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SEPTIEMBRE 12, 2018 

BOLETÍN DE LA GNRC Nº6 
Noticias LGBTI Católicas alrededor del mundo 

 

Ha pasado un tiempo desde nuestro último boletín, es por ello que los líderes de la 
GNRC han querido transmitir a nuestros miembros y amigos lo que ha ocurrido en 
temas relacionados al desarrollo de nuestra organización. 

• El Directorio eligió o ratificó algunas posiciones de coordinación en marzo del 
2018 al igual que estableció comités junto con asignar personas con la 
capacidad de actuar como gestores. Lean en detalle los nombres de los 
coordinadores, gestores y el trabajo del Directorio en el Reporte del 
Directorio. Reportes de otros Comités se encuentran incluidos también en 
este Boletín, así es que los invitamos a incorporarse poniéndose en contacto 
con cada coordinador. 

• Un nuevo Comunicado de Prensa fue publicado tras las frecuentes menciones 
sobre temas LGBTQI, durante el primer semestre, desde el Vaticano, el Papa 
Francisco o espacios de comunicación oficial del Clero en “La Iglesia está 
evolucionando en nuestra afirmación e inclusión como personas LGBTI, pero 
nuestras familias existen y también deben ser incluidas en reconocimiento y 
dignidad.” 

• También escribimos otro Comunicado de Prensa respecto a la falta de 
respuesta inicial y la posterior confirmación negativa en la solicitud de espacio 
para un stand de exhibición en el Encuentro Mundial de Familias. Deseamos 
agradecer a todos nuestros queridos amigos y cercanos que han mostrado 
hasta ahora una gran solidaridad y apoyo al firmar nuestro Comunicado. 

• Como todos los años, hemos editado un Álbum del Orgullo 2018 recopilando 
la presencia de nuestra amplia comunidad LGBTQI a nivel mundial desde las 
distintas Marchas del Orgullo desde abril a la fecha. ¡Favor sean parte de la 
alegría, creatividad y visibilidad de nuestro Arcoíris Católico!   

• Por otra parte redactamos un artículo que comparte el testimonio de vida de 
Marielle Franco en relación a las complejidades de la discriminación por 
Género, Orientación Sexual, Identidad de Género, origen étnico y situación 
económica denominado Ser Mujer, LGBT y Católica en Latinoamérica. 

Para concluir, estamos orgullosos y emocionados de anunciar la fecha y ubicación de 
nuestra próxima Asamblea: La Tercera Asamblea de la GNRC tendrá lugar del 1 al 4 
de Julio del 2019 en Chicago – USA. Reuniones de pre-conferencia tendrán lugar en el 
mismo lugar el 30 de junio. ¡Reserven las Fechas!  
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Reporte del Directorio de la GNRC 
 
El Directorio de la Red Global de Católicos Arcoíris fue elegido en su Segunda Asamblea, realizada en Dachau durante diciembre del 
2017, y ha estado trabajando para hacer que la organización funcione de manera efectiva y eficiente. El siguiente listado es un 
resumen de algunos de los más importantes hitos que el Directorio ha cumplido, abierto por categorías. 

TRABAJO ORGANIZACIONAL 

Coordinadores:   

El Directorio eligió a los siguientes coordinadores: 

• Co-Directores:   Ruby Almeida y Christopher Vella 

• Secretario:   Francis De Bernardo 

• Tesorero:   Brian Okallan 

• Representante Legal: Andrea Rubera 
 
El rol de coordinador de Medios no ha sido aún cubierto. Dado que las responsabilidades de este rol son amplias, miembros del 
Directorio y del mismo comité de Medios abordarán dichas responsabilidades en forma colaborativa. 

Delegados de Comités:  

El Directorio distribuyó un formulario entre todos los miembros para averiguar en cual comité les gustaría participar. Tras ello, 
establecimos los siguientes comités y asignamos a miembros que se dispusieron como voluntarios para actuar como delegados: 

• Membresía y Nominaciones:     Francis DeBernardo 

• Desarrollo Organizacional y Estructural:    Thomas Bartsch 

• Comité de la Próxima Asamblea:     Chris Vella 

• Administración Financiera:     Brian Okallan 

• Medios, Relaciones Publicas y Comunicaciones:   Ruby Almeida 

• Profecía y Justicia / Descriminalización:    Benjamin Oh 

• Desarrollo de Espiritualidad y Fe (Trabajo Pastoral Arcoíris):  Argel Tuason 

• Dialogo con la Jerarquia:      Dumisani Dube 

• Ideología de Género:      Marisol Ortiz 

• GNRC como una Organización Inclusiva:    Susanne Andrea Birke 
 
Reportes de los distintos Comités están también incluidos en este Boletín (ver más adelante para detalles) 

Comunicaciones Internas 

Estamos en el proceso de registrar y adquirir un servicio de videoconferencia (Microsoft Office 365 para Organizaciones sin Fines de 
Lucro) para permitir conexiones más estables y menos problemáticas para los encuentros del Directorio y entre miembros de la 
GNRC. 
 
Esta licencia también permitirá que todos los miembros interesados de la GNRC puedan participar en nuestra conferencia online al 
final de este 2018. 

Comunicaciones Externas 

El Comité de Medios del Directorio publicó un Comunicado de Prensa sobre la Segunda Asamblea y editó un Boletín sobre la 
cobertura de la Segunda Asamblea.   
 
El Canal de Youtube de la GNRC fue creado en enero del 2018. Su contenido actual incluye los mensajes de saludo de la Segunda 
Asamblea (de parte de la Hna. Jeannine Gramick, Mary McAleese, y el Padre James Martin sj), como también la Crónica de HuK y la 
Hna. Mónica Astorga que fueron presentados durante la ceremonia de cierre de la Asamblea. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCz7tS5HOM5kh0wT7yj0iFuA
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Un folleto con información general de la GNRC fue desarrollado para ser distribuido en reuniones, conferencias, y para cualquier 
individuo interesado. Este se encuentra disponible como un archive PDF. 
 
Además, hemos comenzado el proceso de relanzar el sitio web de la GNRC para que cuente con una coherencia creativa y grafica 
entre el diseño y estilo de nuestro nuevo folleto. 

Recaudación 

Con el soporte y liderazgo de Michael Brinkschroeder, una solicitud de presupuesto para la Fundación Arcus ha sido preparado y 
enviada para su evaluación. Entre los temas a ser cubiertos se encuentran: un administrador de medio tiempo para el proyecto de 
criminalización; becas y coordinación de la 3era Asamblea; participación en el Encuentro Mundial de Familias de Dublín; y contar con 
presencia en el Sínodo de la Juventud en octubre 2018 en Roma. La necesidad de presupuesto para un administrador informático 
también ha sido identificada para las implementaciones de las demandas técnicas de nuestra Asamblea Online, junto con el soporte 
técnico para el sitio web e intranet de la GNRC. 

Desarrollo de Redes 

El Directorio asistió, en representación de la Red, por medio del Codirector Christopher Vella a Roma en la Conferencia Anual del 
Foro Europeo de Cristianos LGBT. 
 
El Directorio también asistió por medio de la Codirectora Ruby Almeida a Bratislava en el encuentro de la Red Internacional por la 
Reforma de la Iglesia. 
 
El Directorio intentó asistir por medio de nuestro Tesorero Brian Okallan a la Conferencia Panafricana de ILGA en Botswana, 
lamentablemente planes para su participación no pudieron ser concretados debido a temas de viaje y coordinación. 

Encuentro Mundial de Familias 

Los Codirectores de la GNRC han representado continuamente en las sesiones de Skype, junto a otras organizaciones católicas, para 
discutir los planes respecto a la presencia LGBT en el Encuentro Mundial de Familias de Agosto del 2018. La GNRC solicitó espacio 
formal para un stand de exhibición en el evento, lo cual no fue fructífero por lo que se revisó algún tipo de presencia alternativa. Otros 
miembros de la GNRC participantes de estas sesiones de Skype fueron: Michael Brinkschroeder, Francis DeBernardo, Marianne 
Duddy-Burke y Marisol Ortiz. 

Próxima Asamblea 

El Comité del Directorio para la Próxima Asamblea ha estado trabajando junto con los miembros de DignityUSA, Marianne Duddy-
Burke, Leo Egashira, y Jeff Stone para planear la Tercera Asamblea que tendrá lugar del 1 al 4 de Julo del 2019 en Chicago. Encuentros 
de Pre-conferencia se llevarán a cargo el 30 de junio en el mismo lugar. El Centro para Retiros y Conferencias del Cenáculo ha sido 
seleccionado para el encuentro. La planificación de las pre-conferencias, eventos culturales y otros eventos se encuentran en proceso 
de discusión. 

Marca, Identidad y Asociaciones Regionales 

El Directorio de la GNRC ha adoptado las siguientes políticas: 
 

• La Marca GNRC y el uso de su nombre o logo por parte de miembros, regiones, etc.: Las agrupaciones regionales no se 
encuentran designadas oficialmente en la Constitución. Cualquier uso del nombre o en representación de la organización 
necesita ser aprobado por parte del Directorio. Las agrupaciones regionales deben ser consideradas como comités 
informales de la GNRC. El Comité de Medios desarrollará próximamente los lineamientos y regulaciones para el uso de 
marca y nombres. 

• Funcionamiento interno de los grupos regionales de la GNRC: Las Regiones se organizan a sí mismas en forma autónoma 
para su trabajo, por medio de sus propios medios y deberán mantenerse en contacto paulatinamente por medio de reportes 
a la GNRC. 
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Regulaciones sobre la Protección y Gestión General de Datos 

El 25 de mayo pasado, la Regulación sobre la Protección y Gestión General de Datos entró en efecto para cualquier organización que 
esté bajo la jurisdicción de la Unión Europea. Esto incluye a la GNRC, dado su domicilio legal en Roma – Italia. Gracias a las consultas 
e investigación de Chris Vella, un formulario fue enviado a todos los miembros de la GNRC solicitado su permiso expreso para 
mantener su información electrónica. Este paso nos permite trabajar en cumplimiento a la nueva normativa. El Directorio hará 
también pública una Política de Privacidad regulando la forma en que la GNRC administra la información personal de los individuos 
y los detalles de sus grupos asociados. 

Asamblea Online 

El Comité de Medios se encuentra trabajando en la convocatoria para una Asamblea online a fines de este 2018. El Comité se 
encuentra trabajando en los siguientes temas: una plataforma online efectiva, planificación de la agenda y organizar los materiales 
guías para el encuentro. Si estás interesado en unirte a este trabajo, particularmente si cuentas con experiencia en la 
implementación de encuentros virtuales o experiencia general en tecnologías de información, favor puedas contactar a los 
Codirectores de la GNRC. 

Reportes de los Comités 

Comité de la Próxima Asamblea 

Este Comité ha estado trabajando desde diciembre en la organización de la próxima Asamblea que se realizará en Chicago para 
durante Julio del 2019. El Comité incluye representantes de la DignityUSA y del Directorio de la Red. Ellos han estado trabajando en 
las logísticas del encuentro y en la coordinación de viaje para los varios delegados que vendrán desde fuera de USA. 

Comité de Desarrollo Estructural y Organizacional 

Este Comité es responsable de seguir trabajando en los documentos de Constitución, Regulaciones Internas y Manual de Gobierno, 
para mantener la mejora continua de aquellos temas que requieran de clarificación o modificación. Esto incluye los protocolos, 
procedimientos de elecciones y todo aquello que pueda ser optimizado o mejorado. 

Comité de Medios 

El Comité ha estado buscando crear y consensuar posiciones y visiones sobre lo que la GNRC desea expresar respect a las 
declaraciones de las instituciones de la Iglesia que impactan en las vidas de nuestra amplia familia LGBTQI alrededor del mundo. 

También hemos buscado construir los procesos de comunicación y plataformas IT que nos puedan ayudar para contar con una 
comunicación interna y externa más fluida. 

Hemos ya producido un folletico informativo y planeamos contar con un material impreso más específico respecto a nuestro 
proyecto de descriminalización LGBTI. 

Comité de Desarrollo Espiritual y Fé: Trabajo Pastoral Arcoíris 

El Comité se mantenido en contacto vía correo electrónico. Sus tres objetivos principales son recolectar recursos para el trabajo 
pastoral desde los miembros de la GNRC, junto con desarrollar nuevos. Una idea propuesta es generar contenido de videos en 
Youtube, incluyendo testimonios de personas.  

Ellos han también considerado el desarrollo de contenidos o enfocarse respecto a temas de vida espiritual contemplativa al interior 
de la Red.  
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Comité sobre Ideología de Género 

El Comité ha mantenido la discusión vía correo electrónico, y ha considerado cambiar el nombre y foco de este. En lugar de 
focalizarse solo en los efectos negativos del mal llamado movimiento en contra de la “Ideología de Género” en la Iglesia, les  
gustaría enfocarse en las problemáticas más amplias respecto a Identidad de Género, junto a otras áreas del movimiento 
transgénero. 

Al Comité le gustaría hacer un levantamiento mostrando las diferentes legislaciones existentes sobre Identidad de Género y las 
diversas posiciones de la Iglesia respecto al tema, al igual que identificar los diferentes desafíos y objetivos logrados en casa país. 

Comité de Dialogo con la Jerarquía 

El Comité celebró su primera reunión vía Skype y describió una agenda corta de tareas, basados en la discusión previa en Dachau: 

• Recopilar un listado de miembros conocidos de la jerarquía Católica que han mostrado empatía respecto a los temas y 
personas LGBTQI. 

• Desarrollar espacios de conversación en torno a los siguientes tópicos: Sensibilidad al momento de abordar las 
problemáticas de las personas LGBTQI, la descriminalización, además de dar un foco a las “familias” y a la diversidad 
general de estas por sobre lo particular de los casos de unión entre personas del mismo sexo. 

• Crear Google Groups regionales y globales para miembros de la GNRC para compartir consultas, experiencias y 
recomendaciones sobre el dialogo con la jerarquía. Estas discusiones se pueden convertir en una fuente de información 
para los miembros de la Red. 

• Discutir los mejores métodos en que la GNRC puede responder públicamente al Vaticano y otros estamentos jerárquicos. 

Profecía y Justicia: Descriminalización 

El Comité de Profecía y Justicia identificó que la violencia general, ya sea cultural, religiosa, spiritual o estructural, como también la 
dirigida específicamente hacía personas LGBTQI y nuestras familias, se mantiene como el hecho más urgente al que nos 
enfrentamos y que se manifiesta de manera diversa en cada zona. 

La campana para la descriminalización tendrá un rol vital junto con sumarnos a la denuncia de hechos contra las personas LGBTQI, 
pues estamos plenamente conscientes que la legislación a favor de la descriminalización por sí sola no es el antídoto en contra de la 
violencia hacia las personas LGBTQI y sus familias. 

En países con o sin trabajo legislativo, que apoye la persecución de las personas LGBTQI y nuestras familias, y aún en países donde 
ya hay protección legal a ellos, las personas LGBTQI y sus familias permanecen expuestas a la violencia, discriminación y prejuicio, 
frecuentemente motivados por grupos religiosos, incluyendo algunas facciones de la Iglesia. 

Actualmente, estas son las líneas de trabajo en que el Comité se ha focalizado: 

• Desarrollo un manual sobre cómo desarrollar un dialogo multilateral con los movimientos civiles, comunidades religiosas, 
agrupaciones familiares, etc. 

• Realizar un levantamiento de regiones o países donde ya se cuenten conexiones o redes de trabajo. 

• Crear o recopilar Proyectos Testimoniales que tengan por objetivo evidenciar los efectos nocivos de la violencia sobre 
personas LGBTQI 

• Construir redes de apoyo para buscadores de asilo y refugiados católicos LGBTQI. 

• Desarrollar una declaración respecto a la violencia y criminalización de las personas LGBTQI (de acuerdo con cada contexto 
cultural y lenguaje). 

Esperamos que más miembros de la comunidad de la GNRC se unan a nuestros esfuerzos. El Comité se reunió el pasado 8 de julio 
del 2018, para más información favor puedan contactar vía correo electrónico al coordinador Benjamín Oh 
(benjaminowk@gmail.com). 
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Revisión de los Hitos Católicos LGTBQI del 1° Semestre 

La Iglesia está evolucionando en nuestra afirmación e inclusión como personas 
LGBTI, pero nuestras familias existen y también deben ser incluidas en 
reconocimiento y dignidad (originalmente publicado como GNRC PR N°10).  

Nota: Este artículo fue originalmente publicado a fines de junio del 2018 como el PR N°10 de la 
GNRC “La Iglesia está evolucionando en nuestra afirmación e inclusión como personas LGBTI”. 

Junio 19, 2018. Actualmente estamos celebrando el mes del Orgullo y nosotros, como GNRC, destacamos las menciones 
significativas sobre asuntos LGBTI en la Iglesia que han sido recientemente comunicadas a nivel mundial. Aunque no todas ellas 
pueden ser percibidas como positivas, al menos demuestran que las personas LGBTI son parte de la agenda de la Iglesia, desde 
reuniones en el Vaticano y hasta encuentros de Laicos. 

El pasado mayo, celebramos el positivo mensaje y las repercusiones de un encuentro entre el Papa Francisco y Juan Carlos Cruz – 
un hombre gay Católico chileno – tras una audiencia privada relacionada a las investigaciones sobre casos de abusos sexuales en 
Chile. Las asombrosas palabras que Juan Carlos reprodujo – indicando que el Papa Francisco le señaló “Dios te hizo así” – son una 
fuerte aproximación de empatía y comprensión de que la orientación sexual es inherente a nuestra naturaleza humana. 

En el intertanto, este increíble y notable hecho es desafiado por las recientes declaraciones del mismo Papa Francisco “La familia 
humana a la imagen de Dios, hombre y mujer, es la única.”, durante un encuentro con una Asociación Familiar el 16 de Junio, en 
Roma. “A pesar de estas declaraciones contradictorias del Papa Francisco, nosotros – como Católicos LGBTI – las vemos como 
parte del reto de continuar manteniendo un diálogo con la Iglesia sobre las experiencias vitales de nuestras familias LGBTI 
alrededor del mundo. Nos esforzamos especialmente en dar visibilidad a las parejas LGBTI Católicas que viven la fe en relaciones 
amorosas basadas en la fidelidad, integridad y respeto”, menciona Ruby Almeida, Co-directora de la GNRC. 

En esta misma línea, la reciente invitación oficial al Padre James Martin sj – escritor de Construyendo Puentes – para el Encuentro 
Mundial de las Familias, sugiere que tanto la jerarquía como el laicado están abriendo sus corazones y oídos a la discusión sobre el 
rol de una persona LGBTI en la familia, y en particular en una Católica. Chris Vella, Codirector de la GNRC, comenta, “La Iglesia 
está evolucionando en nuestra afirmación e inclusión como personas LGBTI, pero nuestras familias existen y también deben ser 
incluidas en reconocimiento y dignidad. No restringiendo únicamente a aquellas en las que existe un hijo o hija LGBTI, sino que 
también donde un padre, madre o ambos padres son parte de la comunidad Católica LGBTI.” 

Y finalmente, un hito histórico, ocurrió el 19 de Junio en el Instrumentum Laboris para el próximo Sínodo Extraordinario de 
Obispos. El acrónimo LGBT fue utilizado por primera vez en un documento oficial del Vaticano. En el cual se menciona: “algunos 
jóvenes LGBT, a través de varias contribuciones hechas al Secretariado del Sínodo, desean ´beneficiarse de una mayor cercanía´ y 
experimentar un mejor acompañamiento por parte de la Iglesia.” (art. 197). “Aun cuando la mención es fugaz, el uso del término 
LGBT es indicador de un cambio considerable en el lenguaje y acercamiento. Es un signo del reconocimiento al llamado de una 
juventud laical creyente por su reconocimiento honesto y cuidado pastoral. Es un buen punto de partida.”, concluye Ruby A.  

Álbum del Orgullo de la GNRC 2018 

Como cada año, hemos editado un Álbum del Orgullo 2018 recopilando la presencia de nuestra amplia comunidad LGBTQI 
alrededor del mundo en las diferentes Marchas del Orgullo celebradas entre abril y septiembre. Favor sean parte de la alegría, 
creatividad y visibilidad de nuestro Arcoíris Católico en el enlace adjunto a este texto. 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/el-papa-francisco-a-un-hombre-gay-dios-te-hizo-asi-y-te-ama-asi/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/17/papa-el-aborto-para-evitar-defectos-de-nacimiento-es-similar-a-crimenes-nazis/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/17/papa-el-aborto-para-evitar-defectos-de-nacimiento-es-similar-a-crimenes-nazis/
https://www.worldmeeting2018.ie/es/Programme/Congress/Thursday-Programme
https://www.worldmeeting2018.ie/es/Programme/Congress/Thursday-Programme
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.html
http://rainbowcatholics.org/?p=3068
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Encuentro Vaticano Mundial de Familias  

Chinese / English / Español / French / Italiano / Portugues 

24 de Julio, 2018. La GNRC (Global Network of Rainbow Catholics por su sigla en Inglés, 
Red Global de Católicos Arcoíris en Español) está “profundamente consternada y 
decepcionada” por la falta de respuesta de los gestores que supervisan el Encuentro 
Mundial de las Familias 2018 en Dublin, Irlanda. La GNRC, representando a 32 grupos 
LGBTI Católicos alrededor del mundo, solicitó contar con un stand de exhibición el 17 de 
abril pasado. A pesar del envío de reiteradas misivas para obtener la definición sobre su 
solicitud, la GNRC no ha recibido respuesta. 

La GNRC no es la única en no haber recibido respuesta. We Are Church Ireland, un grupo de Católicos comprometidos con el 
espíritu del Concilio Vaticano II, tampoco ha sido notificado, aun cuando su solicitud fue aprobada. 

Este silencio, respecto a la autorización de un stand de exhibición, se suma al listado de lo que ya es parte de una historia 
conflictiva sobre temas LGBTI en el Encuentro Mundial de las Familias 2018. Aun cuando comentarios recientes del 
Arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, y otros líderes de la iglesia Irlandesa declaran que esperan que parejas del mismo sexo 
y familias LGBTI sean bienvenidas en el encuentro, un folleto promocional, sobre el evento auspiciado por el Vaticano, 
eliminó imágenes de su versión original al considerar que incluían a parejas del mismo sexo y sus familias. Un video oficial 
también borró menciones del Obispo Auxiliar de Los Ángeles y nativo de Cork, David O´Connell refiriéndose a que los 
modelos de familia incluían a “… parejas gais criando niños, personas en segundas nupcias…”. Mientras tanto, expositores 
que son considerados como homofóbicos y otros a favor de la comunidad homosexual son ahora parte de la agenda del 
evento. 

Ruby Almeida, Co-Directora de la GNRC, quien realizó la solicitud, indicó: “Intentos para obtener una respuesta, sobre nuestro 
stand de exhibición, desde los gestores del Encuentro Mundial de las Familias han sido muy frustrantes. Nos sentimos 
completamente ignorados. Era nuestra esperanza el poder proveer apoyo a nuestros hermanos Católicos que cuentan con 
miembros LGBTI en sus familias. Muchas familias tienen preguntas sobre como apoyar de la mejor forma a sus miembros gay o 
transgénero, lo que la Iglesia realmente enseña sobre nosotros, y el como y porque decidimos mantenernos como Católicos. 
Nuestra intención era el de proveer un lugar donde estas familias pudieran tener conversaciones honestas con personas que han 
lidiado con las mismas interrogantes, para apoyarlos con experiencia y conocimiento, y ayudarlos a conectarse con gente en sus 
propios países que puedan darles un apoyo continuo. Tenemos mucho que ofrecerles, al igual que a los líderes Católicos 
responsables del ministerio de todo tipo de familias.” 

Ruby Almeida continua, “Debido al retraso y a los reiterados silencios de aquellos a cargo de darnos su aprobación, ya no nos es 
practico realizar este esfuerzo. Los involucrados requerían ordenar a tiempo sus compromisos laborales y agendar sus viajes. El no 
avanzar implica que no podremos estar allí para brindar apoyo a nuestros hermanos Católicos por medio de un stand en el 
Encuentro Mundial de las Familias.” 

Christopher Vella, Co-Director de la GNRC menciona: “La realidad es que las personas LGBTI y sus familias son parte de la 
Iglesia. Hay millones de Católicos LGBTI, y cientos de millones que tienen miembros LGBTI en sus familias. Ellos merecen 
ministerio y cuidado pastoral efectivo, al igual que cualquiera en nuestra Iglesia. Los gestores de la Iglesia no tienen todas las 
respuestas – muchos de ellos tienen sus propias interrogantes. Estamos dispuestos a ser una fuente para esas familias y para esos 
líderes de la Iglesia. Es una lástima que nuestra asistencia y experiencia no sea recibida con entusiasmo.” 

Christopher Vella añade, “Esto parece seguir un patrón histórico de silenciar las voces LGBTI y los testimonios LGBTI Católicos, 
los ecos llenos de fe de nuestras amadas familias Católicas y comunidades de iglesia que nos apoyan. Creemos que los gestores 
del Encuentro Mundial de las Familias no querían manejar mayores controversias relacionadas a la inclusión de las realidades 
LGBTI Católicas. En lugar de enfrentar el tropiezo de una decisión así, se mantuvieron en su posición e ignoraron nuestra solicitud. 
Esta falta de consideración, por las necesidades de nuestros potenciales asistentes, nos han incomodado y frustrado. Nosotros 
esperamos algo más de nuestra Iglesia.” 

http://rainbowcatholics.org/?p=3598
http://rainbowcatholics.org/?p=3304
http://rainbowcatholics.org/?p=3325
http://rainbowcatholics.org/?p=3664
http://rainbowcatholics.org/?p=3445
http://rainbowcatholics.org/?p=3595
https://www.worldmeeting2018.ie/es/Programme/Congress/Thursday-Programme
https://www.worldmeeting2018.ie/es/Programme/Congress/Thursday-Programme
http://wearechurchireland.ie/
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/world-meeting-of-families-welcoming-to-all-says-archbishop-martin-1.3570385
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/world-meeting-of-families-welcoming-to-all-says-archbishop-martin-1.3570385
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=eGaxtQ5Xl1I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=eGaxtQ5Xl1I
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La Red Global de Católicos Arcoíris ha enviado cartas solicitando una definición sobre el stand al Rev. Tim Bartlett, cabeza del 
equipo de planificación del Encuentro Mundial de las Familias 2018, al Arzobispo Diarmuid Martin de Dublín, y al Cardenal 
Kevin Farrell, Presidente del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. Hasta la fecha, no se ha recibido forma alguna de 
respuesta o acuso de recibo de las misivas. 

Los Co-Directores destacan que las familias LGBTI aun así estarán representadas en el Encuentro Mundial de las Familias, aún 
cuando no cuentan con un stand. Marianne Duddy-Burke, Directora Ejecutiva de DignityUSA (grupo miembro de la GNRC), 
su esposa, y sus dos hijos adoptivos asistirán al evento. “Somos parte de la Familia Católica,” Duddy-Burke afirma, “y es 
importante que tengamos una presencia visible en este y otros eventos Católicos. Anhelo escuchar las preguntas que tienen otros 
asistentes al encuentro, y compartir nuestra experiencia como una familia Católica.” 

EL DIRECTORIO DE LA GNRC 

CONTACTOS 

Ruby Almeida, ralmeida.chair@gnrcatholics.org, tel n° 00 44 7960 9854 96 

Christopher Vella, cvella.chair@gnrcatholics.org, tel n° 00 356 7925 3875 

Marianne Duddy-Burke, execdir@dignityusa.org, tel n° 1 617 669 7810 

Actualización: 

A nuestros queridos amigos y colegas que han mostrado solidaridad y apoyo a nuestro Comunicado de Prensa respecto a 
nuestra solicitud para contar con un stand de exhibición en el Encuentro Mundial de Familias: 

Esta es una actualización para informales que la GNRC ha sido contactada formalmente por parte de Paul McCann – 
Coordinador de Exhibiciones del Encuentro Mundial de Familias. El Sr McCann ha confirmado que la GNRC no ha conseguido 
la aprobación de su solicitud debido a “incertidumbres relacionadas a la capacidad de espacio disponible para la exhibición a 
causa de otras consideraciones logísticas.” 

En su respuesta a los Organizadores de la Exhibición, la GNRC indicó que esperábamos que su decisión “no tuviera relación 
con nuestro trabajo a favor de igualdad para personas LGBTI.” También indicamos que, a pesar de su decisión, nos 
encontrábamos dispuestos a postular a un stand de exhibición en el próximo Encuentro Mundial de Familias y que 
continuaríamos ofreciendo nuestra asesoría en cualquier discusión relacionada a temas LGBTI. 

Algunas buenas noticias que podemos compartir es que nuestro Secretario – Francis De Bernardo – ha conseguido 
exitosamente Credenciales de Prensa y de esta manera representara a la comunidad LGBTI en el EMF en representación de la 
GNRC y de New Ways Ministry. Estaremos atentos a los reportes por parte de Francis, como también de Marianne Duddy-
Burke quien estará allí presente junto a su familia arcoíris. 

Gracias nuevamente por todo su apoyo. 

 

Les solicitamos apoyar mediante su firma electrónica este Comunicado en representación de su grupo, comunidad, 
organización o como individuo con el fin de alzar nuestra voz ante los gestores del Encuentro Mundial de Familias. 
Hasta el cierre de este Boletín más de 170 señales de apoyo se habían recibido. 
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Ser Mujer, LGBT y Católica en Latino América 

En marzo del 2018 dos reconocidas activistas latinoamericanas fueron 
asesinadas: Marielle Franco en Rio de Janeiro (Brasil) y María 
Guadalupe Hernández en Guanajuato (México). Ambas compartían 
un fuerte compromiso con los desposeídos y una orientación sexual 
lésbica. En este artículo queremos ahondar un poco más sobre el 
ejemplo de vida de Marielle Franco. 

Chinese / English / Español / French / Portugues 

Latinoamérica, Julio 2018. En medio de la tragedia por la muerte de Marielle Franco (Brasil, 1979 – 2018), una llamada 
telefónica desde el Vaticano resultó muy significativa para su familia; el mismo Papa Francisco daba las condolencias 
evocando el esfuerzo y compromiso hacia los pobres de Marielle. 

Pero había una historia tras esta llamada, se constituyó en el fruto de una carta dirigida el 19 de marzo al Papa por parte 
de la hija de Marielle, relatando la vida de su madre y mostrando que ésta era ejemplo de mujer Católica. 

“Aprendí a través de mi madre a tener fé y ser Católica. Su devoción a Nuestra Señora, su fe y su compromiso con la Misión 
de Cristo, siempre guiarán nuestras vidas. Ella me enseñó sobre los mártires y sobre nunca negar el Evangelio. Ella siempre 
me recordaba que el principal mandamiento de Dios es el amor. 

Este momento es de mucho dolor, una espada que corta nuestras almas. Le pido, que oren por nosotros, por nuestras 
familias, por las mujeres, por el pueblo negro, por la vida en las favelas de Rio de Janeiro, por nuestra ciudad y por nuestro 
país. 

Hay muchos discursos de odio y necesitamos de amor. 

Agradecida” 

(Luyara Santos, 19 de marzo, 2018) 

Como explicó Luyara, Marielle era Católica. En su juventud fue Catequista en la parroquia de Nossa Senhora dos 
Navegantes y se encargó de transmitir la fe a su familia. 

El estigma social en Latinoamérica 

Valorando el gesto del Papa Francisco, ante el genuino clamor de su hija, hay elementos que también son importantes 
de destacar: Marielle era mujer, afrodescendiente, lesbiana y trabajó a favor de la gente pobre en las favelas, de las 
cuales también provenía. Bajo este contexto, Marielle era una persona que vivía y contribuía desde lo que la Iglesia 
actualmente define como La Frontera. Para quienes desconocen el contexto de las sociedades latinoamericanas, con 
frecuencia hablamos de la doble, triple e incluso cuádruple discriminación que pueden sufrir quienes acumulan algunas 
de las características mencionadas: ser mujer (género), afrodescendiente (étnica), LGBT (orientación sexual) o pobre 
(económica). 

Es por ello que el activismo de Marielle es destacable: en su vida asumió el compromiso evangélico a favor de la justicia, 
el amor y la solidaridad.  Aunque para ella hubiera sido fácil hablar en contra de la religión, culpándola, como hacen 
muchos otros, de ser el aparato ideológico a través del cual se justificaría y perpetuaría la exclusión, ella prefirió mostrar 
con su vida que el evangelio se encarna en cada creyente y que ante la ausencia de la iglesia jerárquica, el compromiso 
del cristiano transforma las más diversas realidades. 

http://rainbowcatholics.org/?p=3079
http://rainbowcatholics.org/?p=3079
http://rainbowcatholics.org/?p=3080
http://rainbowcatholics.org/?p=3159
http://rainbowcatholics.org/?p=3174
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/03/21/francisco-llama-a-la-madre-de-marielle-franco-la-concejala-de-rio-asesinada-lgtb-brasil-boff.shtml
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En el activismo de Marielle se hacía realidad la triple naturaleza que confiere el bautismo: ser profetas, sacerdotes/isas, 
reyes/reinas. Denunció la injusticia con honestidad, anunció el amor y vivió la solidaridad, haciendo presente el Reino en 
medio de los excluidos y empobrecidos; pero como consecuencia, al igual que el mismo Cristo, pagó con su propia vida 
el enfrentamiento con las estructuras que generan pobreza y discriminación. 

Aprendiendo de Marielle 

¿Cuanto del ejemplo de Marielle vemos en nuestros países? Muchas de nuestras comunidades Católicas arcoiris han 
decidido sumarse a eventos simbólicos como son las Marchas del Orgullo o alzar la voz cuando una persona o grupo 
hacen referencia pública a la supuesta contradicción entre fe y ser LGBTI. Desde su vida ella demostró que ambas 
dimensiones no eran conflictivas, sino que complementarias a la experiencia vital. 

Al mismo tiempo es de gran importancia el reconocer y valorar la presencia de la mujer en nuestras comunidades de 
Iglesia, especialmente de nuestras hermanas lesbianas presentes como Católicas arcoíris. Ellas suelen ser minoría e 
incluso algunas veces optan por el trabajo en paralelo a sus pares hombres, ya que declaran ver las mismas barreras de 
inclusión y reconocimiento presentes en espacios donde la diversidad se espera sea un valor reconocido.   

Este es el legado de Marielle, el llamado a reconocernos como Católicos diversos y activos en la construcción del reino, 
la justicia social y la plenitud a la que nos llama la fe como hijos e hijas de Dios. 

RED GLOBAL DE CATÓLICOS ARCOÍRIS 2018 ®  

Web:   www.rainbowcatholics.org  Correo:  media@gnrcatholics.org  
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, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer 
(LGBTIQ) y sus familias. La red trabaja por el reconocimiento, 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, y luego 
ratificada adoptando una Constitución y Regulaciones Internas en Munich-Dachau en diciembre del 2017. La 
GNRC se encuentra oficialmente registrada en Italia como una organización internacional sin fines de lucro desde 
el 17 de diciembre del 2017.  

http://www.rainbowcatholics.org/
mailto:media@gnrcatholics.org
https://twitter.com/@GNRCatholics
https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/

