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28 DE JULIO, 2017 

BOLETÍN DE LA GNRC Nº4 
Noticias Católicas LGBTI alrededor del mundo 

 
 
La Segunda Asamblea de la GNRC se realizará en Múnich desde el 30 de 
noviembre al 3 de diciembre del 2017. ¿No es emocionante? ¡Nos 
encontraremos nuevamente! 

• Nos gustaría compartir con ustedes por qué declaramos “Escucha 
nuestro Clamor” para nuestra próxima Asamblea, pero no olviden leer 
nuestra Carta de Invitación. Si ya has tomado la decisión de unírtenos, 
solo accede a la Aplicación de Registro. Haz seguimiento a los tiempos 
de postulación y becas en el Calendario de Eventos de la GNRC. 

• El Comité de Desarrollo Organizacional ha escrito una primera versión 
de los Estatutos y Regulaciones Internas de la GNRC. Por lo tanto, 
queremos invitarlos a todos quienes se sientan conectados con la GNRC 
a leerlo detenidamente y darnos sus comentarios a través de este 
Cuestionario. 

• ¿Cuál es el nombre de tu comunidad o grupo LGBTI Católico? Hemos 
hecho una revisión global de ellos y escrito La Crónica de un Nombre. 
Conoce además otros grupos pastorales LGBTI y asociaciones en la lista 
de Grupos Aliados a la GNRC en nuestro Sitio Web. 

• ¿Sabías que hay al menos 200,000 personas LGBTI sobre los 12,5 
millones de católicos en China? Lee la crónica Católicos Gay en China 
Continental sobre la travesía para establecer la Hermandad de Testigos 

Arcoíris de China（CRWF) y la Comunidad Católica Arcoíris de China（
CCRC). 

• El sitio web de la GNRC actualizó su diseño e incluyó muchas nuevas 
secciones y contenidos. Encuentra las antiguas y nuevas secciones tales 
como Eventos, Publicaciones, Comunicados de Prensa, Multimedia y 
Lecturas recomendadas como también la información organizacional de 
la red en www.rainbowcatholics.org  

Sabemos que pasó mucho tiempo desde nuestro último boletín, pero 
esperamos que haya valido la espera. Y solo para recordarles como 
somos todos partes de la misma comunidad LGBTI Católica, favor 
disfruten la presencia de todos en el Álbum  Orgullo 2017. 
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http://rainbowcatholics.org/?page_id=1737
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1737
http://rainbowcatholics.org/?p=1761
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAMm4cnUDEsXTFHH0DQWYzd-6iW79Lk1z01Rtz1SQaXhru3Q/viewform?c=0&w=1
http://rainbowcatholics.org/?p=1787
http://rainbowcatholics.org/?p=2045
http://docs.google.com/forms/d/1sB2ZbtNZp0RzJPdbn99aJdMeeKFBABqFloFhaRP53kY/viewform?edit_requested=true
http://rainbowcatholics.org/?p=2043
http://rainbowcatholics.org/?page_id=462
http://rainbowcatholics.org/?p=2041
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http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://rainbowcatholics.org/?page_id=80
http://rainbowcatholics.org/?page_id=297
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1286
http://rainbowcatholics.org/?page_id=93
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1916
http://www.rainbowcatholics.org/
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
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2da Asamblea de la GNRC: 30 Nov – 3 Dec, 2017. Múnich - Alemania 

Únete y Manifiesta “ATIENDE A MI CLAMOR” (Salmo 17) 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português  

Han sido casi dos años desde el primer encuentro de la Red Global de Católicos Arcoíris, para su génesis en Roma en 
Octubre del 2015 paralelo al Sínodo Extraordinario de la Familia. Desde entonces el Papa Francisco, hombres y mujeres 
religiosos, miembros laicos y nuestros Grupos Pastorales LGBTI han pronunciado diversos discursos o tomado 
diferentes acciones relacionadas a los asuntos LGBTI dentro de la Iglesia Católica. Mientras algunos son grandes 
avances para la justicia e inclusión de las personas LGBTI y sus familias, aún hay muchos otros que sostienen lo opuesto. 
Necesitamos mantener un diálogo abierto y directo con la Iglesia completa y la sociedad. “Hemos hecho varios esfuerzos 
locales, pero sin duda una sola y global voz con nuestra Comunidad Laical, la Curia y el mismo Vaticano es necesaria”, 
explica Benjamin Oh, miembro del Comité Ejecutivo de la GNRC y parte de Acceptance Sydney (Grupo Pastoral LGBTI 
basado en Australia). “Hemos hecho este viaje como iniciativas independientes, cuando hay muchas sinergias que podemos 
desarrollar juntos como una Red Global”, complementa Benjamin. 

Habiendo vivido los beneficios derivados de la existencia de la GNRC, nos complace informarles que nuestra Segunda 
Asamblea será celebrada desde el 30 de Noviembre al 3 de Diciembre del 2017 en Munich-Dachau (Alemania). El 
título del encuentro será “Atiende a mi clamor” del Salmo 17. “Nuestro tiempo de justicia social ha llegado y nuestra 
plegaria debe ser oída porque es, sin duda, una causa justa – y por sobre todo, ¡urgente!” se refiere Joseanne Peregin, 
también miembro del Comité Central de la GNRC y parte del Grupo de Padres de Drachma (Grupo Pastoral LGBTI 
basado en Malta). 

El lugar de encuentro para la 
asamblea es la Casa de 
Huéspedes Juvenil Internacional 
(Jugendherberge Dachau) en 
Dachau, un suburbio de Múnich. 

 

 

 

Los anfitriones serán Homosexuelle und Kirche (HuK), Homosexuales e Iglesia, y el  Katholischer Queergottesdienst 
München, Servicio Católico Queer de Múnich. “Apreciamos y agradecemos su compromiso, pues sabemos que la logística 
y planeación de este tipo de proyectos requiere de mucha energía y buena voluntad”, menciona Ruby Almeida uno de los 
dos Co-directores de la GNRC y Directora de Quest (Grupo Pastoral LGBTI basado en Londres, Reino Unido), y luego 
añade “Nos gustaría agradecer también a aquellos otros grupos LGBTI que, al igual que HuK, mostraron interés en ser los 
anfitriones y consideraron las muchas necesidades para este evento como son las instalaciones inclusivas, capacidad y los 
recursos humanos involucrados”. 

La agenda principal será la revisión y aprobación de los Estatutos, los cuales incluyen el Documento Conceptual, la 
fundación oficial de la GNRC, junto a la filiación de miembros. Además, desarrollaremos talleres para compartir y 
discutir internamente la situación de los Católicos LGBTI a nivel regional y global. 

http://rainbowcatholics.org/?page_id=1803
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1730
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1737
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1741
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1749
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1739
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1292
http://www.gaycatholic.com.au/
http://drachmalgbt.blogspot.cl/
http://dachau.jugendherberge.de/de-DE/Portraet
http://www.huk.org/
http://queergd.de/
http://queergd.de/
http://questgaycatholic.org.uk/
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El programa complementario de 
esta asamblea incluye una visita al 
Mercado Navideño en Múnich, un 
recorrido guiado y oración en 
el Memorial del Campo de 
Concentración en Dachau, un 
servicio Eucarístico en 
la “Bürgersaalkirche” (Iglesia 
Municipal) del centro de Múnich y 
una Cena Bavara. 

 

 

“Estamos muy emocionados respecto a este reencuentro. La última vez tuvimos la oportunidad de aprender y empatizar 
sobre las diversas experiencias de nuestros hermanos y hermanas en algunos países de Asia, África, las Américas y Europa 
del Este, donde la inclusión y justicia para personas LGBTI está lejos de los logros alcanzados en Occidente”, se refiere 
Georgina Adhiambo la representante de la GNRC para África y parte de Vowwek (Grupo Pastoral LGBTI basado en Kenia 
Occidental).  

Para más información, sobre la inscripción (incluyendo términos, condiciones y pago), podrás encontrar el detalle aqui. 
Periodistas y Medios también son bienvenidos, así es que favor marquen la fecha en sus agendas desde ahora. Becas, 
para los asistentes, serán limitadas y estarán sujetas a recaudaciones de fondos a los cuales la GNRC aún está 
postulando y pendientes de aprobación. 

 

Estatutos y Regulaciones Internas de la GNRC 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Tras docenas de reuniones vía Skype, el Comité de Desarrollo Organizacional (Chris Vella, Benjamin Oh, Eros Shawn, 
Fabio Regis & amp; Michael Brinkschroeder) han escrito el primer borrador de los Estatutos y Regulaciones Internas de la 
GNRC. Estos son los documentos más importantes para la GNRC como organización. Estos pueden solo ser una 
herramienta útil si encontramos el balance correcto entre las diferentes partes que componen la GNRC. Por lo tanto, 
queremos invitar a todos aquellos que estén conectados con la GNRC a leeros cuidadosamente y darnos sus 
comentarios a través de este Cuestionario. El plazo límite para esta primera ronda de comentarios es el 15 de 
septiembre del 2017. ¡Cada voz es valiosa en este proceso de encontrar el balance correcto! 
 
Basado en sus respuestas y sugerencias, el Comité Central desarrollará un 2do borrador y lo hará circular antes de la 
Asamblea. Durante el encuentro, un equipo especial de trabajo tiene el desafío de hacer las revisiones finales y 
presentarlas a la Asamblea. Nuestro objetivo es aprobar la versión final de los Estatutos y Regulaciones Internas 
durante la misma Asamblea de Múnich. 

 
 

Ruby Almeida       Michael Brinkschroeder 
Co-directores Comité Central de la GNRC 

 
 
 

http://www.facebook.com/VOWWEK
http://rainbowcatholics.org/?p=1761
http://rainbowcatholics.org/?p=2079
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
http://rainbowcatholics.org/?p=2045
http://rainbowcatholics.org/?p=2062
http://rainbowcatholics.org/?p=2070
http://rainbowcatholics.org/?p=2054
http://docs.google.com/document/d/1V52K8kq0ECaT8x5PAazruVgL1RmFXu3TPUTTgSukEiE/edit
http://docs.google.com/document/d/1V52K8kq0ECaT8x5PAazruVgL1RmFXu3TPUTTgSukEiE/edit
http://docs.google.com/forms/d/1sB2ZbtNZp0RzJPdbn99aJdMeeKFBABqFloFhaRP53kY/viewform?edit_requested=true
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Nuestra Identidad, Nuestra Comunidad: La Crónica de un Nombre  

"El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz; llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca 
fuera." (Juan 10, 3) 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Mientras nuestra Red continúa su desarrollo y construcción, hemos hecho contacto con varias comunidades LGBTI 
Católicas alrededor del mundo. Muchas de ellas han estado por más de 20 años y otras tienen menos de 5 años de 
existencia, pero todas ellas comparten algo: La necesidad de un nombre representativo y especial. “Es como la Carta de 
Identificación y se relaciona también con su Carisma. Le da un nombre, un tono especial, y marca un norte común. Así es 
como puedes distinguirnos de otras comunidades o colectivos, cada una con identidad y significado, pero todas capaces de 
converger en diferentes formas de comunión”, dice Aníbal Liberal de CaDiv (Caminhar na Diversidade / Caminar en la 
Diversidad).  

Una tendencia común es reconocida en cada historia particular. Sin nombre, consideraban que no tenían un sentido de 
pertenencia o identidad, hasta que la madurez del grupo finalmente clamó por uno. Tormentas de ideas, para la 
elección, usualmente consideran incluir una declaración, criptica o no, sobre su misión compartida dentro y fuera de la 
Comunidad Católica. ¿Por qué es importante tener un nombre que implica al todo de una organización? ”En la época 
que nuestro grupo fue fundado, una muy popular y exitosa obra musical se presentaba en Londres, llamada El Señor de la 
Mancha. Una canción muy popular de la obra se titulaba El Sueño Imposible (The Quest / La Búsqueda). Esta canción 
parecía decir mucho sobre lo que nuestros fundadores esperaban alcanzar cuando se reunieron para comenzar un grupo de 
hombres y mujeres gay.”, se refiere Ruby Almeida de Quest. 

Los nombres propuestos están usualmente conectados con sus experiencias locales con la Iglesia y testimonios de vida, 
como grupo o individuos. Procesos muy democráticos o de discernimiento parecen ser el método regular para la 
elección final, no sin mayores revisiones (lo que nos recuerda como somos parte de la misma Iglesia que llama a 
Concilios). “Cuando el nombre fue discutido, muchos elementos fueron importantes. Un punto en que el fundador quiso 
poner énfasis fue en poner al homosexual en lugar de la homosexualidad como centro”, comenta Michael Brinkschroeder 
de Homosexuelle und Kirche (Homosexuales y la Iglesia). Como resultado, una vez que observamos el mapa global de 
grupos Católicos LGBTI, podemos también reconocer que hay al menos 3 grandes categorías de nombres: 

 

Esto es lo que somos: Comhoca (Comunidad de Homosexuales Católicos), Diversidade Catolica (Diversidad Católica) y 
Vowwek (Voces de Mujeres en Kenia Occidental) son mayoritariamente acrónimos pero también resumen una 
referencia simple, honesta y sin lugar a dudas sobre su origen y esencia. “Debemos ser verdaderos testigos de Jesús y 
llevar el Evangelio al interior de la Iglesia, pero también al colectivo LGBTI. De la misma forma que no podemos negar la 
incomprensión y discriminación histórica sufrida por las personas LGBTI, tampoco podemos hacerlo sobre quienes somos”, 
indica Oscar Manuel de Crismhom (Comunidad de Cristianos Homosexuales de Madrid).  

  

http://rainbowcatholics.org/?p=2077
http://rainbowcatholics.org/?p=1981
http://rainbowcatholics.org/?p=2043
http://rainbowcatholics.org/?p=2060
http://rainbowcatholics.org/?p=2068
http://rainbowcatholics.org/?p=2052
http://www.facebook.com/Caminhar.na.Diversidade/
http://www.youtube.com/watch?v=Au1OnczSyM8
http://www.questgaycatholic.org.uk/
http://www.huk.org/cms/front_content.php?idcat=10
http://www.comhoca.com/
http://www.diversidadecatolica.com.br/
https://www.facebook.com/VOWWEK
http://www.crismhom.com/


BOLETÍN GNRC  

5 

 

Un Sueño y una Visión: Estas comunidades describen su búsqueda como un constante caminar inspirado por 
Jesús mismo, quien se desplazó de pueblo en pueblo al encuentro de la gente. Ellos ven este viaje como un 
proceso de constante y continua conversión, dentro de sus comunidades, la Iglesia y la sociedad. “Nuestros 
fundadores tomaron la frase ´Nuevos Caminos´ de una carta pastoral titulada ´Sexualidad: Un Don de Dios´. 
Consideraron que aplicaba al ministerio de justicia y reconciliación que establecieron en 1977”, explica Francis de 
Bernardo de News Ways Ministry (Ministerio de Nuevos Caminos).  Acceptance Sydney / Melbourne 
(Aceptación), Dignity USA (Dignidad USA), niji TOMO (Candelabro y Arcoíris), Cammini di Speranza (Sendero 
de Esperanza) y Wiara i Tecza (Fe y Arcoíris) son representativos de este grupo. 

 

Basado en el Evangelio y la Tradición: David y Jonathan, Efetá, Ichthys o Logos son más que palabras de fácil 
recordación para los Cristianos, pues tienen un significado que también se puede conectar con el testimonio 
LGBTI. “La inspiración para este nombre vino del texto Bíblico en Lucas 15, 1-2; 8-10, cuando la mujer encontró 
su moneda perdida y llamó  a sus amigos para regocijarse junto a ella. Para los primeros miembros, la moneda 
perdida, el Drachma, representa a aquellas personas que han estado alineadas debido a su orientación sexual y/o 
identidad de género, y el eventual descubrimiento posterior de la alegría de pertenecer e integrarse”, dice Chris 
Vella de Drachma. 

¿Cúal es el nombre de tu comunidad o grupo? ¿Crees que su nombre e sparte de los ejemplos nombrados? 
Conoce otros grupos de cuidado pastoral LGBTI o asociaciones en la lista de Grupos Aliados a la GNRC de 
nuestro sitio Web. 

 

ÁLBUM ORGULLO 2017 DE LA GNRC 

Somos todos parte de la misma comunidad Católica LGBTI, favor disfruten la presencia de todos nosotros  en 
el Orgullo 2017.  

Nos gustaría agradecer a todas aquellas personas o grupos que contribuyeron en el desarrollo de este Álbum. 
Si tu grupo quiere ser parte de este, favor no duden en enviarnos fotografías al 
correo rainbowcatholicsassembly@gmail.com . Estas deben incluir información complementaria, tal como: 
fecha, nombre del grupo, ubicación y cualquier idea o sentimiento inspirador que compartieron ese día.  

http://www.newwaysministry.org/
http://www.gaycatholic.com.au/
http://melbourneacceptance.wix.com/home
http://www.dignityusa.org/
http://www.facebook.com/mariaLGBTQ/
http://www.camminidisperanza.org/
http://www.wiara-tecza.pl/
http://www.davidetjonathan.com/
http://www.facebook.com/efetamx/
http://www.ichthys-lgbth.org/
http://www.logoscr.cz/
http://drachmalgbt.blogspot.co.uk/
http://rainbowcatholics.org/?page_id=462
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
mailto:rainbowcatholicsassembly@gmail.com
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GAY CATÓLICOS EN CHINA CONTINENTAL 

La experiencia de Eros Shaw y otros testigos 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Por Eros Shaw – Misionero Chino, activista del Grupo LGBTI Católico Chino Comunidad Católica Arcoíris de 
China (CCRC), miembro del Comité Central de la GNRC y participante de la Hermandad Testimonial Arcoíris 
de China. 

Este articulo introductorio ha sido parte de nuestra intención desde que comenzamos a planear el libro Besen 
tus labios los míos: Relatos Católicos LGBTI de Tongzhi China (Versión en Chino ya disponible e Inglés sujeto 
a traducción por medio de una próxima campaña de recaudación de fondos). La cronología de eventos que 
llevaron a esta publicación es un recordatorio necesario del viaje que hemos tomado, como dijo Deng 
Xiapoing “cruzando el rio, tanteando por las piedras”. Se basa en mi participación en el establecimiento de la 
Hermandad de Testigos Arcoíris de China (CRWF) y la Comunidad Arcoíris Católica de China (CCRC), un espacio 
ecuménico con participación de Católicos y una plataforma única para Católicos respectivamente. Sentí que 
era importante esbozar mi experiencia para los lectores que deseaban vislumbrar esta travesía. 

Hay al menos 200,000 personas LGBTI entre los 12,5 millones de Católicos en China. ¿Cuales son sus 
experiencias? ¿Quien los escuchará cuando sufran debido a que son gay? Aún tenemos muchos por hacer. A 
pesar de que es una responsabilidad pesada de sostener, no nos detendremos en nuestra misión aún si hay 
frustraciones constantes. 

Las experiencias de fundar la CRWF y la CCRC son inseparables. A muchos les gustaría conocer la historia de 
la CRWF y creo que es necesario sólo revisarla brevemente aquí (la extensión completa de este articulo se 
encuentra en el sitio web de la GNRC). Darren, Xiao Mi y yo fuimos los fundadores y miembros centrales. Fui 
en un principio responsable de coordinar el grupo en Beijing. Xiao Mi tomó mi lugar cuando tuve que partir de 
Beijing. En el 2012, Darren y yo comenzamos la CRWF de Shanghai. Darren también dio su apoyo para fundar 
la CRWF de Hangzhou en nuestra compañía, denominada Shuizhixing (Desde entonces, las hermandades 
comenzaron en Wuhan y Changsha). Mientras tanto, el Hermano Xiao Bei había iniciado ya su ministerio de 
reunir gay Católicos. Basado en mi experiencia de administrar la Hermandad, por ende me uní al Hermano 
Xiao Bei para fundar la Comunidad Arcoíris Católica de China. 

Hay variadas plataformas en Internet para gay Cristianos, tal como Weibo, Weixin, QQ group y otros sitios 
web, pero son mayoritariamente para protestantes, mientras que la nuestra es una de las pocas que sirve a 
gay Católicos. Hay otro grupo en QQ donde los gay Católicos se unen para orar el Rosario. Debiera haber 
otros grupos en dichas plataformas, pero no he participado de ninguno de ellos. 

China Catholic Rainbow Community (CCRC / Comunidad Arcoíris Católica de China) es una 
organización de ayuda mutual inter-regional para Católicos LGBTI Romanos Chinos. Ellos 
proveen consejería y acompañamiento espiritual para creyentes Católicos. 
 
China Rainbow Witness Fellowship (CRWF / Hermandad Testimonial Arcoíris de China) es una 
hermandad Cristiana LGBTI basada en el amor y la fe. La hermandad fue establecida en el 2009 
en Beijing, con grupos adicionales instalados en Shanghái y Hangzhou. 

http://rainbowcatholics.org/?p=2075
http://rainbowcatholics.org/?p=1977
http://rainbowcatholics.org/?p=2041
http://rainbowcatholics.org/?p=2058
http://rainbowcatholics.org/?p=2066
http://rainbowcatholics.org/?p=2050
http://rainbowcatholics.org/?p=1977
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SITIO WEB DE LA GNRC 2.0 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

¿Te has encontrado con un viejo amigo, pero que luce un rostro completamente nuevo? El sitio web de la GNRC 
actualizó su diseño e incluyó muchas nuevas secciones y contenidos. Mantenemos así nuestro compromiso de dar 
apoyo y visibilidad al trabajo duro de muchos Católicos LGBTI y sus familias, a través de su legado escrito y visual. 
Encuentra las antiguas y nuevas secciones tales como Eventos, Publicaciones, Comunicados de Prensa, Multimedia y 
Lecturas recomendadas como también la información organizacional de la red en www.rainbowcatholics.org . 
Descripción del nuevo diseño: 

 

• About (Sobre): Información general sobre la GNRC tal como la Misión / Visión / Objetivos, la composición del 
Comité Central y nuestros grupos aliados (Si tu Comunidad Católica LGBTI no está incluida, su información 
necesita ser corregida o prefieren no estar expuestos, favor nos lo hagan saber).  

• Second Assembly (Segunda Asamblea): Encontrarán el llamado para Reservar la Fecha, la Carta de Invitación 
y el link para la Postulación (incluyendo la solicitud de becas). 

• Events (Eventos): Eventos Previos (e.g. Caminos del Amor / 1era Asamblea) y Por Venir (e.g. 2nda Asamblea) 
serán presentados aquí. Si tienen un evento local para compartir con la comunidad de la GNRC, favor no duden 
en solicitarlo. 

• Publications (Publicaciones): Librería principal de contenidos y materiales desarrollados por la GNRC y 
compilados en el Boletín. También pueden encontrar artículos específicos relacionados a Testimonios, Cartas y 
Reflexiones. 

• Press Releases (Comunicados de Prensa): Lista consolidada de los CP de la GNRC en Español, Francés, Inglés, 
Italiano y Portugués (algunas excepciones también pueden ser encontradas en Chino). 

• Multimedia: Compilación de Videos y apariciones en Prensa de la GNRC.  

• Readings (Lecturas): Lecturas externas recomendadas para educación y aprendizaje sobre temas LGBTI y la 
Iglesia Católica. 

 

RED GLOBAL DE CATÒLICOS ARCOÍRIS 2017 ®  

Sitio Web:  www.rainbowcatholics.org  Mail:   rainbowcatholicsassembly@gmail.com   
Twitter:  GNRCatholics    Facebook:  GlobalNetworkofRainbowCatholics  

La Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) se conforma de organizaciones e individuos que trabajan por el cuidado pastoral 
y justicia para personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, e intersexuales (LGBTQI) y sus familias. La red 
trabaja por la inclusión, dignidad e igualdad de esta comunidad en la Iglesia Católica Romana y la sociedad en general. La 
GNRC fue fundada en octubre del 2015 en la conferencia de Roma, “Los Caminos del Amor”, con 80 participantes de 30 
países. A la fecha la GNRC representa a 25 grupos de católicos LGTBQI, sus familias y amigos de todos los continentes. 
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