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MAYO 30, 2016 

BOLETÍN GNRC Nº2 
Noticias LGBTQI Católicas alrededor del mundo 

La Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” ha sido publicada, hemos 

desarrollado un Documento Conceptual fundacional para la GNRC – a ser 

compartido y discutido – mientras trabajamos duro para implementar una Red 

operativa, promover el dialogo con la Iglesia y también construir los cimientos 

de la próxima Asamblea de la GNRC.  

Como mencionamos en nuestra primera edición hay mucho que necesitamos 

hacer respecto a temáticas y situaciones relacionadas a personas LGBTQI 

Católicas y sus familias. Esta vez, hemos incluido una nueva sección para dar 

visibilidad a todos aquellos que son parte de la diversidad Sexual/Género y 

trabajan por la Justicia e inclusión en la Iglesia.  

Encontrarás la versión completa en Español del Boletín GNRC Nº 2 adjunta 

como también disponible en Italiano, Francés e Inglés. 

 

A 

 
UN TRABAJO PROFUNDO DE 

REFLEXÓN SOBRE “AMORIS 

LAETITIA” (PÁGINA 2) 

 

CONOCE Y DEBATE EL 

PRIMER DOCUMENTO 

CONCEPTUAL DE LA GNRC 

(PÁGINA 3)  

 

NOTICIAS LGBTQI CATOLICAS 

DE ENERO A ABRIL  

(PAGINA 5) 

 

¿PUEDE SER TU PAIS EL 

SIGUIENTE ANFRITRION PARA 

“LA SEGUNDA ASAMBLEA”? 

(PAGINA 6) 

 

UNETENENOS EN EL GOOGLE 

GROUP DE LA GNRC PARA 

COMENTAR Y CONECTARTE 

(PÁGINA 6) 

 

LOS REPRESENTANTES DEL 

COMITE CENTRAL DE LA GNRC 

LOS SALUDAN Y NOS QUIEREN 

CONTACTADOS POR MEDIO DE 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

E-mail:  
rainbowcatholicsassembly 

@gmail.com 
 

Twitter:  
GNRcatholics 

 
Facebook: 

Global Network of Rainbow Catholics 
2015|Rome 

 
Sitio web: www.rainbowcatholics.org 

 
GRNC SC: Benjamin, Georgina, 

Fernando, Francis, Michael, Tim, 
Ruby, Chris, Eros and Joseanne 



BOLETÍN GNRC  

2 

 

Y finalmente el día llegó: ¡La Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” (Papa Francisco – 

2016) fue publicada y contó con gran cobertura de los diferentes miembros de la Iglesia!  

Considerando el llamado inicial, el Sínodo Extraordinario de Obispos - en Octubre 2014 y 2015 – centró su 

atención en los nuevos paradigmas y desafíos para la familia en la vida contemporánea. Por nuestra parte, 

como Católicos LGBTQI, lo reconocimos como una gran oportunidad para unir e, inspirados en el Evangelio, 

organizar un encuentro sin precedentes en Roma. Así es que podemos agradecer al Sínodo y a la Asamblea 

Extraordinaria, por proveernos con la oportunidad perfecta para fundar la Red Global de Católicos Arcoíris 

(GNRC). Después de dos años de trabajo, con un Comité Central lleno de Católicos LGBTQI de buena 

voluntad y sus familias, contamos con una riqueza única y diversidad de dones – llenos de la Misericordia de 

Dios - para dar una respuesta apropiada al fruto final del Papa Francisco “Amoris Laetitia”.  

Al principio de Abril pasado, fuimos llamados a dar una respuesta rápida a nuestros miembros de la GNRC, la 

Iglesia, los medios y el público, sobre nuestra opinión general a través de un discernido comunicado de Prensa, 

como al mismo tiempo mediante un documento ampliado en el Sitio Web de la GNRC. Nuestras intenciones 

no fueron confrontar a los Obispos y en particular al Papa Francisco sino reconocer aquellas ventanas abiertas 

para nuestra inclusión. Lo hicimos con apertura e integridad y expresamos de manera honesta y con 

comentarios constructivos sobre cómo hacer de la Iglesia La Casa de Todos. Para aquellos que no tuvieron la 

oportunidad de leer el Comunicado de Prensa, lo pueden encontrar haciendo clic en cada lenguaje aquí Inglés, 

Español, Chino o Italiano.   

Queremos agradecer a todos los miembros de la GNRC que contribuyeron con la discusión, edición y 

traducción del Comunicado de Prensa, de la misma forma entre aquellos que “esparcieron la palabra” entre las 

comunidades LGBTQI Católicas y sus familias.  

Sabemos lo desafiante como también lleno de la “Alegria del Amor” que es ser parte de la GNRC!!!      

http://rainbowcatholics.org/?p=626
http://rainbowcatholics.org/?p=616
http://rainbowcatholics.org/?p=631
http://rainbowcatholics.org/?p=622
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Documento Conceptual de la GNRC 

Este es el borrador final, desarrollado por el Comité Central, para el Documento Conceptual fundacional de la 
GNRC. Usamos todos los insumos, proveídos durante el Encuentro de Roma en octubre 2015, y tiene como 
intención representar todas las ideas, discernimientos y dones espirituales obtenidos desde los participantes. 
 
Solicitamos su discernimiento y discusión interna, con sus comunidades Católicas LGBTI locales, y esperamos 
su retroalimentación antes del 22 de Junio 2016. Para sus comentarios, aclaraciones, y aprobación favor nos 
puedan enviar un correo a rainbowcatholicsassembly@gmail.com    
 

MISIÓN 
 
La Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) reúne en un mismo lugar a grupos y miembros individuales, que 
trabajan por cuidado pastoral y justicia para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneros e intersexo 
(LGBTI) y sus familias. La red trabaja por la inclusión, dignidad e igualdad de esta comunidad en la Iglesia 
Católica Romana y Sociedad. 
 

ETHOS & VALORES 
 
1) La GNRC representa diversas orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones, características 
sexuales, culturales, étnicas, y experiencias vitales. Los miembros de la GNRC están unidos por una Fe 
Cristiana compartida, la cual nos llama a orar y trabajar para asegurar que las personas LGBTI y sus familias 
tengan filiación completa y participativa en todas las áreas de la Iglesia Católica.  
 
2) Inspirado en el Evangelio de Jesus y en la tradición de justicia social Católica, respetamos la intrínseca 
dignidad humana y la valoración igualitaria de todas las personas, independientemente de su orientación 
sexual, estado civil, identidad de género o características sexuales. Imaginamos una Iglesia Católica donde 
toda la gente de Dios pueda vivir, trabajar, rendir culto y ejercer el ministerio, una con otra, armoniosamente 
y contribuir a la salud y bienestar de todos. 
 
3) Nuestra Fe nos llama a desafiar todas las estructuras discriminatorias y avanzar por la igualdad de las 
personas LGBTI. Las leyes civiles y de la Iglesia deben proteger y valorar los derechos humanos, no rebajarlos 
o negarlos. Cualquier ley o práctica que oprima, restrinja, castigue o dañe a las personas LGBTI es contraria al 
Evangelio. 
 
4) Confirmamos los dones espirituales y experiencias de vida que las personas LGBTI traen al Pueblo de Dios. 
Valoramos el dialogo abierto, sincero y respetuoso basado en el encuentro con las personas y comunidades 
bajo el espíritu de reconciliación. 
 
5) Como miembros de la GNRC nos mantenemos en solidaridad y oración, entre uno y otro, a través de 
nuestras variadas experiencias, luchas y oportunidades. Bajo ese mismo espíritu, nos comprometemos a una 
cooperación ecuménica y diálogo interreligioso sobre temas LGBTI. 
 
6) Confirmamos la bondad y la santidad de la sexualidad como un regalo de Dios para ayudarnos a ser más 
cercanos a nuestro ser amado/a, a la divinidad, y a nosotros mismos. Reconocemos que la sexualidad alude a 
las partes más vulnerables de nuestra identidad y necesita sea expresada en formas que son amorosamente 
generosas y compasivas. 

mailto:rainbowcatholicsassembly@gmail.com
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TAREAS Y OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
1) PROFECIA & JUSTICIA 
Reconocemos, respaldamos y alzamos las voces de las personas LGBTI, y la de aquellos que son marginados 
en la Iglesia Católica y la sociedad. Estos grupos incluyen minorías raciales, de género y sexuales. Abogamos 
por aquellos que sufren de violencia, prejuicio, persecución y criminalización debido a su orientación sexual o 
identidad de género. Alentamos una cultura que promueva la igualdad de derechos y la acogida, e 
incentivamos la igualdad de la mujer en la Iglesia Católica.  
 
2) DIALOGO 
Trabajamos para conectar a los Católicos LGBTI entre sí y con la Iglesia ampliada. Promovemos el dialogo con 
los teólogos, líderes de la Iglesia y laicos para facilitar la practica pastoral, reflexión teológica y el desarrollo 
doctrinario.  
 
3) INCLUSIÓN 
Respetamos las diferentes experiencias culturales que las personas LGBTI encuentran alrededor del globo. 
Apuntamos por una representación justa de las personas de todas las regiones, naciones y culturas en la 
Iglesia, sociedad y en nuestra propia red. Entre nuestros miembros, apoyamos la colaboración, desarrollo de 
recursos, y el compartir ideas y mejores prácticas. 
 
4) ESPIRITUALIDAD Y DESARROLLO DE LA FÉ 
Compartimos nuestras espiritualidades, sensibilidades y Fe entre uno y otro, con otras personas LGBTI y la 
Iglesia ampliada. Nos esforzamos para educar al liderazgo Católico, Instituciones, y audiencias sobre los 
regalos espirituales que las personas LGBTI traen a la Iglesia. Llamamos a la Iglesia a respaldar y dar la 
bienvenida a actividades pastorales que respeten las diversidad de espiritualidades LGBTI  y alcancen a las 
personas LGBTI que se sienten alienadas de la Iglesia. 
 

 

 

Recordemos el amor y compromiso que aportaron Pedro Labrin SJ de Chile, Hna Jeanine Gramick de USA y 

el Obispo Raul Viera de México durante la conferencia “Los Caminos del Amor”. Con su experiencia, 

conocimiento y apertura de Corazón para el Cuidado Pastoral LGBTI, apoyaron y animaron la discusión 

fraterna y el discernimiento durante la Primera Asamblea en octubre 2015. 
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NOTICIAS CATOLICAS LGBTQI ALREDEDOR DEL MUNDO (DE ENERO A ABRIL 2016) 

 

SUECIA: El Foro Europeo de 

Cristianos LGBT tuvo su conferencia 

anual entre el 5 y 8 de mayo en 

Gotemburgo (Suecia). Comenzó con 

una pre-conferencia católica el 

martes (4 de mayo) a las 5 pm cuyo 

tema fue un análisis crítico de el 

“Movimiento Anti-Género” en 

Europa, su historia, retórica y 

medidas de contención. El Vaticano, 

especialmente el Consejo Pontificio 

para la Familia tiene un gran interés 

en este movimiento el cual está 

dirigido contra el feminismo como también hacia el movimiento LGBTI. 

Para más información, sobre el resultado del Foro y retroalimentación, 

favor puedan contactar a nuestro miembro del Comité Central Michael 

Brinkschroeder michael.brinkschroeder@web.de. 

CHILE: A fines de Abril PADIS+, el 

grupo chileno LGB Católico bajo el 

alero de la Compañía de Jesús, tuvo 

su encuentro anual en la Casa de 

CVX (CLC) de Santiago. Allí, 

miembros LGB y sus familias 

tuvieron la ocasión de compartir sus sentimientos y pensamientos 

personales de ser parte de una familia donde la diversidad sexual y la fe 

son mezcladas en una experiencia vital común. Para muchos miembros 

del grupo este es uno de los hitos más significativos durante el año, pues 

pueden ver sus propios sueños, miedos, dudas y alegrías a través de los 

ojos de sus seres queridos. 

KENYA Y NAMIBIA: VOWWEEK 

(Voces de Mujeres en Kenia 

Occidental), ha solicitado al 

gobierno la derogación del código 

penal 162-165 que criminaliza la 

homosexualidad. Es importante 

recordar como la discriminación es 

enfrentada por nuestros hermanos y 

hermanas LGBTI y, aún peor, como 

este tipo de políticas de Estado son 

en algunos casos respaldada por la Iglesias Católicas locales. En una 

situación similar LEGABIBIO, una Organización LGBQTI de Namibia, 

fue oficialmente formalizada luego de una apelación al Gobierno para 

disolverla. En estos casos el llamado del Papa Francisco, a evadir 

cualquier tipo de violencia contra personas LGBTI, debe ser extendido 

para apelar a la verdadera expresión de misericordia de los Obispos y 

líderes de la Iglesia. 

 

 

USA: Muchas comunidades LGBTQI 

Católicas expresaron sus opiniones 

antes y después de la publicación de 

“Amoris Laetitia”. Esta amplia 

variedad de declaraciones oscilo 

desde la esperanza, decepción y/o 

paz., pero todas tienen el conductor 

común de la Fe y la búsqueda de la inclusión dentro de la Iglesia. 

Encuentren una lista consolidad de las columnas más relevantes, 

comunicados de prensa y otros artículos de Dignity USA, New Ways 

Ministry y otros grupos ligados a la comunidad LGTBQI católica en el 

blog de Michael J Bayley llamado The Wild Red.   

FRANCIA: El Grupo Cristiano 

Francés David y Jonathan ha 

publicado el dossier “The 

international scene: Being a religious 

believer and Lesbian, Gay, Bi or 

Trans around the world”. Hay una 

versión ampliada (aprox. 80p) en 

francés y una más corta (23p.) en inglés disponible. Michael Clifton ha 

entrevistado a muchos participantes de nuestra asamblea en Roma que 

son representados por medio de frases en la versión francesa. 

AUSTRALIA: Fundada en 1973, 

Acceptance, grupo gay Católico en 

Sidney, orgullosamente participó en 

el Desfile Mardi Grass 2016 de Gay y 

Lesbianas en Sidney realizado el 5 de 

Marzo, con el tema "Igualmente 

Bendecidos". El desfile Mardi Gras comenzó como una protesta en 

marzo de 1978. Los miembros de Acceptance han marchado desde 1978 

y han continuado participando cada año. La marcha anual se convirtió 

en el desfile Mardi Gras, y a mediados de los 80´s Acceptance organizó 

un carro por primera vez y marchó bajo la bandera del grupo.  

POLONIA:  Wiara i Tęcza (Fe y 

Arcoíris) Grupo LGBT Cristiano 

polaco está organizando un espacio 

seguro, durante el Encuentro 

Mundial de la Juventud en Cracovia 

este año. Entre el jueves, 26 de Julio, 

y el domingo, 31 de Julio, el grupo invita a todos los participantes LGBT 

de la mayor celebración Católica de la juventud (como también a 

simpatizantes y amigos) a reunirse en un tiempo de oración, celebración, 

y camaradería en uno de los centros culturales y cafés más céntricos de 

Cracovia. Por razones de seguridad, la programación completa de 

apertura y cierre de los eventos como la ubicación del espacio seguro 

LGBTI durante la semana del EMJ será proveído a través de este 

mail wyd.lgbt@gmail.com. 

 

 

mailto:michael.brinkschroeder@web.de
http://thewildreed.blogspot.cl/2016/04/on-eve-of-amoris-laetitia-release.html
http://www.davidetjonathan.com/2016/02/18/dossiers-dj-n4-the-international-scene-being-religious-believer-and-lesbian-gay-bi-or-trans-around-the-world/
http://www.davidetjonathan.com/2016/02/18/dossiers-dj-n4-the-international-scene-being-religious-believer-and-lesbian-gay-bi-or-trans-around-the-world/
http://www.davidetjonathan.com/2016/02/18/dossiers-dj-n4-the-international-scene-being-religious-believer-and-lesbian-gay-bi-or-trans-around-the-world/
http://www.davidetjonathan.com/2016/02/18/dossiers-dj-n4-the-international-scene-being-religious-believer-and-lesbian-gay-bi-or-trans-around-the-world/
mailto:wyd.lgbt@gmail.com


BOLETÍN GNRC  

6 

¿SI HICIMOS TAN INCREIBLE TRABAJO EN NUESTRA PRIMERA ASAMBLEA, PORQUE 

NO NOS MANTENEMOS EN CONTACTO???  

Durante los próximos días, les enviaremos un e-mail a todas las personas y grupos que asistieron a la 

Asamblea de Roma con una invitación para unirse al “Grupo de Google de la GNRC”. Si aceptas esta invitación, 

comenzarás automáticamente a recibir e-mails y noticias de la GNRC como también podrás participar de 

foros y discusiones dentro del Grupo. Al Comité Central le gustaría usar este espacio digital para mantener a 

los varios miembros de la GNRC conectados y continuamente informados respecto a los avances dentro de la 

organización. De la misma forma podrás administrar tu suscripción al Grupo de Google, decidiendo la 

frecuencia de recepción de los e-mails y el formato de los mismos.  

Si no asististe a la Asamblea de Roma 2015, pero te gustaría sumarte al Grupo de Google de la GNRC, 

gentilmente envía un e-mail a rainbowcatholicsassembly@gmail.com, indicando tu interés. Si no recibes 

como respuesta la invitación vía e-mail dentro de los siguientes 7 días, favor contáctanos al mismo e-mail y 

nos contactaremos contigo. 

 

Y AÚN MEJOR… ENCONTREMONOS NUEVAMENTE EL 2017!!! 

Estamos buscando un nuevo lugar para acoger la Segunda Asamblea de la GNRC, fecha por confirmar entre 

Septiembre y Noviembre 2017. Vivimos y compartimos grandes momentos en Roma, pero debemos 

considerar que este tipo de encuentros tiene también amplios requerimientos como espacio para 

hospedaje/encuentro/reunión, servicio de comida y condiciones inclusivas como ramplas de acceso y 

elementos para personas con necesidades especiales. También la facilidad logística y eficiencia de costo para 

todos es una obligación a tomar en cuenta dados los altos costos de desplazamiento internacional.  

Nosotros, como Comité Central, estamos trabajando para recolectar fondos; mas cualquier ayuda practica 

y/o soporte económico, de asociaciones locales o grupos simpatizantes de las personas LGTBQI Católicas y 

sus familias sería altamente motivador para apoyar al potencial país anfitrión. Si piensas que tu país, ciudad, 

comunidad, organización o familia lo valoraría, y cuenta con los recursos para apoyar la visita de un gran 

grupo de gente de Dios, favor contáctanos y comparte tus pensamientos e ideas a través de la cuenta de 

correo de la GNRC.  

mailto:rainbowcatholicsassembly@gmail.com

