
RENOVACIÓN DEL SITIO WEB

ASAMBLEA ONLINE
DE GNRC

Debido a la pandemia del COVID,
tuvimos que posponer nuestra

Cuarta Asamblea Extraordinaria
(a realizarse en México) re agendada
para el próximo septiembre de 2022.
Aun así, celebramos una Asamblea

Online con todos nuestros Delegados
y Comités, el pasado mes de Julio
Posterior a la Asamblea, nuestros
Delegados votaron para elegir al
nuevo Auditor Interno: Luca Galli

(Cammini di Speranza), y para ratificar la
extensión del actual Directorio así

como del Comité de Membresía
y Nominaciones hasta septiembre
de 2022. Además, para confirmar a

nuestras Representantes Cooptadas
del Directorio para Europa Ana de
Carvalho (Caminhar na Diversidade) y 
en Diversidad de Género Cris Serra

(Rede Nacional de Católicos LGBT).
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Noticias y Actualizaciones
de la Red Global de Católicos Arcoíris

Tenemos un nuevo Sitio Web 
para su maravillosa navegación.
Desde ahora encontrarán los artículos,
eventos, videos e imágenes – desarrollados
por nuestros Comités y las Regiones como
también información general sobre nuestra
organización – en un sitio más amigable y
optimizado. ¡Visítanos y descubre todo
un mundo de Católicos Arcoíris!

VISITA ELNUEVO SITIO

ENCUENTROS DE
FORMACIÓN ESPIRITUAL

Nuestro Comité de Formación
Espiritual Contemplativa les extiende 

su más cordial invitación a los
encuentros de formación espiritual
contemplativa que son celebrados
los sábados cada dos semanas.

NUESTRO ENCUENTRO

CONSULTA LA DECLARACIÓN

CONSULTA EL REPORTE
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OTROS EVENTOS

Celebración del
 5o. aniversario

Adviento en
Latinoamérica

Pentecostés Encuentro con
el corazón de María

Les compartimos nuestra opinión
sobre lo más recientes temas LGBTIQ+
católicos relacionados:

 El Apoyo del Papa Francisco a la
 protección legal para parejas del
 mismo sexo

 La violencia contra nuestra 
 comunidad respaldada por
 autoridades religiosas en Ghana

 Responsum de la CDF respecto
 a bendiciones para uniones del
 mismo sexo

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. Trabajamos 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, ratificándose y adoptando

su Constitución y Regulaciones Internas en Munich-Dachau en diciembre del 2017.  GNRC fue
registrada oficialmente como una Organización del Tercer Sector internacional el 17 de diciembre del 2017.

Si no deseas recibir más correos de GNRC, puedes solicitarlo aquí

CONTÁCTANOS f

DECLARACIÓN TEOLÓGICA
Y REPORTE SOBRE
DISCRIMINACIÓN

Publicamos la declaración
“Conversaciones Católicas sobre

Sexualidad en una Iglesia Diversa”
en un evento online transmitido
por  YouTube durante el Mes del

Orgullo 2021.
Además presentamos un reporte

para discutir sobre cómo la teología
de la sexualidad y género debe ser

revisada. El “Reporte sobre
Discriminación a Laicos Católicos LGB

en el Siglo XXI” está disponible
en el sitio web
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