
SPRED
Una Publicación de Desarrollo Religioso Especial Volumen 101 | Numero 3 | Noviembre 2021

En los últimos años, todas las comunidades parroquiales dentro de la 
Arquidiócesis de Chicago han estado activamente comprometidas en el proceso 
Renueva Mi Iglesia. El liderazgo de la Arquidiócesis tomó la decisión de  
comprometerse en este proceso de muchas etapas y muchos años de  
renovación y revitalización espiritual después de evaluar el estado actual de la 
Iglesia local. Después de conducir una investigación y una revisión de los datos, 
el equipo líder determinó que los métodos y prácticas pastorales en los que 
nuestras parroquias confiaban no eran tan efectivos como una vez lo fueron 
para guiar a la gente hacia la fe y construir y nutrir discípulos en comunidad. Se 
determinó que un proceso de renovación y revitalización espiritual era necesario 
si nuestra iglesia local quería continuar jugando un rol activo en nuestra sociedad 
siempre evolucionando. Mientras este proceso de renovación y revitalización 
es excitante, hemos visto que este proceso puede ser difícil y desafiante para 
muchas personas, especialmente aquellos que se están aclimatando a nuevas 
comunidades parroquiales, nuevos espacios de celebración y nuevos liderazgos. 
Mientras el cambio puede ser desafiante, sabemos que cambiar produce algo 
nuevo y más grande. Todos en la Arquidiócesis tienen la esperanza de que este 
proceso de renovación y revitalización espiritual llevará a crear comunidades 
parroquiales más vibrantes y más fuertes que estén comprometidas en  
profundizar sus relaciones en Cristo, pero también fortalecerá y revitalizará 
todos nuestros grupos de SPRED existentes. Después de revisar los temas, 
meta y misión imperativos de Renueva Mi Iglesia, uno no puede evitar notar que 
muchas de ellas están alineadas muy de cerca con las metas de SPRED. 

La Arquidiócesis ha identificado la construcción de comunidades que  
proporciona a la gente una vida comunitaria significativa como la de los  
principales imperativos de la misión de Renueva Mi Iglesia. De acuerdo a la  
investigación de la Arquidiócesis, un factor que ha llevado a la gente a retirarse 
de la vida parroquial es que ellos no tenían una vida comunitaria significativa 
donde cada uno se sintiera aceptado, valorado, visible e incluido.

Construir una comunidad de fe fuerte es un componente fundamental y crítico 
del ministerio de SPRED. Construir una comunidad de fe es una empresa grande 
que requiere tiempo y cuidado. Si una parroquia va a tener éxito al establecer un 
ministerio de SPRED, es imperativo que la parroquia tome el tiempo para formar 
una comunidad de adultos de catequistas de SPRED antes de dar la bienvenida a 
la comunidad a nuestros amigos con habilidades diferentes.

Cuando se trabaja para establecer un nuevo ministerio en una parroquia, nuestro 
equipo de animación de SPRED trabaja muy de cerca con los interesados en dar 
la bienvenida a las catequistas de SPRED para construir la comunidad de fe entre 
estos adultos. Durante el proceso de animación, el equipo de animación sienta 
las bases que permite a un número pequeño de personas, normalmente ocho 
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adultos, para formar su propia pequeña comunidad donde ellas puedan crecer en 
sus relaciones con los demás y con Cristo. El equipo de animación pasa tiempo 
construyendo la comunidad al llegar a conocer a cada una de las catequistas  
interesadas y fomentando las relaciones entre ellas.

Con el tiempo, mientras esta pequeña comunidad de adulto construye y fortalece 
sus lazos de amistad, también profundizan sus relaciones con Cristo. Ellas están 
apoyadas en este proceso por la sesión de preparación para adultos la cual se 
lleva a cabo en tiempo separado anterior a nuestras sesiones con la comunidad 
total con nuestros amigos. Mientras algunos podrían cuestionar la necesidad para 
dichas sesiones de preparación para adultos, ellas juegan una función importante 
no sólo para la profundización de nuestra fe, sino que son esenciales para nutrir y 
sostener a las comunidades lo cual proporciona a nuestros amigos una  
oportunidad para crecer en su fe.

Sin el establecimiento de lazos firmes, el grupo no será capaz de apoyar  
adecuadamente a sus amigos con habilidades diferentes en la manera que los 
ayudará a relacionarse con los otros miembros de la comunidad y crecer en su fe. 

Si el ministerio de SPRED está para florecer en una parroquia, debe estar  
construido sobre una comunidad sólida de adultos. El reciente Directorio para 
la Catequesis expresa que “La interacción constructiva entre las diferentes 
personas constituye al grupo como un lugar donde florece un profundo  
intercambio y una gran comunicación. Cuando esa interacción es intensa y eficaz, 
el grupo sirve mejor como apoyo para el crecimiento de sus miembros.” (#220)

Una de nuestras principales metas en SPRED es dar a nuestros amigos con  
discapacidades diferentes un sentido de comunidad el cual los ayuda a desarrollar 
un sentido de Iglesia. Para alcanzar esta meta, es imperativo que las personas con 
habilidades diferentes sean bienvenidas a una comunidad establecida de  
catequistas adultos. Sería imprudente introducir a nuestros amigos a una 
comunidad de adultos inadecuadamente desarrollada. Algunas comunidades se 
vuelven tan ansiosas para dar la bienvenida a nuestros amigos que abren  
prematuramente la puerta para ellos. El Directorio para la Catequesis expresa que 
Al catequista se le invita a dar vida a la experiencia comunitaria como expresión 
coherente de la vida de la Iglesia.” (#219) La catequista adulta luchará para 
despertar este sentido de comunidad en nuestros amigos si ellos no han tenido 
una experiencia real y auténtica de comunidad entre ellos mismos.

Construir auténticas comunidades de fe ha sido parte de la misión de SPRED 
desde que se fundó el ministerio en los años 1960. Una de las metas de SPRED 
es desarrollar pequeñas comunidades de fe donde tanto las catequistas adultas 
como las personas con diferentes habilidades puedan experimentar un encuentro 
profundo con Jesucristo y crecer en sus relaciones. Por las pasadas seis décadas, 
SPRED ha establecido cientos de pequeñas comunidades de fe en parroquias a 
través de la Arquidiócesis de Chicago  y en el mundo. Dentro de estas pequeñas 
comunidades de fe, estamos presentes completamente para los demás, y nos 
acompañamos uno al otro en nuestra jornada de fe. En SPRED nos aseguramos 
que todas nuestras catequistas y amigos se sientan bienvenidos, valorados, 
incluidos y aceptados. Por medio de SPRED nuestros amigos y catequistas son 
capaces de desarrollar un sentido profundo de pertenencia el cual es algo que el 
Papa Francisco reconoce que falta en las vidas de mucha gente con habilidades 
diferentes. En su carta encíclica, Fratelli Tutti, escribe que “Muchas personas con 
discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar”. (#98) Es nuestra 
esperanza que al participar en SPRED nuestros amigos ya no se sientan  
condenados al ostracismo, sino más bien se sientan que son miembros valorados 
de la comunidad.

“
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La idea de que nuestros amigos sean capaces de desarrollar un sentido de per-
tenencia se ha vuelto evidente para mí a través de mis años en SPRED. No hay 
duda en mi mente que las personas con habilidades diferentes y sus familias en mi 
propio grupo de SPRED desarrollaron un sentido fuerte de pertenencia dentro de 
la comunidad eclesial. Recientemente estaba observando una sesión de SPRED 
en otra parroquia y me conmoví cuando uno de los amigos de SPRED, quien justo 
había sido bienvenido al grupo esa tarde, expresó su gratitud sincera por ser capaz 
de ser parte del grupo.

El también le dijo al grupo que estaba agradecido por todos sus nuevos amigos. 
Aunque usaba una máscara, podría decir fácilmente que él tenía una gran sonrisa 
en su rostro y estuvo lleno de gozo durante la sesión. Me sorprendió que apenas 
fuera su primera noche en el grupo y ya había desarrollado un sentido fuerte de 
pertenencia.

Un término que se usa frecuentemente en las discusiones de Renueva Mi Iglesia 
es “Hospitalidad Radical”. A través del proceso Renueva Mi Iglesia la Arquidiócesis 
ha reconocido que nuestras comunidades parroquiales necesitan volverse más de 
bienvenida y hospitalarias hacia toda la gente. De acuerdo a la Arquidiócesis, las 
parroquias necesitan establecer “una hospitalidad radical dentro de una familia 
espiritual que guíen a cada uno de nosotros hacia una comunidad de amor  
incondicional y cuidado auténtico, con un corazón particular por aquellos que  
están luchando, están perdidos o solos”.

La experiencia de desvinculación de mi parroquia resuena personalmente conmigo. 
Hubo un momento cuando tenía como veinte años cuando me sentí que estaba 
al borde de volverme desvinculado de mi comunidad parroquial. Aunque asistía a 
misa cada semana, no sentía un compromiso significativo  con ningún miembro de 
la comunidad. Me sentía como si mi vida de fe hubiese perdido un aspecto  
comunitario y  se hubiese convertido en algo puramente individualista. Decidí que 
haría un esfuerzo para mejorar mi vida comunitaria al involucrarme en un  
ministerio. Terminé uniéndome a SPRED y fue por medio de SPRED que  
redescubrí el aspecto comunitario de mi fe. Por medio de esta pequeña  
comunidad de fe formada por catequistas adultos y personas con habilidades  
diferentes, mi vida espiritual se renovó.

La investigación Arquidiocesana también sugiere que otro factor clave que causa 
que las personas se desvinculen de sus parroquias es la carencia de un encuentro 
intenso y profundo con Jesucristo. No sólo SPRED me ayudó a desarrollar un 
sentido fuerte de comunidad y pertenencia, sino que SPRED también me ayudó 
a desarrollar una relación más fuerte y más profunda con Cristo. Por medio de 
SPRED, los factores que llevaban a la gente a desvincularse de sus parroquias se 
abordaron y ya no me sentí desvinculado de mi comunidad parroquial y mi vida 
espiritual se ha renovado.

Cada vez que escucho el término “hospitalidad radical” no puedo evitar pensar en 
SPRED. Una manera en que una parroquia puede comunicar hospitalidad radical es 
al establecer un ministerio de SPRED en su parroquia. Entonces ellos pueden estar 
listos para dar la bienvenida a las personas con habilidades diferentes que han sido 
pasadas por alto por sus propias comunidades parroquiales.

A través de SPRED, nuestros amigos con habilidades diferentes y catequistas son 
capaces de desarrollar un sentido fuerte de comunidad y pertenencia el cual los 
ayuda a profundizar y crecer en sus relaciones con Cristo. SPRED es un ministe-
rio que encarna la hospitalidad radical y puede jugar un papel fundamental en el 
proceso Renueva Mi Iglesia.

Joseph Quane – Director de SPRED, Chicago
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SPRED

CALENDARIO DE SPRED, CHICAGO
Entrenamiento/Orientacion
Orientación: Feb. 12, 19, 26, 2022
Funciones: Marzo 12, 19, 2022
Centro SPRED, calle 30 y Avenue Lowe
Contacto: Mary Ward, 312.842.1039 x 211

SPREDWEAR: Playeras, bolsas, gorras, suéteres, máscaras
maryward@archchicago.org 

Observacion 
Reina de los Apóstoles: Martes, Miércoles, Jueves 
4412 N. Western, Chicago | Contacto: Julia Hess 
queenofangelsSPRED.org/observation.html 
773.539.7510

Fin de Semana de Reflexion 
Enero, 7, 8 y 9, 2022 | Contacto: Julia Hess 
queenofangelsSPRED.org/observation.html
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