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El Directorio Catequetico Nacional para los Catolicos de los Estados Unidos tiene
una seccion sobre catequistas parroquial.

Los catequistas parroquiales, muchos de los cuales son voluntarios, podrian
estar dedicados a catequizar adultos, gente joven o a aquellos con
necesidades especiales. L,a suya es una manera pafticular de curnplir la
promesa que la iglesia hace en cada Bautismo: apoyar, rezar por e instruir al
bautrzado y fomentar su crecimiento en la fe"

Las tareas fundamentales de las catequistas son proclamar el mensaje de
Cristo, participar en los esfuerzos para desarroll ar la comunidad, guiar al
pueblo hacia el culto y la oracion, y motivarlos a servir a los dem6s.

Debido que los catequistas se acercan a su tarea con diferentes grados de
competencia, los programas deberdn estar diseflados para ayudar a los
individuos a adquirir el conocimiento y las destrezas particulares que
necesitan.

El entrenamiento de los voluntaricls debera incluir los siguientes elementos:
*orientacion y preparacion bdsicas, incluyendo instruccion en teologia,
escrituras, psicol r:gia y tecnicas catequeticas.
*oportunidades para las celebraciones litirrgicas, oracion, retiros y otras
experiencias de comunidad cristiana.
+a1,uda regular de personas con m6s experiencia.
*entrenamiento m6s espectahzado para los que trabajaran con personas con
discapacidades fisicas o mentales.

;Como afecta esto a los voluntarios parroquiales que entran al programa de Spred
en la Arquidiocesis de Chicago?

La orientacion b6sica de Spred es que la catequista no debe conocer simplemente la
doctrina conceptualmente sino debe tener la oporlunidad de absorber y asimilar el
misterio escondido en la doctrina. El misterio debe ser trasladado desde los libros,
los cuales no son accesibles a las personas con discapacidades del desarrollo, hasta
las relaciones en las cuales el misterio es mediado. A menos que esta evolucion
tenga lugar en la catequista, fnicamente ideas y conceptos bajo la apariencia de
teologia ser6 comunicado y por definicion ellos no interesar6n mucho a la persona
con discapacidad intelectual y del desarrollo.
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La catequesis especializada implica m6s que catequesis mas educaci6n especial.
Requiere de una sintesis. LJno catequrza desde dentro de ia situaci6n de vida de
la amistad con una persona con discapacidad en el desarrollo. Dios se revela a sf
mismo en la vida y uno responde en la fe dentro de los eventos de la vida.

La fe no es un gran abrigo que uno se pone, como la respiracion que yo aprendo
a respirar. La fe no es algo que ya est6 listo y todo lo que tengo que hacer es
ajustarme a ella, sin importar cual sea mi discapacidad. La fe forma parte del
horizonte de mi mundo en el cual encuentro significado como una persona con
una discapacidad del desanollo. Dios habla para ser escuchado por alguien, yo.
Yo respondo a alguien, El. El catequista es la persona que ayuda a apoyar ia
relaci6n que es la fe.

La meta de la catequesis con una persona con discapacidad en el desarrollo es
llevar a la persona hasta el momento de la bienvenida de la Palabra con la mejor
disposicion posible. Durante la sesion catequetica queremos que la persona
tenga la oportunidad de colocar un acto de fe personal. Todo lo que la catequista
puede hacer es reducir los obst6culos y preparar el camino para el Sefror.

Cuando el Seflor es bienvenido por la persona, es inevitable un efecto.
Este efecto no siempre es visible ni medible. Este toca las raices como un
manantial subterr6neo que da y sostiene la vida. No le preguntamos a las
flores que crecen: "iEst6n absorbiendo agua?" ni le preguntamos al agua
si le est6 dando vida a las flores. (Jean Mesny" Entrenamiento
Catequetico).

Los efectos de la catequesis espectahzada se resumen mejor en los dones y los
frutos del Espiritu Santo, mas que en el conocimiento acumulado.

Si esta es la orientacion que la catequista va a tomar, lc6mo se prepara uno
como catequista?

Hay tres formas de formacion de catequistas en Spred de Chicago.

Sesion de Preparacion de Adultos

Por cada sesion catequetica de dos horas con nuestros amigos con
discapacidades, hay una sesion de preparacion de tres horas para la comunidad
catequdtica. La meta de la sesion de preparacion para catequistas es entrar al
misterio en el que nos enfocaremos la siguiente reunion con nuestros amigos con
discapacidades. La catequista no le pide a su amigo o amiga que entre al
misterio que la catequista misma no toc6 primero. En esta entrada primera al
misterio, la catequista experimenta una sintesis personal que legitima el proceso
catequetico. No solo hay una sfntesis personal lograda a traves de la sesion de
preparacion paru adultos, sino que se prepara un ambiente o atmosfera
comunitarra, una de preparacion y apertura al misterio. El misterio enfocado de
este modo, se vuelve m6s accesible cuando el proceso es iniciado con nuestros
amigos con discapacidades.



Observacion de la Catequesis en Movimiento
En el Centro de Spred Arquidiocesano de la calle 30 y la avenida l-owe en"
Chicago, hay sesiones para niflos, adolescentes, jovenes adultos y adultos con,
discapacidades del desarrollo. Las catequistas vienen a observai las sesiones'
durante el aflo. La observaci6n ayuda a enfocar las expectativas, las funciones,'
las diferencias y simiiitudes del desarrollo, los efectos de las varias formas de
discapacidades, estilos de amistad, el desarrollo de la consciencia de lo sagrado,
el uso del sfmbolo, el uso de la mirsica, el uso de los movimientos corporales,'
etc. Por medio de la observaci6n la catequista puede ver la sfntesis final del
mdtodo, mentalidad y el programa.

Entrenamiento de SPRE,D
Muchas veces, antes que la catequista pueda hacer una sfntesis, tiene que mirar
todas las partes" El entrenamiento de Spred proporciona la oportunidad de
preguntar el que, como y por qud, o para ponerlo de otra manera, el programa
(qud), el metodo (como) y la mentalidad (por qud).

El curso llamado lntroducci6n al Desanollo Religioso Especial ayuda a la
catequista a tener un conocimiento bdsico de Spred. E,sto incluye:

+ Metodo. El metodo usado fue diseflado por el P. Jean Mesny de Lyons,
Francia. Es tanto inductivo como simbolico. La comunidad empieza con la vida
y termina con la comuni6n, con el misterio en lo profundo de la vida. Existen
destrezas involucradas al ayudar a una comunidada moverse a traves de varias
fases del metodo. Por lo que la catequista nueva aprende las fases y como
funcionar de una manera inductiva.

+ Mentalidad . La irnica manera de comprender el por qud del metodo es
teniendo un sentido de la manera en la cual la revelacion toma lugar, el Dios que'
se revela a si mismo, el desarrollo de la fe personal, el misterio de la Iglesia.
Uno tambien necesita un sentido de simbolo" mito y ritual v como ellos se unen
de acuerdo aI desarrollo del funcionamiento intelectuil y el crecimiento
emocional.

* Programa. Hay funciones en una comunidad de fe y uno debe conocer las
responsabilidades que est6n involucradas. Existe la necesidad de coordinacion
entre los grupos de Spred para un apoyo y desarrollo mutuo.

El curso llamado
funciones de la
creditos para la
bajo supervision"

Orientacion a la Funcion m6s profundamente en las diferentes
comunidad de fe. Si la catequista toma el curso para recibir
universidad, se requiere un trabajo de campo en una funcion

Los cursos a nivel de supervisor implican dos proyectos de zt5 horas. El primero
trata con la observacion para que una persona en un conjunto de centros de
Spred pueda ver que sucede en una comunidad de fe y ayude a la comunidad a
reflexionar sobre sus experiencias en vista del desarrollo. El segundo es una
animacion para qye 6reas de Ia Arquidiocesis que no han desarrollado Ia
catequesis pastoral para personas con discapacidades del desarrollo puedan
empezar a reflexionar sobre las necesidades y recursos. El curso tambien ayuda
a la persona a desarrollar una red de coordinacion en un area dada.
Algunas universidades aceptan el entrenamientcl de Spred como credito para
graduados o no graduados. Todos los cursos de Spred pueden ser tomadcls por
los voluntarios parroquiales que quieran ser efectivos en una comunidad de fe
como portadores de la buena nueva.

Hna. Mary Therese Harrington
Spred de Chicago


