos para involucrarse 
con alguna actividad hasta que se sienten seguros en el ambiente. Todos son 
bienvenidos. Todos son respetados y se le ayuda a estar de acuerdo para entrar 
a la vida de la comunidad. Todos juntos crecen en su fe.
Recuerdo un comentario hecho por el P. Mesny tocante a las personas que 
damos la bienvenida. El mencionaba que necesitamos educarnos a nosotros 
mismos para entender las maneras de expresión que nuestros amigos nos 
ofrecen. Somos llamados a aprender y dar la bienvenida a sus gestos y sus 
actitudes. A menudo damos la bienvenida a amigos que tienen poco o nada 
de lenguaje verbal. Ellos se comunican con su propia manera y sus padres nos 
ayudan a conocer detalles de sus experiencias de sesión en sesión.
Cuando usted observa una sesión con la comunidad total, usted ve a cada 
persona con necesidades especiales con una catequista. Cada catequista 
es consciente de vivir el misterio de la presencia de Dios. Este espíritu de la 
presencia inspira a nuestros amigos a estar listos para la catequesis. Juntos, 
como comunidad, somos el ambiente para el encuentro. 



SPRED 3Abril 2022

Otro recuerdo de una declaración del P. Mesny es: “Aunque nuestro 
conocimiento es mejor que el de los catequizados, su intuición puede ser 
mucho mejor que la nuestra. Tal vez ellos sean mejores que nosotros en 
entender el significado de comunidad el cual es el lugar de la bienvenida 
inmediata entre nosotros y en nosotros para la presencia de Dios”.
Una vez le pregunté a una querida amiga de qué se trataba SPRED. Sabía que 
ella estaba muy feliz por pertenecer a un grupo. Ella dijo: “SPRED es cuando 
mis amigos vienen a estar conmigo”. La comunidad que le daba la bienvenida 
estaba bien establecida y muy dedicada al proceso de ser sensible a la 
variedad de necesidades y dones de cada miembro.
SPRED parece ser único, el enfoque es el misterio de la presencia de Dios 
en lo que hemos experimentado en lugar de lo que sabemos acerca de Dios. 
Llegar a conocer a través de nuestra experiencia, que descubrimos dentro  
de una comunidad de fe, nos da un fuerte sentido de pertenencia a la iglesia.
Muchos voluntarios dudan antes de unirse a un grupo de SPRED cuando 
se dan cuenta del tiempo del compromiso. Las reuniones de animación 
parroquiales proporcionan el qué, el por qué y el cómo la catequesis de 
SPRED satisface las necesidades de las personas con discapacidades 
intelectuales. Cuando ellos dice “si” y se unen a un grupo de SPRED, se 
comprometen personalmente. Y el don dado como voluntarios se convierte 
en un don recibido.
Se les preguntó a las catequistas cómo SPRED había influido en sus vida. 
Muchas respondieron de manera similar.

En la sesión de preparación para catequistas, la experiencia de apoyar a 
nuestros amigos para que estén preparados y experimenten el misterio de 
la presencia de Dios en ellos es algo que cambia la vida. El crecimiento en 
la fe es algo que cambia la vida. ¿Habríamos estado buscando tal método o 
encontramos uno aparte de las personas con necesidades especiales?
Hna. Susanne Gallagher, SP 
SPRED, Arquidiócesis de Chicago

“Mi experiencia con SPRED fue un poco abrumadora al principio, pero 
muy conmovedora. Sólo con el paso de los años se hizo evidente para 
mí el impacto que SRED había tenido en mí y en mi fe”.

“SPRED me tomó por sorpresa. Durante mucho tiempo pensé: con 
todas las demandas apremiantes de la vida diaria... ¡quién tiene el 
tiempo! SPRED ralentizó el reloj y le puso pausa. Una invitación 
para reunirnos todos como una pequeña comunidad por las tardes, 
cuando pensamos que ya hemos dado todo, para compartir la 
quietud, compartir nuestras fragilidades, compartir la alegría, 
volvernos conscientes de que esto no es a pesar de, más bien por lo 
que somos; juntos somos llamados a vivir el misterio”.

“Acepto esta realidad, aprendida a través de este compromiso: 
que nuestros amigos especiales nos ofrecen más en bendiciones 
emocionales y espirituales de las que nosotros podemos ofrecerles. 
Las catequistas son catequizadas”.
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CALENDARIO DE SPRED, CHICAGO

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.  
En el Centro SPRED, 2956 South Lowe Avenue 
Chicago, IL
Observación 
Reina de los Apóstoles 
Martes, Miércoles, Jueves 
4412 North Western Avenue, Chicago, IL  
Contacto: Julia Hess, 773.539.7510 
queenofangelsSPRED.org/observation.html

Dia de Recogimiento y Oracion 
Sábado 20 de agosto 2022 
En el Centro de Oración Portiuncula en  
Frankfort, IL., para catequistas de SPRED.  
Contacto: Elizabeth Sivek, 312.842.1039.
Condolencias 
Las catequistas de SPRED de Chicago ofrecen sus 
condolencias a la familia de Charlene McGuire y 
para las familias y catequistas en Kansas City, MO. 
Como madre de uno de nuestros amigos, Charlene 
trabajó mucho para tener SPRED en su parroquia 
donde fue catequista guía por muchos años. Ayudó 
a empezar SPRED en Kansas City. Recientemente 
murió. Que descanse en paz y resucite en la gloria. 

https://www.spred-chicago.org/
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