¿QUIERES AYUDA?

SPRED simpre esta buscando voluntarios,
Catequistas y donaciones generosas para
ayudarnos a dar a conecer SPRED.
SPRED es una organización no lucrativa 501(c)(3).

LITURGIAS de SPRED

Se planean liturgias especiales para elevar la
sagrada experiencia de la prescencia de Cristo
en la Liturgia de la Palabra y en la Eucaristía
para todas las personas; sobre todo aquéllos con
incapacidades de desarrollo.

Departamento de Educación
Especial Religiosa

Los amigos de SPRED y catequistas participan
durante le Liturgia como líderes en oracíón a
través del movimiento, gusto y música, ayudando
a la asemblea en alabanza y acción de gracias.

DIÓCESIS DE OAKLAND

“Para integrar a personas con
desabilidades en el desarrollo en
la fe y vida de la iglesia.”

Hay una liturgia anual de SPRED celebrada por el
Obispo para toda la Diócesis. También se planean
liturgias de SPRED y se celebran en varias
parroquias.

PARTICIPACIÓN EN LO
SACRAMENTAL

SPRED también realiza preparaciones para recibir
el Bautismo, la Eucaristía, Reconcilliacion, y
Confirmación.

PARA MÁS INFORMACION

Si usted o alguien que conoces le gustaría
obtener más información, favor de dejar un
mensaje en 510-635-7252 o correo electrónico:
info@spredoakdiocese.org
Centro Modelo de Entrenamiento:
3705 Dorisa Ave.
Oakland, CA 94605
Oficina Administrativa:
2121 Harrison St.
Oakland, CA 94612
www.spredoakdiocese.org

www.oakdiocese.org/spred

Para los condados de Alameda y Contra Costa

¿QUÉ HACEMOS?

SPRED no sólo nutre la vida de fe de los
incapacitados en su desarrollo, pero también alimenta
la vida de fe de todos los voluntarios. Los catequistas
son desafíados para reflejar su propia jornada personal
en fe.

¿QUIÉN SOMOS NOSOTROS?

Nosotros somos SPRED, La Sección de Educación
Religiosa Especial de la Diócesis de Oakland.
Nosotros somos personal especializado que trabaja
con comunidades de las parroquias para dar la
bienvenida e integrar a personas incapacitados en
su desarrollo en la comunidad de fe.
Ayudamos a parroquias a desarrollar su propio
centro de SPRED que proporciona la educación
continuada en fe y servicios religiosos para
personas incapacitados en su desarrollo.
El personal de SPRED proveé catequistas y
voluntarios en las parroquias respectivas para
convertirse en Represantante Parroquial, Activdad,
Líder y Ayudante catequistas.
Cualquier adulto interestado que tiene un corazón
abierto y un deseo de ahondar su vida de fe es
bienvenido. Ninguna experiencia anterior con los
niños, adolescentes o adultos incapacitados en su
desarrollo es necesaria.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Tomamos como referncia la Declaración Pastoral
de los Obispos de Estados Unidos sobre Personas
con incapacidades (Estados Unidos. USCCB, Inc.,
1978) que nos dice.
“El mismo Jesús que se dio cuenta del
lamento por reconocimiento de parte de los
inválidos de Judea y Samaria hace 2000 años
nos llama, a sus seguidores, para abrazar
nuestra responsabilidad para con nuestros
hermanos y hermanas ... para su integración
más llena en la comunidad Cristiana y su
participación más llena en su vida Cristiana.”

Una semana los catequistas se enfocan en un tema
particular para su preparación. En la semana alterna
los catequistas se reunen con sus amigos de SPRED
para compartir ese tema a través de la catequesis
simbólica.
El proceso de aprendizaje se vuelve una experiencia
mutua y se va formando una comunidad de fieles que
comparten la fe. La iglesia viviente crece en amor y
en dignidad.
UN CUERPO, UN ESPÍRITU EN CRISTO

OBSERVACIÓN

Invitamos a personas interstadas en este ministerio
a nuestro centro de SPRED para recibir el
entrenamiento y para hacer Observación. Los
participantes observan a las personas incapacitados
en su desarrollo y a sus catequistas durante una sesión
integrada. Los catequistas dan testimonio de una
relación de uno a uno y como cada persona comparte
una experiencia de fe en un medio de ambiente
cuidadosamente preparado.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Durante dos horas esta pequeña comunidad de
fe (promediando a 16 personas por la sesión)
experimenta una educación continua en fe en tres
fases.
La preparación
• enfocado en activitidades de Montessori.
La catequesis simbólica
• compatiendo experiencas de vida personal,
orando y cantando.
El ágape
• interacción social con comida y una bebida.

RETIROS de SPRED

RETIRO DE FIN DE SEMANA
Cada año se hacen disponible varios tipos de retiros
dirigidos.
•
•

Retiro Integral
para los adultos con incapacidades de desarrollo y
voluntarios.
Días de reflexión
para catequistas en una escena pacífica y
contemplativa.

