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   Qué hay para ver?

Un Directorio renovado 
para GNRC

ESQUINA DEL HÉROE
Recordando al Padre 

Peter Maher

Navidad
Adviento

Asamblea en México
Nuestra cuarta Asamblea de la GNRC
y la primera en América Latina celebrada 
en persona y en línea.
Una reunión memorable de amigos de todo el 
mundo. Fuimos recibidos con una carta del 
Arzobispo de la Ciudad de México. Fuimos 
recibidos en la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Visitamos Teotihuacán, Patrimonio de 
la Humanidad, y fuimos de picnic a los canales de 
Xochimilco. Estuvimos allí el Día Nacional de 
México… ¡y vivimos un verdadero terremoto! Más 
información en este enlace 
https://rainbowcatholics.org/fourth-assembly-acti-
vities-summary/

Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe

Caminemos juntos

El Arzobispo de Monterrey, 
Mons. Rogelio Cabrera nos 
envió un mensaje para la 

Asamblea de GNRC

Charla del Padre Luis Correa 
sj condujo a una carta de 

apoyo y agradecimiento a la 
Compañía de Jesús
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Donde la comunidad
   y la familia se reúnen

?
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http://www.rainbowcatholics.org/
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https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/
https://www.youtube.com/@gnrcatholics
https://rainbowcatholics.org/walk-together-by-antonio-ortiz/
https://rainbowcatholics.org/walk-together-by-antonio-ortiz/
https://rainbowcatholics.org/open-letter-to-the-society-of-jesus/
https://rainbowcatholics.org/fourth-assembly-activities-summary/


Bienvenidos a al nueva imagen 
de nuestro boletín: The Corner

El 2023 se acerca rápidamente y, con la Navidad a la
vuelta de la esquina,   qué nos deparará el nuevo año?

El Equipo de Medios de GNRC está 
entusiasmado con el nuevo comien-
zo para la Red. Tenemos una nueva y 
reluciente Constitución, un brillante 
y emocionante nuevo Directorio, y 
un nuevo boletín, ¡The Corner!

El año 2022 fue, colectiva e indivi-
dualmente, muy difícil para muchos 
de nosotros en todo el mundo. El 
COVID 19 nos consumió tanto física, 
mental y espiritualmente. Pero, 
como familia de GNRC, nos mantuvi-
mos unidos y rezamos juntos. 

Damos gracias a Dios por la oportu-
nidad tan exhaustivamente ganada 
de haber celebrado nuestra cuarta 
Asamblea en México, a pesar de las 
dificultades técnicas, las restriccio-
nes de COVID y la falta de financia-
miento. Pero Dios siempre es bueno 
y tuvimos la bendición de contar con 
una maravillosa donación que nos 
permitió ofrecer apoyo financiero 
parcial a algunos de nuestros miem-
bros. Los informes y artículos sobre 
la Asamblea se encuentran en otras 
partes de este boletín.

Así pues, ahora GNRC está buscando 
trabajar aún más para nuestros 
miembros, junto con comunicar y 
compartir nuestro trabajo y el traba-

jo de nuestros miembros a través de 
nuestras diversas plataformas de 
medios sociales. Y ya que estamos 
aquí, dígannos qué le gustaría ver y 
leer en futuras ediciones de La 
Esquina, la cual saldrá cada tres 
meses.   Le gustaría ver y saber más 
sobre lo que nuestros grupos miem-
bros de GNRC están haciendo en sus 
países?    Le gustaría que La Esquina 
tuviera más artículos relajados que 
le hicieran sonreír?   Le gustaría con-
tribuir con un artículo a la próxima 
edición de La Esquina en 2023?

“Hágannos saber lo que les 
gustaría ver y leer” 
Queremos que esta publicación 
refleje quiénes somos como familia 
de GNRC a través de los artículos y 
opiniones que se comparten aquí. 
Así que, por favor, compartan sus 
opiniones con el Equipo de Medios 
de GNRC.

Por último, si tienen aptitudes para 
los medios de comunicación y crees 
que puedes contribuir a La Esquina, 
¡Únete a nosotros y enséñanos cómo 
se hace! Estaremos encantados de 
escucharte en 

mediacommittee@gnrcatholics.org

Recaudar Fondos para GNRC
Eros Shaw es un querido amigo y colega que formó 
parte de nuestro Comité Directivo antes de que 
GNRC se registrara como organización del Tercer 
Sector. Su libro "Blessed Are Those Who Mourn" ha 
sido traducido al Inglés y Eros ha regalado más de 
cien ejemplares a GNRC. Nuestros maravillosos cole-
gas de varios capítulos de DignityUSA van a utilizar 
los libros para recaudar fondos para la GNRC. 
Si puedes colaborar y te gustaría donar algo de 
dinero a GNRC, hazlo para continuar nuestras 
buenas obras. Dona 

Sofro de Portugal ha iniciado una serie de podcasts 
mensuales "María se levantó y se fue deprisa" en 
preparación para la Jornada Mundial de la 
Juventud en agosto de 2023. Camina con María

FARUG de Uganda tiene podcasts regulares. 
Consulta su Carta de Principios Feministas 
Africanas en el sitio web de FARUG 
https://www.faruganda.org/ 2
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https://open.spotify.com/episode/478r9Y0gnLlrK7VnBGlsmb
https://www.youtube.com/watch?v=1zC8y9rtN3w
https://www.youtube.com/watch?v=1zC8y9rtN3w
https://www.faruganda.org/
https://www.paypal.com/paypalme/GNRCfinance
https://mailto:mediacommittee@gnrcatholics.org


A todos ellos les deseamos lo mejor y espe-
ramos nuevas y emocionantes posibilidades 
y retos a medida que dejamos atrás las difi-
cultades de los últimos años.

También damos las gracias a todos y cada 
uno de nuestros maravillosos miembros 
salientes del Directorio: Ana de Carvalho, 
Eva Callueng, Dumisani Dube y Cris Serra, 
quienes dieron tanto de su tiempo, energías 
y talentos para ayudar y guiar a la GNRC en 
tiempos difíciles. Les pedimos que oren por 
ellos y los bendigan por todo lo que siguen 
haciendo por nuestras comunidades en 
todo el mundo.

Un Directorio renovado 
Durante la Cuarta Asamblea de la GNRC se 
eligió al nuevo Directorio, cuya principal 
tarea será ahora encontrar fuentes de finan-
ciamiento, desarrollar estrategias para su 
trabajo en el Proyecto de Acompañamiento 
y, sobre todo, forjar lazos de compromiso 
más fuertes con nuestros miembros en 
todas nuestras regiones para que sus voces 
sean escuchadas.

Felicitemos ahora a nuestros co-directores 
Marianne Duddy-Burke y Chris Vella, junto a 
los demás miembros del Directorio: Paolo 
Alacqua (Secretario), Susanne Birke (Oficial 
para la Diversidad), Antonio Ortiz (Oficial 
Regional) y Ruby Almeida (Oficial de 
Medios). Es importante señalar que el 
pasado mes de noviembre Victoria Rodrí-
guez fue nombrada por el nuevo Directorio 
para ocupar el puesto vacante de Tesorería. 
Su cargo será confirmado en la próxima 
Asamblea Ordinaria de 2023.

Durante la Asamblea de México, GNRC estuvo muy 
agradecida pues tuvimos oportunidad única de sumar las 
voces de nuestra familia LGBTQI y de los Católicos aliados de 
todo el mundo al Proceso Sinodal. Un taller dirigido por la 
Co-directora Marianne Duddy-Burke que culminó en un 
informe que ya fue enviado al Vaticano. GNRC está muy 
orgullosa y feliz de que las voces, esperanzas y sueños de 
nuestra comunidad hayan sido enviados al Vaticano. Puedes 
acceder al informe en pdf aquí. Informe del Sínodo.

GNRC se Dirige al Vaticano
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Sobre el Proceso Sinodal
GNRC continúa con su trabajo en el 
Proceso Sinodal que ahora ha llegado a 
la Etapa Continental del proceso sinodal. 
GNRC está trabajando para reflejar las 
voces y realidades de nuestras 
comunidades alrededor del mundo.

La conmoción por la pérdida de nuestro querido 
Padre Peter sigue siendo difícil de soportar. Su pre-
sencia amable, sabia y compasiva, y su sonrisa y risa 
inconfundibles siempre nos convencían de que está-
bamos en presencia de un ser humano maravilloso y 
bondadoso. Seguimos compartiendo nuestro más 
sentido pésame en las redes sociales y con su familia. 
Sigamos orando por el Padre Peter para que su resu-
rrección y descanso sean en la gloria eterna.
Pueden ver una grabación del funeral y le animamos 
a dejar un comentario sobre Peter, que su familia 
agradecerá enormemente. Video del sepelio.

Recordando al Padre Peter Maher OAM†

Temporada de Navidad
A medida que se acerca el Adviento y se prepara la casa y los 
dulces para el día 25, es interesante saber que hay muchas 
formas diferentes de celebrar la Navidad en todo el mundo. 
Nos encantaría saber cómo celebran ustedes la Navidad. 
Tradiciones navideñas

Aquí tienen algunos saludos en distintos idiomas. Si tu idioma 
no aparece en este vídeo, envíanos una grabación tuya can-
tándolo en su versión original.
Saludos navideños

https://www.countryliving.com/entertaining/g4933/christmas-traditions-around-the-world/
https://www.youtube.com/watch?v=Y4YSdI7U1qY
https://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2022/12/Synod-Report-GNRC-2022-Eng.pdf
https://www.funeralvideo.com.au/p/2022/11/fr-peter-desmond-maher

