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RED GLOBAL DE CATOLICOS ARCOIRIS

Sub-comités de Trabajo GNRC
Organización y Desarrollo de la GNRC
Editando y consolidado todo el material e
ideas del encuentro de Roma para una
formulación de los objetivos, estructura
organizacional, y estrategia general para el
trabajo de la GNRC. Próximas tareas de este
equipo de trabajo serán identificar los
miembros e individuos que desean participar
formalmente y desarrollar el borrador de una
constitución previo a la próxima asamblea.
Relaciones Públicas y Medios
Trabajando en la comunicación con la amplia
comunidad de la GNRC, el sitio Web, la
presencia en medios digitales y físicos, y
relaciones públicas en general.
Planeación de la 2° Asamblea Mundial
Enfocado en la recolección de fondos y el
próximo encuentro de la GNRC (fecha y lugar
para ser asignado en Marzo 2017). En este
equipo estamos buscando además quien
pueda apadrinar el encuentro para la
asamblea global de la GNRC. Si tu organización
tiene la capacidad para hacerlo, favor puedas
entrar en contacto con Chris Vella
(drachmalgbt@gmail.com). La preparación de
este encuentro será hecha en conjunto con el
Comité Central de la GNRC.
Presentación Libro del Foro Europeo de
Cristianos LGBTI “Y vio Dios Que Todo era
Bueno

Las Autoras Hazel Barnes y Sandy Taylor con
Wilie Elhorst, Co Presidente del Foro Europeo
y la Hna. Jeannine Gramick.
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Sobre él reposará el Espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía,
espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo, y para gobernar según sus preceptos. No juzgará por las
apariencias ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará la justicia a los débiles y defenderá el derecho de los
pobres del país. Isaías 11, 2 - 4

Saludos para el 2016 de parte de la GNRC!
Queridos amigos en nuestra recientemente creada Red Global de Católicos Arcoíris: Les deseamos
lo mejor para ustedes y sus cercanos en estos días de esperanza por la paz y alegría. El Comité
Central de la GNRC se agrada en presentar a sus miembros y enviarles una actualización sobre
nuestra actual y futura agenda de trabajo tras el encuentro de Octubre en Roma.











Bejamin Oh (representante de Asia)
Tim Smyth (representante de Oceanía)
Georgina Adhiambo (representante de África)
Fernando González (representante de Sudamérica y el Caribe)
Francis DeBernardo (representante de Norteamérica)
Michael Brinkschroeder (representante de Europa)
Ruby Almeida (representante por la Diversidad de Genero)
Joseanne Peregrin (representante por la Diversidad de Genero)
Chris Vella (representante por la Diversidad Sexual)
Eros Xiao Xiao (representante por la Diversidad Etaria)

El Comité Central, elegido en el encuentro de Roma, está ahora establecido y ha ya concretado
encuentros (noviembre y diciembre 2015) siendo el próximo agendado para Febrero de este año.
En este camino hemos aprendido a conocernos e identificar nuestras habilidades y experiencias
complementarias. Conferencias de Skype (ver abajo), emails, Facebook e incluso Whatsapp han
sido de gran ayuda en esta tarea, mientras crecemos en comprensión mutua, valorando las
diversidades y diferencias que nos enriquecen. Este ha sido un proceso fructífero no exento de
ojeras, despertares los domingos de madrugada (en Norte y Sudamérica) o yendo tarde a dormir
(en Asia y Oceanía). En nuestro encuentro del pasado Diciembre, dividimos nuestro trabajo inicial
en tres sub-comités que durante los próximos meses desarrollaran las principales líneas de trabajo
acordadas en roma: 1. Desarrollo Organizacional de la GNRC; 2. Relaciones Publicas y Medios; 3.
Planeación de la 2° Asamblea Mundial

Nuestro primer encuentro por Skype
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Nuestros invitados a la Conferencia
los Caminos del Amor 2015

1 Enero 2016

Para aquellos que tuvieron que abandonar con anticipación el encuentro de Roma queremos
informarle sobre la fundación de la “Red Global de Católicos Arcoíris de África” (GNRCA). Esta es
una gran noticia para nuestra comunidad y prueba que el Espíritu Santo trabaja aún más rápido
que nuestras expectativas originales en la intención de conectar a los Católicos LGBTI en el mundo
entero. Como primer paso, la GNRC, ha emitido un Comunicado de Prensa al momento de la vísita
del Papa Francisco a África en Noviembre. Como GNRC, hemos apoyado esta comunicación, por
medio de nuestros canales disponible. Comunicado de Prensa GNRCA (Ingles)
En este primer Boletín de la GNRC nos gustaría además compartir con ustedes el Resumen 2015 de
lo más destacado en cuanto a eventos para la Comunidad LGBTI Católica elaborado por nuestro
miembro del Comité Central Francis DeBernado (también parte de New Ways Ministry – USA y la
GRNC). Eventos LGBTI Católicos 2015

Mary McAleese de Irlanda

Estamos atentos para mantenerlos actualizados sobre nuestro trabajo como Comité Central este
2016. Creemos que la mejor manera para crear una comunicación activa entre los miembros de la
Red Global de Católicos Arcoíris será contar con una Guía de Miembros y para ello hemos creado
un grupo en Google. Si están interesados en unirse les pediríamos registrarse en este Grupo de
Google antes del 1 de Marzo de este año. Esto mejorará la comunicación entre el Comité Central y
los miembros asistentes a Roma, así como también el intercambio de información y discusión entre
nosotros. Favor puedan enviar su intención de unirse al Grupo de Google a la dirección de correo
electrónico rainbowcatholicsassembly@gmail.com
Este la presencia de Nuestro Señor con todos nosotros y nos inspire a testimoniar Su llegada
llenos de la esperanza durante este nuevo año.

Obispo Raúl Rivera de México

N.R. Estamos aún a la espera del resultado en el trabajo en Roma sobre “Profecía y Justicia”. Si
alguien participó en el desarrollo de este equipo de trabajo, favor pudieran compartir esta con
Michael Brinkschroeder (Michael.brinkschroeder@web.de )

Recordamos grandes momentos con nuestras nuevas amistades en Roma

Sj Pedro Labrin de Chile

Hna Jeanine Gramick de EEUU

Rungrote Tangsurakit de Tailandia
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Sitio Web:

rainbowcatholics.wordpress.com

E-mail:

rainbowcatholicsassembly@gmail.com

Twitter:

@GNRcatholics

Facebook:

www.facebook.com/events/1616333885308527/
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