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NOTICIAS LGBTI CATÓLICAS ALREDEDOR DEL MUNDO
¡Ha pasado tiempo! ¿No es así? Nuestro anterior boletín fue
publicado en Mayo 2016, pero muchas cosas han pasado en el
mundo LGBTI Católico desde esa fecha.










El Papa hizo dos importantes declaraciones, primero en junio, “Los Cristianos
deben disculparse con las personas LGBTI”, y luego en Julio, sobre enseñanzas
de Identidad de Género en las escuelas, y nosotros, como GNRC, respondimos.
Sin detenernos ahí, pensamos que es un buen momento para hablar sobre la
inclusión de personas transgénero e intersexo en la Iglesia.
Con profunda tristeza por las trágicas noticias sobre los Tiroteos de Orlando el
pasado junio, escribimos una Carta dirigida a la Comunidad de Orlando y
comenzamos una Campaña de Recolección de Firmas para expresar nuestros
lamento y solidaridad. Además, llamamos a nuestra comunidad LGBTI
Católica a compartir las imágenes de sus respetos y condolencias expresadas
por medio de vigilias y misas.
La Jornada Mundial de la Juventud llegó, a finales de julio, y consideramos que
era una perfecta oportunidad para dar visibilidad de las personas LGBTI,
especialmente Católicas en Polonia. En medio de este evento, el grupo LGBTI
Cristian Vira i Tecza desarrolló un Refugio para Jóvenes Peregrinos y uno de los
miembros más jóvenes de la GNRC tuvo la oportunidad de compartir su
experiencia como peregrino del JMJ.
La Marcha del Orgullo 2016 fue celebrada alrededor del mundo y muchos de
nuestros miembros se sumaron, podrás ver sus imágenes en la Galería que
hemos preparado. En el caso de Italia, decidieron manifestar su presencia y
visibilidad por medio de la campaña #CHIESAASCOLTACI “¡Iglesia,
escúchanos!”. En Australia, una Misa de Disculpa para las personas LGBTI fue
celebrada a mediados de agosto. Estos positivos y maravillosos eventos fueron
acompañado, en paralelo, por una ola negativa y reaccionaria de
intervenciones en asuntos públicos, liderada por Obispos locales, en
Latinoamérica. Otras noticias del mundo Católico LGBTI, durante los pasados
meses, pueden ser vistas en el resumen disponible en la Web de la GNRC.
El Comité Central de la GNRC (SC) sostuvo una nominación y elección interna
abierta para cubrir sus roles ejecutivos en Julio. Ruby Almeida y Michael
Brinkschroeder fueron elegidos como Co-Directores, así es que les deseamos
lo mejor para dirigir la GNRC, aunque sabemos que necesitarán mucha ayuda
para seguir construyendo nuestra red.

SOLICITUD IMPORTANTE: Ahora mismo necesitamos su apoyo y asistencia para
asesoría legal respecto al país de registro de la GNRC, junto con apoyo
técnico/gráfico/editorial en el equipo de Comunicaciones y Medios para el futuro y
nuevo sitio Web de la GNRC. Así, si cuentas con experiencia y conocimiento en
temas de regulaciones sobre registro de organizaciones, favor contáctanos por
medio del email michael.brinkschroeder@web.de . Si tienes habilidades y
experiencias en los aspectos técnicos y/o de contenidos relacionados a un sitio
web, envíanos un email a rainbowcatholicsassembly@gmail.com .
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Las personas Transgénero e Intersexo están invitadas a la Mesa de la
Iglesia
La riqueza y especialidad de los dones, que las personas LGBTI pueden aportar a la Iglesia, viene desde
su diversidad de Orientaciones Sexuales como también de su Identidad de Género.

English / Español / Française / Italiano / Portugues
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Las personas Transgénero e Intersexo (TI), al igual que las personas Gays, Lesbianas y Bisexuales, no escogen su
identidad de género. La identidad de género es descubierta, no elegida. La naturaleza humana ha probado ser más
diversa que las definiciones usuales sobre heterosexualidad y la conexión entre género y el sexo biológico reconocido al
momento del nacimiento. Si queremos comprender plenamente la definición de Identidad de Género debemos
entender también el significado de ser una persona Trangenero o Intersexo:





Identidad de Género: Se refiere a la experiencia de género de cada persona, tanto interna como individual, la
cual puede o no corresponder con el sexo asignado al nacimiento, incluyendo la sensación corporal personal (lo
cual puede incluir una decisión personal, debido a disforia de género, por una modificación de la apariencia física
y/o funcional por medios medicos, cirugias u otros).
Transgénero: Se relaciona a una persona cuya identidad de género no corresponde a la del sexo biológico
asignado al nacer.
Intersexo: Un término general usado para una variedad de condiciones, en las cuales una persona nace con una
anatomía, reproductiva o sexual, que no parece ajustarse a las definiciones típicas de un cuerpo femenino o
masculino.

La mayor parte de las personas transgénero e intersexo caminan un sendero similar de salida de closet, al igual que las
personas LGB, por lo que la idea de una “elección”, con todos los riesgos y potenciales rechazos que envuelve este
proceso, es difícilmente una opción pues sin lugar a dudas es el resultado de un largo proceso interno y personal. Si las
escuelas enseñaran que la identidad de género es una elección, como el Papa argumentó en un reciente encuentro con
obispos Polacos durente el EMJ en Julio, sin lugar a dudas, el currículum debiera ser cambiado. El trabajo duro y los
esfuerzos a favor de la inclusión en la sociedad de personas TI, transgénero e intersexo, en los programas educativos de
las escuelas sobre identidad de género, no son parte de una tendencia postmoderna o un lobby sesgado que busca
revisar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia o romper el tejido social. Cuando el Papa hace referencia al erróneo
concepto de “Ideología de Género”, crea confusión y malentendidos dentro y fuera de la Iglesia.
La realidad TI ha sido parte de la historia de la humanidad desde sus inicios; evidenciado en el arte, la literatura y en
otras numerosas representaciones en muchas culturas y religiones alrededor del mundo, sean cristianas o no, como
ejemplo en Las Américas, la Polinesia y el Sudeste Asiático. La mayor diferencia es que hoy se encuentra disponible
investigación y evidencia, basada en estudios de biología, sicología y psiquiatría, soporta el reconocimiento de que la
identidad de género de una persona puede diferir de su sexo biológico de nacimiento.
Entendemos los grandes avances y señales mostrados por el Papa Francisco, respecto a la visibilidad reconocimiento de
Lesbianas, Gay y Bisexuales Católicos, en la Iglesia. Lamentablemente, Los Católicos TI (Transgénero e Intersex), y sus
familias, no han recibido el mismo trato – a pesar del reciente encuentro del Papa con una mujer transgénero en
España.
Por ejemplo, considerar que las políticas educacionales inclusivas harán creer a los jóvenes “que cualquiera puede
escoger su propio sexo”, es una lectura y entendimiento erróneo de la evidencia científica e interpretación de lo que las
personas TI, especialmente los Católicos TI, buscan alcanzar. El hostigamiento, la depresión, y el suicidio,
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especialmente esto último, es trágicamente más alto entre personas transgénero (41% más alto comparado a otras
personas de su mismo rango de edad). Por lo tanto, referir este tema en las escuelas debe ser el primer lugar para
proteger a los más jóvenes, especialmente vulnerables. Mensajes como el recientemente publicado por el Vaticano, no
sólo contribuye al dolor y desolación, sino también refuerzan el prejuicio y la discriminación, en países o regiones,
donde la Iglesia a veces ha sumado o sido testigo silencioso de la persecución y criminalización de personas LGBTI y sus
familias.
La vida de una mujer transgénero en la Iglesia.
Joleen J. Mataele, dirigiendo la
oración matutina, durante el
encuentro Los Caminos del Amor
en Roma, octubre 2015.

Joleen J. Mataele es una mujera transgénero católica de Tonga, con quien tuvimos el placer de compartir durante el
encuentro inaugural de la Red Global de Católicos Arcoíris. Para muchas personas, es el ejemplo de la diversidad y
riqueza que las personas LGBTI pueden traer a la Iglesia. Usualmente el movimiento Católico LGBTI es liderado por
lesbianas o gays, así es que su presencia entre nosotros proveyó una nueva y holística perspectiva de que un cuidado
pastoral inclusivo completo debe ser para todos.
Durante los 4 días del evento, ella dio testimonio de la realidad LGBTI Católica en su país natal y jugó un rol activo
liderando las oraciones matutinas, misas y manteniendo las energías arriba para todos durante su intensa agenda. Ella
se considera así misma como una Fa´afafine, la cual es la forma en que la sociedad Tongonesa describe a las mujeres
transgénero. “En mi país, el concepto de que tu rol masculino o femenino debe ser consistente con tu sexo biológico, vino
con el colonialismo occidental. Para nosotros, tu expresión de género es algo natural que efectivamente es descubierto a
través del recorrido de tu vida y es mayoritariamente respetado y aceptado por nuestra cultura tradicional”, dice Joleen
cuando se le pregunta sobre como es ser una mujer transgénero en la sociedad Tongonesa.
Ella es una dedicada activista como Directora y Cofundadora de la Red de Diversidad Sexual del Pacífico (PSDN por sus
siglas en inglés), Consejera y Fundadora de la Asociación Transgénero de Jóvenes Católicos (YCTO), Ejecutiva de
Relaciones Públicas en el Comité de la Liga de Mujeres Católicas (CWLC) y Conductora del Coro en la Juventud de la
Capilla de Nuku´alofa. “Soy más que una activista. Me considero a mi misma también una artista, cantante y amante de la
vida con la que Dios me bendijo. Si estamos aquí, juntos, para dar aire fresco a la Iglesia, debemos estar felices.”, dice cada
vez que la gente le pregunta por su carisma natural y personalidad. Ella a su vez declara que no hay problema, para una
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persona LGBTI, en unirse a los aspectos regulares de la vida pastoral Católica en Tonga. “Cuando celebramos una Vigilia,
en honor a las víctimas del tiroteo de Orlando, había allí muchos miembros de nuestro grupo de cuidado pastoral LGBTI,
pues son también miembros de la Juventud Católica, la cual era de uno de los organizadores principales.”
“Soy también la orgullosa madre de 5 niños. Cada uno diferente y único. Sé y entiendo como se siente ser alguien que no es
parte de los modelos de identidad de género tradicionales, especialmente cuando estoy fuera de mi tierra, pero eso no me
restringe de ser una Católica, mujer y madre”, concluye.
Nuevas Esperanzas para la Inclusión
A pesar de que el escenario para Católicos TI parece retrasado, comparado a la agenda Vaticana y Católica LGB, hay
muchas personas que alzan sus voces por su defensa e inclusión en la Iglesia. La mayor parte de los grupos
tradicionales, de cuidado pastoral de diversidad sexual, se han trasladado desde su inicial definición como Católicos
LGB a LGBTI. Esto responde a la comprensión plena de que la orientación sexual y la identidad de género, diversa, son
parte de la misma ruta de inclusión y justicia en la Iglesia. De todos modos, la presencia de miembros transgénero e
intersexo sigue siendo aún muy limitada. Especialmente en los países occidentales, sus historias de sufrimiento y
discriminación, profundamente vividas desde edades tempranas, están frecuentemente relacionadas, directa o
indirectamente, a la Iglesia.
Otra razón es que sólo unos cuantos hombres y mujeres religiosos han proveído cuidado pastoral directo hacia ellos.
Ellos mismos declaran “La identidad de género no es algo que se habla o discute en el seminario, como sí hacemos con
otros temas como la homosexualidad. Fue un mundo completamente nuevo para mi, cuando la primera persona
transgénero vino por guía y asistencia en cuidado pastoral”, dice el Padre Pedro Labrín SJ de Chile. Pero buenas noticias
vienen de sacerdotes y religiosas que expresan su simpatía por la inclusión de personas transgénero e intersexo en la
Iglesia. En esta línea, el Padre Bryan Massingale de la Arquidiócesis de Milwaukee ha hecho fuertes declaraciones,
como “La Iglesia no debe abandonar a los transgéneros Católicos” en Agosto 2016, para expresar su apoyo y empatía por
los Católicos TI.
Actualmente, incluso en los límites de la Iglesia hay religiosos, hombres y mujeres, que están personalmente
asumiendo este desafío. El testimonio de la Hermana Mónica Astorga, una religiosa de la congregación de las
Hermanitas Descalzas, en Neuken - Argentina, es un testimonio viviente de ello. Ella ha sido amenazada, debido a su
apoyo público a mujeres transgénero de su región, pero aún así declara que “La que está haciendo un lío aquí soy yo”,
refiriéndose a una conversación que tuvo con el Papa Francisco en 2015.
Formalmente esperamos y oramos para que la Iglesia muestre más misericordia y respeto por las personas transgénero
e intersexo. También deseamos expresar nuestra disposición en apoyar a la Iglesia en este proceso. De buena gana
aceptamos compartir las historias y testimonios verídicos de Católicos transgénero e intersexo y sus familias. Ellos nos
informarán y guiarán sobre su fe, vidas, identidad, sufrimientos y esperanzas, todo en el espíritu de la Exhortación
Apostólica del Papa.
Nos gustaría recordar que la Iglesia es “La Casa de Todos” y esta incluye a nuestros hermanos en la fe transgénero e
intersexo. Estamos todos en la misma búsqueda de reconocimiento, inclusión y justicia en nuestra Iglesia. Recorremos
el mismo camino para una más sincera unión entre nuestra fe y nuestra orientación sexual y/o identidad de género.
Nota: A pesar de que las personas intersexo son mencionadas en repetidas ocasiones en este artículo, este se focaliza
en personas transgénero. No pudiendo hacer justicia completa a las complejidades de situaciones que, las personas
intersexo, pueden tener con su identidad de género.
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La GNRC expresa su pesar y solidaridad con la comunidad LGBTQI en
USA
English / Español / Français / Italiano / Portugues
No estamos lejos del dolor y sensación de incomprensión, que nos abruma a todos como personas LGBTQI, en
estos difíciles días de pena y búsqueda de esperanza. Para nosotros, Católicos LGBTQI y nuestras familias, se hace
complicado reflexionar y racionalizar un evento que tomó tantas vidas en Orlando. Esta situación, nos recuerda
nuestras limitaciones humanas y nos lleva a la búsqueda de la misericordia de Dios, en momentos en que la rabia y
5
la tristeza frecuentemente son nuestras reacciones naturales y sinceras.
Consideramos a todas las personas nuestros hermanos y hermanas, creyentes en Dios o no, profesando una
religión en particular o no. Somos personas que trabajan por la inclusión y justicia en la sociedad o la Iglesia, y
como tales, nos unimos al duelo de la comunidad LGBTQI en nuestra creencia de que somos todos hijos del único
Dios, seamos Cristianos, Judíos, Musulmanes, Budistas, Hinduistas, Sikhs, o creyentes de alguna fe. Estamos
todos hechos de la misma esencia, recordando que el primer llamado de todas las religiones es el AMOR, por
sobre todo fundamentalismo. Orar por las víctimas, sus familias y amigos ha sido una constante en nuestras
comunidades Católicas LGBTQI en los días posterior al tiroteo masivo. Pueden ver que tan profundamente nos ha
tocado a través de las muchas expresiones de apoyo, por medio de oraciones, Misas, cartas y artículos, dentro y
fuera de los Estados Unidos. En particular, nuestros miembros de New Ways Ministry y DignityUSA que han hecho
un gran y comprometido trabajo, comunicando nuestros sentimientos compartidos y pensamientos más
profundos, desde que los impactantes eventos de Orlando se hicieron públicos.
Aún durante estos días oscuros, no solo los laicos sino también varios de nuestros líderes Católicos han hecho
pública su solidaridad y empatía en formas que nunca antes habíamos visto. Las palabras de muchos Obispos,
como Robert McElroy de San diego “Estoy con ustedes”, nos da ánimo para continuar trabajando. Tenemos
esperanza de que, a través de la educación, dialogo ecuménico y compartiendo nuestras experiencias vitales,
haremos un cambio en la sociedad y la Iglesia, donde aún es frecuente encontrar personas que manifiestan y
justifican sus actitudes homofóbicas. El Papa Francisco llamó, en su reciente Exhortación Apostólica “Amoris
Laetitia”, a ser más acogedores e inclusivos y a rechazar todo tipo de expresiones de violencia hacía personas
LGBTQI. Dicha declaración del Papa Francisco refuerza que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino también
la presencia de justicia. Nuestro compromiso y voluntad, como GNRC, es recorrer ese camino en Orlando y donde
sea que las personas LGBTQI sufren de violencia, discriminación y victimización, sea en las Américas, Europa, Asia,
Oceanía o África.
Este la Paz y el Amor de Dios constantemente presente y visible en todos nosotros.
Álbum de Vigilias y Misas para Orlando
La Red Global de Católicos Arcoíris llamó a sus miembros, a principios de julio 2016, a buscar por el testimonio vivo
de fe por el Tiroteo de Orlando. Quisiéramos agradecer a todas aquellas personas y grupos que contribuyeron en
el desarrollo de este Album. Si tú o tu grupo desean ser parte de este, favor no duden en enviarnos sus fotografías
por e-mail a rainbowcatholicsassembly@gmail.com. Este debe incluir información complementaria como: fecha,
nombre del grupo, ubicación y cualquier otra idea inspiracional o sentimiento que quieran compartir.
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GNRC Especial JMJ – Parte I: Un Mejor Ambiente para las Personas
LGBTI en la Iglesia Polaca
Sin algún avance significativo, aun así la Jornada Mundial de la Juventud trajo un cambio ambiental
tangible para la presencia de personas LGBTI en la Iglesia Polaca
English / Español / Français / Italiano / Portugues
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Por Marcin Dzierżanowski – Periodista Polaco, activista del Grupo Cristiano Polaco LGBTI
Wiara i Tęcza (Fe y Arcoiris).
“El Papa Francisco predica el Evangelio, y el Evangelio es para todos. El Encuentro Mundial de la Juventud es una fórmula
abierta, de la cual los homosexuales también están invitados a formar parte”, manifestó el Padre Piotr Studnicki, vocero
del Cardenal Stanisław Dziwisz, varios días antes del arribo del Papa a Polonia. El Cardenal Dziwisz, por largo tiempo
uno de los asociados más cercano al Papa Juan Pablo II en el Vaticano y Metropolitano de Cracovia tras su muerte,
mantiene una posición de importancia en Polonia y es gracias a sus esfuerzos que Cracovia se convirtió en la ciudad
sede del Encuentro Mundial de la Juventud 2016.
Es una pequeña maravilla por lo tanto que, las palabras del vocero del Cardenal Dziwisz, se hubieran esparcido como un
fuego salvaje por todo el mundo mediático de Polonia. En Polonia, la declaración, que no hubiera causado tal impacto
en Europa Occidental o en USA, cayó como una bomba. Hasta ahora, la jerarquía Polaca no ha hablado en términos
positivos de las personas LGBTI o han reconocido la presencia de homosexuales, bisexuales y transgéneros entre los
hijos fieles de la Iglesia. Muy por el contrario, los últimos años han evidenciado una serie de declaraciones no favorables
de los representantes de la Iglesia respecto a las personas LGBTI, en muchos casos enmarcadas en el contexto de
discusiones referentes a la mal llamada “Ideología de Género”. Una atmósfera no amigable en la Iglesia es amplificada
por el entorno político. En términos de estatus legal para personas LGBTI, Polonia parece estancada justo en el medio
de Europa Occidental y Oriental. Mientras que las organizaciones LGBTI han estado operando libremente, aún no hay
reconocimiento legal para para las uniones del mismo sexo. Esta situación es agravada por la ascensión al poder, a fines
del año pasado, por la Derecha Política relacionada a la retórica de la Iglesia Católica local.
Enfrentando tales antecedentes, cualquier forma de invitación o acogida a homosexuales en la Jornada Mundial de la
Juventud pareciera ser una luz tenue de esperanza. Sin lugar a dudas, esto es resultado del trabajo de Wiara i Tęcza (Fe y
Arcoíris), Grupo de Cristianos LGBTQ Polaco que han estado activamente abogando por la mejora de la situación de las
personas LGBT en la Iglesia Polaca, desde el anuncio del Sínodo de la Familia por el Papa Francisco. Uno de los alcances
de dicha actividad fue reunir las respuestas de 130 Católicos LGBT, de toda Polonia, respecto a su situación en la Iglesia.
Un resumen de estas respuestas fue enviado a los representantes de la Conferencia Episcopal Polaca. Miembros de Fe y
Arcoíris se reunieron también con varios obispos, incluyendo al previamente mencionado Cardenal Dziwisz y sus dos
obispos auxiliares. Uno de estos jerarcas fue el Obispo Damian Muskus, el coordinador general de los preparativos para
la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Este encuentro tuvo relación con la preparación de un mayor evento
para la juventud en la JMJ.
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En la iniciativa de Fe y Arcoíris, junto con el Foro Europeo de Grupos Cristianos LGBT, un Refugio para Peregrinos LGBT
se abrió durante la JMJ. Durante varios días, en uno de los Cafés de Cracovia, voluntarios atendieron un punto informal
y pastoral donde peregrinos homosexuales, bisexuales y transgéneros pudieron orar juntos, ver las transmisiones de las
celebraciones centrales con el Papa y compartir sus experiencias de vida. El programa incluyó reuniones con sacerdotes
y psicólogos, talleres de trabajo, debates, exhibición de películas y espacios de adoración, tanto Católica como
ecuménica. Invitados especiales al Refugio fueron el pastor Jim Mulcahy, coordinador de Europa Oriental para las
Iglesias de denominación Comunitaria Metropolitana de U.S. locales; Brendon Fay, activista de derechos humanos y
cineasta de Nueva York; y el dr Michael Brinkschröder, teólogo Católico y psicólogo de Múnich, además activista
del “Foro Europeo de Grupos Cristianos LGBT”.
“La Jornada Mundial de la Juventud reúne a personas, cada ciertos años, en alguna de las ciudades más grandes del
mundo. Hasta ahora, la única JMJ donde una iniciativa de espacio seguro para peregrinos LGBT fue organizada ocurrió en
Colonia el 2005. Pensamos que sería una gran idea hacer algo similar en Polonia”, explica Misha Cherniak, uno de los
coordinadores del proyecto. “El Obispo Damian Muskus fue informado de nuestros planes y lo destacó de una fraternal
manera. De todas formas, nos advirtió, que no había posibilidad de incluir nuestro proyecto en el programa oficial de la
JMJ.”.
“Durante los seis días de funcionamiento del Refugio, tuvimos entre 50 a 60 visitantes”, dice Artur Barbara Kapturkiewicz,
uno de los co-fundadores de Fe y Arcoíris que estuvo también activamente involucrado en el proyecto del Refugio.
“Estuvimos muy felices de ver a tantos jóvenes peregrinos. Para muchos de ellos, esta fue la primera ocasión para compartir
sus problemas de reconciliación entre su fe y ser personas LGBT. Además de los Polacos, recibimos peregrinos de Alemania,
Inglaterra, Rusia, China y Canadá. Nuestros visitantes estuvieron particularmente interesados en la revisión de una lectura
no discriminatoria de las Escrituras o el taller de trabajo sobre la Divina Misericordia. Adicionalmente celebramos la
Eucaristía juntos”, señala Artur Kapturkiewicz. “Gozamos del cuidado pastoral de sacerdotes Católicos Romanos
simpatizantes y ministros de otras denominaciones Cristianas”, añadió.
Desafortunadamente, las expectativas de algunas personas de la comunidad LGBT de que el Papa se disculpará por los
pecados en contra de homosexuales, bisexuales y transgéneros nunca se concretaron. Aunque habló extensivamente
de las personas excluidas y marginadas, falló en mencionar explícitamente a las personas LGBT. A pesar de esto, en su
última homilía refiriéndose a Zaqueo, destacó tres barreras que un creyente debe superar en el camino a Cristo. Estas
palabras fueron notablemente relevantes para las personas LGBT.

BOLETÍN DE LA GNRC
El primero de estos obstáculos es la pequeñez de estatura. El Papa dijo que algunas veces “no sentimos lo
suficientemente grandes, porque no nos consideramos a nosotros mismos dignos”. El segundo obstáculo es la vergüenza,
Zaqueo “sabía esto, al tratar de trepar ese árbol, que se volvería un hazmerreir para todos. Aun así, supo manejar su
vergüenza, pues la atracción por Jesús fue más poderosa”. El tercer y final obstáculo que el Papa enumeró fue la
resistencia de las personas en torno a Cristo. “Era la queja de la multitud, la que primero lo censuró y luego lo criticó:
¡Cómo podría Jesús haber entrado a su casa, la casa de un pecador!” dijo el Papa.
Para el Grupo Fe y Arcoíris de Cristianos LGBT Polacos, la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud y el Refugio
para Jóvenes Peregrinos, abierto durante la JMJ, fue en los hechos un acto de superación en lugar de una limitante.
Juzgando por el alto interés que los peregrinos y la prensa tuvieron en el proyecto y por el tono positivo general de la
mayor parte de los comentaristas, Fe y Arcoíris alcanzó este desafío exitosamente.
Wiara i Tecza (Fe y Arcoíris) es un grupo compuesto por Cristianos LGBTQ Polacos, sus
familias y amigos. Cambiando la conciencia dentro de la Iglesia, WiT trabaja en pro de
incrementar la tolerancia y a través de ello la aceptación en la sociedad entera, como
también apoyar la gentileza entre las personas. La mayor parte de sus miembros son de
denominación Católica Romana, pero WiT recibe cristianos de cualquier origen, en un
espíritu ecuménico. WiT también invita a las personas, que son agnósticas o ateas, para un
encuentro comunitario y de diálogo.

GNRC Especial JMJ - Parte II: Un Refugio para Peregrinos LGBTI en
Cracovia
English / Español / Français / Italiano / Portugues
Por Michael Brinkschroeder – Teologo Aleman, activista del grupo Católico LGBTQ
Aleman Homosexuelle und Kirche (Homosexualidad e Iglesia), Co-director del Cómite Ejecutivo de la
GNRC y miembro del European Forum of LGBT Christian Groups (Foro Europe del Cristianos LGBT).

Durante la Jornada Mundial de la Juventud, el grupo Polaco “Wiara i Tęcza” (Fe & Arcoíris) organizó un “Refugio para
Peregrinos LGBT” en Cracovia. El punto de encuentro estuvo ubicado en el encantador centro cultural de “Ogniwo” en
el barrio Judío. El Refugio para Peregrinos LGBTI, co-organizado junto al Foro Europeo de Cristianos LGBT, no fue
incluido como parte del programa oficial de la Jornada Mundial de la Juventud a pesar de los varios intentos de Wiara i
Tęcza en esa dirección. Aun así, el interés de la prensa nacional e internacional fue alto y atrajo mucha atención al sitio.
La policía resguardaba el acceso, pues hubo serias amenazas previas al evento, pero afortunadamente nada ocurrió.
El programa incluyó la exhibición de los filmes documentales producidos por Brendan Fay (Dignity, New York) sobre
John McNeill y Mychal Judge, ponencias de Jim Mulcahy (USA/Ucrania), sobre espiritualidad y relaciones de pareja, y de
Michael Brinkschroeder (Alemania), sobre “Lectura Queer de la Biblia”. Un taller de trabajo creativo liderado por
Marcela Kościańczuk (Polonia) respecto a la “Misericordia de Dios” construyó un puente al tema de la Jornada Mundial
de la Juventud y el Año de la Misericordia.
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Durante el encuentro, en el Refugio para Peregrinos, disfrutamos la presencia y presentaciones de Michael
Brinkschroeder (Alemania), Marcela Kościańczuk (Polonia), Marcela Kościańczuk (Alemania) y Eros Shaw (China).
Un taller de trabajo relacionado a “Activismo Queer Católico” comenzó con el insumo de Anna Kuliberda sobre una
Federación Juvenil Católica LGBT Alemana que inició un Blog con algunos otros jóvenes Católicos LGBT, el cual
consiguió mucha atención cuando distribuyeron adhesivos durante una peregrinación de su arquidiócesis.
Eros de China presentó su trabajo, como un misionero Católico gay, en Beijing y Shanghai donde fundó grupos LGBT
Católicos. Recientemente, él ha recolectado muchas historias de Católicos LGBT Chinos (de la misma China y otros
países cercanos) y está pronto a publicarlas en un libro. Además, Michael Brinkschroeder dio a conocer la iniciativa
de un Servicio Religioso Católico Queer mensual en Múnich.
El debate posterior, en pequeños grupos, trajo algunos resultados interesantes sobre las necesidades espirituales de los
Católicos LGBT: Lo más importante fue la necesidad de acceso a personas que actúen como ejemplos de
comportamiento y la valentía a salir de las sombras. Algunos solicitaban que los sacerdotes no se ocultaran detrás de la
doctrina oficial, sino que expresaran su propia opinión personal sobre los asuntos LGBT. Pero por otra parte también se
declaró si dicha espiritualidad, ¿debiera venir de la Iglesia o de nosotros mismos? Una respuesta a este cuestionamiento
fue, que debiéramos comprender la espiritualidad que se despierta y nutre el activismo como una forma Católica de
espiritualidad.
En conjunto, el Refugio para Peregrinos LGBT, con todas sus oportunidades para hablar y aprender unos de otros, fue
un gran éxito y definitivamente un bien y muy necesario ejemplo de tal nutrida espiritualidad Católica LGBT.
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Desde su fundación en 1977, el Grupo de Trabajo Ecumenico Homosexuelle und
Kirche (Homosexuales e Iglesia) ha trabajado por una participación plena de las personas
LGBTQ en la vida social y de iglesia. Como una comunidad de testigos del liberador mensaje
bíblico, aboga por la abolición de los prejuicios y discriminación en contra de personas
LGBTQ en las iglesias, por la completa igualdad profesional respecto a similares mujeres y hombres heterosexuales, en
contra de la discriminación de personas HIV positivas y pacientes con SIDA, para espacios de espiritualidad LGBTQ, y
por el reconocimiento de los Cristianos en la comunidad LGBTQ.
El Foro Europeo de Grupos Cristianos LGBT (European Forum of LGBT Christian Groups) es
una organización ecumenica compuesta de más de 46 grupos. Fue fundada en 1982 por el
sacerdote Católico Francés Emile Letertre. El Foro comenzó sólo con grupos Gay Cristianos.
Desde fines de la década de los 90´s, mujeres lesbianas se hicieron más partícipes del Foro y
el nombre fue cambiado a “Grupos Cristianos de Gay y Lesbianas”. En la actualidad el Foro
Europeo reconoce también a Cristianos Bisexuales y Transgénero en su nombre.

GNRC Especial JMJ - Parte III: La Experiencia de un Joven Peregrino
Universalidad, Unidad e Inspiración son tres valores que el asistente a la Jornada Mundial de la Juventud
Eros Shaw encontró en su viaje a Polonia.
English / Español / Français / Italiano / Portugues
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.

Participé de la Jornada Mundial de la Juventud, desde su inicio y hasta el final, incluyendo todas las actividades
preparatorias durante la semana previa, desde el 19 al 31 de Julio en Varsovia. Considerando que esta fue mi primera
JMJ, hubo algunos puntos que causaron una profunda impresión en mí:






El primero fue la Universalidad de la Iglesia, recordemos que este es el significado original de la palabra Católico,
donde muchos jóvenes de diferentes naciones se reunieron en un solo lugar, ¡sin limitaciones de raza, género u
orientación sexual! Alrededor de 1.5 millones de personas asistieron a la Misa de Clausura del Papa Francisco,
según el portavoz del Vaticano el Padre Federico Lombardi, así es que no pude dejar de preguntarme cuántas
personas LGBTI habría entre ellos.
El Segundo punto fue la Unidad. Muchos de los asistentes provenían de países o regiones con conflictos
geopolíticos internos o externos, pero lo jóvenes Católicos reunidos compartían en la base de una fe y oración
común. Este es el asunto que más me tocó. Soy un joven peregrino de China continental, pero tuve la gran
oportunidad de pasar tiempo con hermanos y hermanas de Hong Kong, Macao y Taiwan.
El tercero y último fue lo Inspiracional que fue para mí el conocer a tantas personas expresando su amor a Dios,
devoción a la Virgen Maria y respeto por el Papa. En China, nosotros los Católicos, somos una minoría
comparada a las otras Iglesias Cristianas o prácticas religiosas, y es así que frecuentemente escucho críticas y
voces negativas sobre nosotros. La fraternidad en Cracovia recargo las creencias en mi misión personal, con tan
gente joven cariñosa, unida y en un mismo camino.
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También participe en un agradable Café LGBTI, organizado por Wiara I Tecza, con Michael Brinkschroeder y Anna
Kuliberda de Alemania. Allí compartimos las experiencias de nuestras comunidades LGBTI Católicas locales, la cual fue
seguida de un panel de discusión. A pesar de haber tantas personas visitando Cracovia, solo tuvimos una veintena de
asistentes, muchos de ellos portando valientemente las mochilas distintivas de la JMJ. Este es un recordatorio de
cuanto trabajo aún tenemos que hacer por la Visibilidad e Inclusión de las personas LGBTI en la Iglesia. Como ejemplo,
tenía un amigo Católico Gay, proveniente de Hong Kong en la JMJ, que no pudo unírsenos porque estaba temeroso de
la exposición.
De todas formas, haber tenido la asombrosa oportunidad de ser parte de este espacio, me hace sentir realmente
agradecido.
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Comunidad Arcoiris Católica de China (China Catholic Rainbow Community, CCRC) es una
organización de ayuda mutual inter-regional para Católicos LGBTI Romanos Chinos. Ellos
proveen consejeria y acompañamiento espiritual para creyentes Católicos.

#CHIESAASCOLTACI: “Juntos encontremos un lugar donde podamos
reunirnos y conocernos”
La Campaña de Comunicación y Defensa de Camino de Esperanza para el año del Jubileo de la
Misericordia.

Por Andrea Rubera – Periodista Italiano, activista del grupo LGBTI Católico italiano Camino de
Esperanza y colaborador de medios de la GNRC.

English / Español / Français / Italiano / Portugues
En la vispera del Dia de la Familia*, Camino de Esperanza (Camini di Speranza), la primera Asociación Italiana de
Cristianos LGBTI, realizó sus primeros pasos para lanzar la campaña #chiesaascoltaci (Iglesia, escúchanos!). Una
campaña de historias verídicas, dirigida a una Iglesia que es hogar para todos, y en la cual podría ser posible asegurar
armonía, dignidad e igualdad dentro de la Iglesia Católica misma y en la sociedad.
#chiesaascoltaci es una campaña de relatos en la que durante cada semana, del Año del Jubileo de la Misericordia, se
presenta una historia o una causa promovida no sólo por Católicos LGBTI, pues incluye también a sus padres, parientes
y amigos. Se dirige a la Iglesia completa, pues se enfoca en finalmente hacer de esta una casa de inclusión y aceptación
para todos.
Conoce a algunos de los hermanos y hermanos de Camino de Esperanza proclamando “¡Iglesia, escúchanos!”:

Galería.
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La idea central de la campaña es redescubrir las plazas públicas, no solo las reales sino también las virtuales, ofrecidas
por las redes sociales, como lugares de encuentro. Esto en un tiempo que la lógica de las barricadas y la oposición
ideológica parece ser el único camino para las personas de comportarse o responder.
En el año del Jubileo de la Misericordia, parece claramente posible que en la luz de esta misericordia cada persona, cada
historia, cada emoción pueda encontrar un espacio con igual dignidad, igual respeto y sin prejuicios.
El Papa Francisco nos invita a construir puentes y estamos aquí para atender a ese llamado. Queremos pastores que
reconozcan nuestro “olor a ovejas” en sus ropas, un olor que ha sido cuidadosamente rechazado por muchos años.
Cada capítulo incluye un retrato fotográfico de Simone Cerio, un reconocido fotógrafo italiano que ofreció su arte para
dar una visión a la historia/campaña/causa descrita.
Julia escribe al Papa en el primer capítulo de la campaña “Papa Francisco, Dios no comete errores, pero para muchas
personas católicas, aquellos que viven vidas homosexuales, son un error objetivo. Afirmativamente, si yo no fuera lesbiana,
mi fe sería nula pues es mi sexualidad la que me orienta a vivir una búsqueda espiritual y tratar de vivir en Cristo. Si no fuera
lesbiana, no habría conociendo el miedo de ser juzgada y entonces no habría aprendido respeto para aquello que no
conozco. Si no fuera lesbiana, no hubiera conocido el amor porque es el Señor el que me envió a la persona que amo. Papa
Francisco, en mi opinión Dios no comete errores: Él me hizo una persona “diferente”, porque Él sabía que para mi sería el
camino a la felicidad. Él también sabía que la diversidad es riqueza para la Iglesia Católica completa, la Iglesia Universal
para todos”.
Esta campaña estará activa hasta el final del Jubileo de la Misericordia, en Twitter y Facebook a través de las cuentas de
las redes sociales de Camino de Esperanza.
*El Día de la Familia, un evento organizado por algunos fundamentalistas Católicos y asociaciones de Derecha, tuvo
lugar el 30 de Junio en el Circo Massimo en Roma para protestar contra el Acta de Unión Civil que estaba siendo
discutida en el Parlamento Italiano en ese momento y que finalmente se convirtió en ley.
Para más información y contactos sobre Camino de Esperanza: Vocero: Andrea Rubera (cel: +39 335 7510922)
Sitio Web: www.camminidisperanza.org

Correo: info@camminidisperanza.org

Twitter: Cdisperanza Facebook: Cammini di Speranza Tags: #chiesaascoltaci #camminidisperanza
Camino de Esperanza es una asociación de personas cristianas, de diverso origen, recorrido, edad,
orientación sexual e identidad de género. Todos comprometidos en recibir a cualquiera en estudiar los
asuntos relacionados a fe y homosexualidad para promover el respeto, dignidad e igualdad para las
personas LGBTI dentro de las Iglesias y la sociedad.
Simone Cerio nació en Pescara, en 1983. Él se ha especializado en foto-reportajes y en el relato de historias por medio
herramientas multimedia. Tras escribir muchos reportes en diversos países, en el 2014 completó su asignación a
Afganistán en cooperación con la ONG EMERGENCY, los cuales fueron exhibidos en toda Italia para ilustrar la historia
del primer estudiante graduado Italiano que terminó sus estudios en territorio de guerra. Ganador del Peruggia Photo
Fest 2014 y de la categoría ONG del Festival de Fotografía Ética de Lodi. Simone también contribuye en importantes
revistas nacionales e internacionales como Vanity Fair, Il Corriere della Sera, Donna Moderna, His Life China, Russia
Behind the Headlines, Shuter, Internazionale, D La Republica, Panorama, etc. Para más información
vista: www.simonecerio.com
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Elecciones del Comité Ejecutivo de la GNRC
El Comité Central de la GNRC sostuvo una nominación y elección interna abierta para definir a sus
responsables de los roles ejecutivos en Julio 2016.
English / Español / Français / Italiano / Portugues
Tras meses de trabajo conjunto, habiendo desarrollado una estructura organizacional clara con roles ejecutivos
definidos, como fue solicitado durante la Asamblea que nos reunió el pasado octubre del 2015 en Roma, el Comité
Ejecutivo de la GNRC (GNRC-SC) finalmente sostuvo una nominación y elección interna abierta para ocupar
apropiadamente dichos roles. La elección fue un proceso muy orgánico, formal y asertivo, pues estábamos todos 13
muy enfocados en como apoyarnos, a favor de un desarrollo mayor de nuestra Red Global, ya que somos una
comunidad en acción, pero también reunida en oración.
Sólo una breve revisión del nivel de trabajo que hemos realizado:


Hemos tenido 6 reuniones del Comité Ejecutivo (GNRC-SC), las cuales han derivado adicionalmente en 3
sub-comités de trabajo: Desarrollo Organizacional, Próxima Asamblea y Recaudación de Fondos, y
Comunicaciones y Relaciones Públicas.
Hemos publicado 4 Comunicados de Prensa sobre: la Fundación de la GNRC (Octubre 2015), la Exhortación
Apostólica "AmorisLaetitia" (Abril 2016, complementado por una reflexión posterior más extensa de 4
páginas), nuestra Solicitud de Respuesta al Papa sobre el Odio y Violencia hacía Personas LGBTQI (Junio
2016, sumado a una carta de apoyo y Solidaridad a las Victimas de Orlando) y el reciente Llamado del Papa
a pedir disculpas a la Comunidad LGBTQI (Junio 2016), junto con 2 Boletines informativos (Enero y Mayo
2016), todos en múltiples idiomas para mejorar la accesibilidad a ellos.



Todo lo anterior, considerando 7 zonas horarias, que nos han convocado en momentos diversos, sumado a tantas
otras reuniones informales y equipos de trabajo por sobre el tiempo y lugar. ¡Ha sido un milagro! Es obvio que no
hubiéramos podido hacer esto sin contar unos con otros desde la Asamblea de Roma, su validación,
contribuciones posteriores, pensamientos y oraciones han sido la base que nos ha mantenido en marcha.
Así es que aquí está el resultado de la elección para el Equipo de Trabajo de la GNRC:


Co-directores:

Ruby Almeida

Dr Michael Brinkschroeder

BOLETÍN DE LA GNRC

Ruby Almeida (Quest, UK) es proveniente de la India, fue Profesora de Medios y trabajó en la
Universidad Metropolitana de Londres (London Metropolitan University) y en la Escuela de
Támesis Poniente (West Thames College). Ahora es una Entrenadora de Medios independiente,
Directora del grupo LGBTI Católico del Reino Unido Búsqueda (Quest) y Co-Directora del Comité
Ejecutivo de la GNRC.
o Dr. Michael Brinkschroeder (Homosexuelle und Kirche, Germany) es un Teólogo y Sociólogo
Alemán, trabajando actualmente en el grupo de colaboración ecumenica Homosexualidad e Iglesia
(Homosexuelle und Kirche). Fue fundador del Grupo de Estudio de Teología Gay (Schwule
Theologie) y del Servicio Católico Queer en Múnich. Además, fue Co-Director del Foro Europeo de
14
Grupos LGBTI Cristianos del 2005 al 2011, coordinando en el presente sus actividades de defensoría
Católica, y es Co-Director del Comité Ejecutivo de la GNRC.
Secretario: Benjamin Oh (Acceptance, Australia).
Tesorería: Chris Wella (Drachma, Malta).
Comunicaciones: Fernando González (Padis+, Chile).
o





¡Les deseamos a todos lo mejor para dirigir la Red Global de Católicos Arcoíris!
Como parte de la planificación de contingencia, para garantizar la continuidad ejecutiva ante la ausencia
prolongada de algunos de los encargados oficiales, roles delegados fueron nominados y elegidos desde el Comité
Central: Delegado de Secretaria, Tim Smyth (Acceptance, Australia); Delegado de Tesorería, Joseanne
Peregrin (Darchma, Malta); Delegado de Comunicaciones, Eros Shaw (CCRC, China) Queremos recordar que
trabajamos juntos como equipo y no hubiéramos podido hacerlo, completa y apropiadamente, sin el increíble
trabajo de nuestros también compañeros del Comité Central Francis DeBernardo (New Ways Ministry, USA)
y Georgina Adhiambo (Voweec, Kenia).
Les solicitamos gentilmente nos puedan seguir manteniendo cercanos a sus pensamiento y oraciones, como
también lo hacemos en la oración para nuestr@sherman@s, amig@s y coleg@s alrededor del mundo que
arriesgan tanto de sí mismos, para traer el Reino de Dios que celebre la Justicia, Inclusión, Paz y Amor para los
Católicos LGBTQI y a nuestros seres queridos.
Atentamente,
Comité Central de la Red Global de Católicos Arcoíris.
Ben – Eros – Fer – Geo – Jos – Tym – Mic – Rub – Chris – Fran
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¡La GNRC te necesita!
La GNRC necesita tu ayuda en asistencia legal, para constituirnos formalmente, y soporte para
desarrollar nuestro nuevo sitio web.
English / Español / Français / Italiano / Portugues
Llamado para Asistencia Legal: País de Registro
El Comité Central ha comenzado a revisar cuál es el país más apropiado para el registro legal de la GNRC. Por 15
lo tanto, buscamos asesoría legal de un abogado que tenga experiencia en las áreas de legislación
internacional y sin fines de lucro (incluyendo al menos países como Italia, Suiza, Holanda y Alemania). Sería
genial si esta capacidad legal pudiera ser proveída ad honorem, pero si un pago es necesario podríamos
considerarlo también. Contacto: michael.brinkschroeder@web.de
Llamado para Soporte Web: Equipos de Desarrollo Web 2.0 de la GNRC
Estamos construyendo un grupo de estrategia en Web y Medios para el desarrollo de la versión 2.0 del sitio
web de la GNRC. Si tienes habilidades técnicas en el diseño de sitios web o eres un especialista en contenidos
de redes sociales favor puedas contactarnos. Diseñadores Web y Gráficos, Periodistas, Editores u otras
personas preparadas son bienvenidas para unirse a este equipo. La colaboración en este equipo será ad
honorem, pero sabemos que la mejora de la red de la GNRC ¡es la mejor de las
pagas! Contacto: rainbowcatholicsassemby@gmail.com

GLOBAL NETWORK OF RAINBOW CATHOLICS 2016 ®
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.

