BOLETÍN GNRC

Nos alegra mucho compartir con ustedes las actividades más recientes relacionadas con la última Asamblea de GNRC, el desarrollo de
nuestra organización y algunas noticias de nuestros comités y aliados.
•

•

•

•

•

•

•

Sabemos que muchos de ustedes desean mantenerse al tanto de los resultados de Chicago. Entonces, aquí hay un resumen
de las actividades en agenda: las preconferencias regionales, el trabajo de los talleres que guiará nuestra agenda futura,
los discursos presentados por Mary E. Hunt, Miguel H. Díaz y Bryan N. Massingale, el álbum oficial de fotos, las estadísticas
de nuestra reunión más los saludos y los comentarios de los delegados.
También nos complace que nuestros delegados eligieron durante el final de nuestra sesión plenaria de la Tercera
Asamblea, el día 4 de julio, una nueva Directiva para el período 2019-2021. Cinco representantes regionales y dos
representantes de diversidad sexual/género ahora dirigen y administran los diferentes proyectos y comités que son la
estructura de la GNRC.
Además, gracias al trabajo intenso del comité de Membresía durante 2019: damos la bienvenida a ACGIL (España), Alpha
Omega (Corea del Sur), Crismhom (España), Fortunate Families (USA), Ichthys Sevilla (España), NijiiTomo (Japón), Red
Arcoíris (México), Regenbogenpastoral Österreich (Austria) and We are Church (Irlanda) Ahora tenemos más de 40
Comunidades Católicas Arcoíris diferentes que trabajan por la inclusión y la justicia para la comunidad LGBT + en la Iglesia
Católica.
Los comités de Finanzas y Recaudación de Fondos han estado revisando las mejores alternativas para encontrar formas
para que nuestra organización obtenga nuevos fondos para apoyar los proyectos de red en curso. Pronto tendremos un
botón Donar basado en Paypal en nuestro sitio web. Mientras tanto, puede encontrar la información de los datos de
nuestro Banco, en caso de que un posible seguidor quisiera donar, en el sitio web de la GNRC en la sección Contacto.
El equipo de medios trabajó para garantizar que todas nuestras actividades se publicarán en el sitio web de GNRC, las
redes sociales y otras plataformas de comunicación de acuerdo con nuestra Política de Privacidad actual. También lo
alentamos a que nos sigan en nuestro sitio Web, Facebook, Instagram o Twitter y nos actualicen en caso de que abran una
nueva cuenta de redes sociales.
Muchos de nuestros grupos miembros estuvieron "Presentes y Visibles” durante sus desfiles locales del orgullo. En otros
lugares, los ecos del documento del Vaticano "Hombres y mujeres los creó" continuaron hasta 2019 generando diferentes
respuestas. Nuestros aliados, Claire Jenkins y el P. Luis Correa Lima sj buscaron inspirar y alentar a la Iglesia a reflexionar
sobre su posición con respecto a los asuntos LGBT + a la luz de los entendimientos teológicos, científicos y sociológicos.
La Directiva hace un llamado a todos sus actuales Miembros para que asistan a la Segunda Asamblea en línea de GNRC
que se celebrará el 25 de abril de 2020. ¡Agenden la fecha! La Directiva debe presentar, para su aprobación final, los
cambios en la Misión de la GNRC y sus Documentos constitutivos, que se solicitó durante la reunión de Chicago. En esta
reunión también se nos informará sobre quién será el anfitrión de nuestra Cuarta Asamblea en 2021.

Finalmente, compartimos con ustedes un mensaje de nuestros Copresidentes, quienes nos desean un feliz fin de temporada festiva:
“Dejamos atrás el periodo de Navidad de esperanza y promesas, pues frente a nosotros nos encontramos con emocionantes y nuevos
desafíos. Queremos aprovechar esta oportunidad para extender nuestras oraciones y deseos a cada uno de ustedes y a sus seres
queridos un 2020 verdaderamente bendecido y feliz”, Ruby Almeida y Christopher Vella.
RED GLOBAL DE CATOLICOS ARCOÍRIS 2020 ®
Website: www.rainbowcatholics.org
Instagram: GNRCatholics

Mail: 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.
Si prefieres no recibir correos futuros de GNRC, puedes desinscribirte solicitándolo aqui
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Asuntos Católicos LGBT + Mundiales (Chicago: Preconferencias Regionales)
Debido a la extensión geográfica de nuestros miembros, las diferentes zonas horarias, los desafíos técnicos de
comunicación y las limitaciones de tiempo en las intensas vidas que muchos llevamos, ha sido difícil para algunas
de nuestras comunidades católicas LGBT + conectarse de manera regular y conveniente. Entonces, antes de la
Asamblea, cada grupo tuvo un día para discutir, compartir e informar sobre las actividades en su región e informar
a la GNRC sobre las realidades actuales y los problemas importantes de su región.
Más tarde, después de la Asamblea, la conferencia internacional de panel celebrada en conjunto con DignityUSA
fue una excelente oportunidad para presentar a una gran audiencia las luchas, los logros y los desafíos que
enfrenta cada región. Nos gustaría agradecer a todos nuestros miembros GNRC que se ofrecieron como
voluntarios y compartieron sus testimonios frente a la audiencia de GNRC y DignityUSA.
DignityUSA/GNRC conferencia conjunta (de izquierda a derecha):
Norte América, Marianne Duddy-Burke (DignityUSA, USA) y Bob
Shine (New Ways Ministry, USA); África: Joanita Ssenfuka
(FARUG, Uganda) y Ryan Kollano (Upper Rift Minorite, Kenia);
Asia Pacifico: Benjamin Oh (Acceptance Sydney, Australia) y Eva
Callueng (Rainbow Catholics, Philippines); Latino América:
Fernando González (Padis+, Chile) y Carlos Navarro (Red Arcoíris
México, México); Europa: Luca Galli (Cammini di Speranza, Italy)
y Michael Brinkschröeder (HUK, Germany).

Este es un breve resumen, basado en las reuniones de la preconferencia y de la conferencia, que nos da un atisbo
del acontecer de cada región:
▪

▪

▪

▪

▪

África: Casi al final de nuestra Asamblea, fuimos testigos de las terribles consecuencias de la homofobia
en los países donde la homosexualidad aún se procesa bajo el frío silencio de la Iglesia. Alphonse Mihigo,
de la República Democrática del Congo, nos mostró los terribles impactos y sufrimientos de la
comunidad LGBT y cómo incluso él mismo ha tenido que lidiar con continuas amenazas debido a su
trabajo de defensa y pastoral.
Asia Pacífico: Insistieron en lo importante que es instar a la Iglesia institucional a adoptar una postura
inequívoca contra la discriminación de las personas LGBT +, así como a revisar los seminarios educativos
/ escuelas religiosas sobre las enseñanzas sobre nuestros problemas. Su clero local todavía está muy
guiado por las enseñanzas oficiales que provienen del Vaticano, por lo que una respuesta a documentos
como “Hombres y mujeres que los creó” es una necesidad siempre urgente.
Europa: Declaran que la inclusión femenina y la ampliación del rango de identidad de género son sus
tareas continuas. Al mismo tiempo, se ocupan de las diferentes situaciones políticas que afectan los
problemas generales LGBT +, así como las relaciones de sus laicos con el clero y su clero con el Vaticano.
También consideran que su experiencia brinda una oportunidad a los demás miembros de GNRC para
establecer contactos y compartir información y conocimientos.
Latino América y el Caribe: La agenda se rige por los principales problemas políticos regionales. Grupos
conservadores fuertes, especialmente los llamados movimientos contra la ideología de género intentan
hacer retroceder los avances sobre los derechos civiles LGBT + y las expresiones de inclusión de la Iglesia.
Mientras tanto, las Ondas Migratorias dentro del continente han disminuido las condiciones mínimas de
supervivencia para los grupos discriminados históricos, donde los LGBT están al frente.
Norte América: Incluso teniendo algunas de las comunidades católicas LGBT + más antiguas y parroquias
amigas en todo el mundo, deben lidiar con la membresía envejecida y cómo acercarse a las generaciones
más jóvenes. Reconocen la importancia de seguir construyendo una línea activa entre las comunidades
LGBT + y la jerarquía, ya que los enfoques anteriores se pierden fácilmente cada vez que un funcionario
amigable de la Iglesia se jubila o es removido.

El deseo de buenas líneas de comunicación, y alentar a las regiones a ser proactivas en este proceso, es una tarea
continua que GNRC ofrece a nuestros miembros en este espacio. La red seguirá desarrollando la conciencia dentro
y fuera de la comunidad católica LGBT + sobre las diferentes situaciones que enfrentan nuestros hermanos y
hermanas en todo el mundo.
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Insumos y Resultados de la Tercera Asamblea (Chicago: Talleres Temáticos)
A lo largo de dos días, los representantes de nuestros miembros se reunieron en seis diferentes talleres temáticos
para evaluar, discutir y proponer las líneas de acción para la Red durante los próximos tres años. Cada grupo
estuvo compuesto por 7 u 8 individuos, los cuales partieron con ejercicios de motivación y presentación, la cual
fue seguida de una oración de inicio. Luego el moderador del taller se refirió brevemente a los objetivos
particulares de y la agenda de los siguientes dos días. Queremos agradecer a cada Moderador por su motivación,
compromiso y creatividad para liderar cada tema y coordinar el envío de los documentos de retroalimentación
que fueron solicitados posterior a la Asamblea.
En esta sección, revisaremos los resultados de cada taller en términos de las propuestas más relevantes que
ayudarán a guiar la GNRC en el desarrollo de su plan estratégico.

Misión (Moderador: James Alison)
▪

▪

▪

Mantener las líneas de comunicación internas de GNRC activas más allá de las Asambleas. La ventaja
de conocer a personas de todo el mundo es que podemos aproximarnos personalmente para colaborar o
pensar las cosas detenidamente. Se debe desarrollar el contacto personal mediante reuniones físicas o
medios electrónicos. La disponibilidad y mecanismos de consulta y / o colaboración se debe dar como
colegas que trabajan juntos (no en términos de “expertos”).
Representación completa del espectro LGBTIQ+. El mostrar la experiencia vital como gay, lesbiana o
transexual es algo que debemos crear en nuestra red y compartir a través de nuestras múltiples
plataformas de GNRC. Solo entonces podemos comenzar a trabajar en como cambiar la Iglesia en
general. Esta es una necesidad urgente. Además, discutimos la creación de estrategias útiles que abran
oportunidades para participar en el apoyo a Católicos LGBTIQ+.
Hacer de Orgullosos y Proféticos más que una declaración de Asamblea. En el Cristianismo, lo sagrado
es donde se vive el amor porque se encuentra en todas partes, a veces incluso dentro de la Iglesia
institucional, pero nunca donde gobiernan los códigos de puritanismo. El propósito de ser valiente no es
para hacer que la cobardía parezca una tontería, sino para crear una situación en la que la cobardía ya no
importe.

Visibilidad (Moderadora: Eva Callueng)
▪

▪

▪

La importancia de la Visibilidad de GNRC como la mayor voz unificada de Católicos Arcoíris. Nuestra
Iglesia trabaja a nivel global, pero está centralizada en el Vaticano, por lo que se necesita una voz
unificada más allá de los esfuerzos locales que nuestras comunidades pueden hacer entre los laicos y el
clero. Juntos somos más fuertes, especialmente en un contexto de colaboración. La Constitución y el
nacimiento de nuestros grupos son un ejemplo de cómo funciona GNRC, como un antecedente para
aquellos grupos Católicos LGBT+ que trabajan encubiertos o dudan en reunirse mensualmente.
La manera en que mostramos GNRC debe ser un ejemplo de su amplia diversidad. Nuestra diversidad
se proyecta a todos, por lo que nos alejamos de la perspectiva imperante de hombres / blancos/ gais que
prevalece entre las ONGs LGBT+. También tenemos la oportunidad de compartir nuestros diferentes
carismas como Iglesia y contextos regionales. Ambos puntos nos ayudan a comprender que nuestras
comunidades locales obedecen a una historia y un contexto local, pero existen herramientas especiales y
mejores prácticas que también podrían ser compartidas y contribuidas al resto.
La historia, experiencia y conocimiento de nuestros grupos son nuestros mejores activos. Necesitamos
reconocer los diferentes enfoques del fenómeno Católico LGBT+. En esto, es crítica la transcripción /
traducción a diferentes idiomas de nuestros contenidos para mejorar la accesibilidad. Así, los
testimonios locales pueden permitir reconocer los problemas comunes y las situaciones específicas que
enfrentan los católicos LGBT+. Mientras tanto, debemos lidiar con las amenazas a las que se enfrentan
los grupos más experimentados, con membresías de edad avanzada, y los nuevos, llenos de personas
más jóvenes.
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▪

La necesidad de un Plan de Medios estratégico. Necesitamos establecer nuestro Plan de Medios de una
manera más estratégica, teniendo en cuenta la claridad de nuestro público objetivo (el Vaticano, el clero
general, los laicos y otros LGBT +), el contenido del mensaje / idioma (preparar posiciones y
declaraciones oficiales antes de posibles controversias y discusiones ), las herramientas (comunicados de
prensa, sitio web, redes sociales, campañas digitales, folleto) y un calendario de implementación (El
Calendario Católico Anual y eventos excepcionales como los sínodos y los lanzamientos de documentos
del Vaticano).

Expansión (Moderador: Robert Shine)
▪

▪

▪

▪

▪

GNRC funciona positivamente como un punto de encuentro global para dar rostro frente a la jerarquía
global. Aun así, el cambio viene desde las bases en una red democratizada que practica la
subsidiariedad. La divulgación y el apoyo a las bases es, por lo tanto, un componente central de
cualquier estrategia de GNRC. Una fuerte presencia global requiere fuertes grupos locales, nacionales y
regionales. A partir de ahora, GNRC necesita aprender más sobre sus bases. Muchos sienten que no se
sabe lo suficiente, pero GNRC debe ser un recurso clave para el fortalecimiento de los grupos miembros.
Explorar la regionalización necesaria dadas las diversas oportunidades/desafíos de los diferentes
contextos. Se necesita una “administración intermedia” de organizadores regionales y nacionales para
(a) identificar grupos católicos existentes, (b) invitarlos a la membresía de GNRC, (c) crear una base de
datos de contactos, incluidos grupos ecuménicos / interreligiosos / seculares, que puedan ayudar a
encontrar más grupos, y (d) sembrar y acompañar a nuevos grupos. El Directorio también debería
considerar las asambleas regionales para aumentar la participación. La dificultad es que GNRC es un
compromiso secundario para la mayoría de los delegados. ¿Podrían los grupos miembros tener una
persona dedicada por completo al apoyo de GNRC?
Desarrollar principios para la operación organizacional. En lugar de estrategias y tácticas universales,
los fundamentos de la Red se pueden adaptar a contextos únicos. Los principios podrían incluir:
comunicación respetuosa y humilde, testimonio personal, un enfoque en las invitaciones personales a la
colaboración, el empleo de materiales de información desarrollados por GNRC, etc. La mayoría de los
miembros de nuestro grupo se enteraron de GNRC de boca en boca. Este enfoque tan personalizado es
difícil de gestionar, por lo que una forma más dirigida de divulgación debe hacerse.
Identificar los beneficios de ser miembros, junto con articular claramente la misión/visión de una
manera más accesible. Ofrecer un paquete en el sitio web con información promocional a la que se
pueda hacer referencia después de hacer las invitaciones individuales. Este material debe incluir videos y
estar en varios idiomas. Los beneficios incluyen ser una red de intercambio de recursos que permita el
trabajo solidario y el aprendizaje recíproco
Influenciar en la formación de sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales. Estos grupos a menudo
están mal preparados en cuanto a temas de género y sexualidad, por lo tanto, hay oportunidades. Un
compromiso regular entre ellos y nuestros grupos miembros podrían llevarlos a vernos como fuente de
recursos de aprendizaje y podrían comenzar / fortalecer a los grupos en su área.

Espiritualidad (Moderador: Argel Tuason)
▪

▪

▪

La importancia de GNRC por medio de su rol Profético. La GNRC trabaja dentro de la Iglesia como fieles
católicos (no como no-católicos), lo que permite una diversidad de voces en la conversación y la
necesidad de escuchar al Espíritu Santo. Esto nos llama a atender los “signos de los tiempos”. La Red
debería funcionar para el cambio teológico (específicamente: repensar nuestra comprensión teológica
del género usando la psicología, sociología, experiencia vital, historia, etc.).
Fortalezas de GNRC incluyendo sus recursos internos y externos. Necesitamos seguir compartiendo
información entre nosotros: espiritual, litúrgica, comunal, social, teológica, etc. También debemos
involucrarnos más profundamente en el diálogo ecuménico. Algunos de nosotros ya lo estamos haciendo
en nuestros pequeños grupos; por lo que podemos compartir esta información en GNRC.
Nuestras Esperanzas para GNRC. Buscar e implementar las mejores prácticas espirituales y litúrgicas.
Una de esas prácticas espirituales es la forma contemplativa de oración llamada Meditación Cristiana.
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▪

Una idea concreta que se ofrece es una posible colaboración de GNRC con la Comunidad Mundial para la
Meditación Cristiana.
Necesitamos ser más conscientes del lenguaje que utilizamos. Practicar e incluir el lenguaje no binario
en oraciones, documentos oficiales, reuniones y conversaciones personales. Es imprescindible alentar a
otros a ser más inclusivos y ser conscientes de la LGBTQ+ – fobia; so solo la homofobia en particular.

Capacidad (Moderador: Michael Brinkschröder)
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Dar soporte a los grupos miembros en sus campañas de recaudación de fondos. Este apoyo se
consideró crucial para que los nuevos grupos locales comenzarán con solicitudes de fondos concursables
para proyectos. Esta buena práctica debería institucionalizarse en el futuro a través de un horario de
oficina regular a través del cual GNRC ofrece consultoría para la redacción de solicitud de subvenciones a
sus grupos miembros y ofrecer asesoramiento organizacional y práctico para los líderes de los grupos de
miembros.
Equipo de Respuesta Rápida para Comunicaciones. Las declaraciones de GNRC sobre la
descriminalización deben estar vinculadas a una contingencia mediática o una campaña, de lo contrario
no va a crear interés. Las declaraciones del Vaticano son una buena oportunidad para que GNRC atraiga
la atención de los Medios. Pero para esto necesitamos un equipo de respuesta rápida que pueda emitir
una declaración en menos de 24 horas.
Entrenamiento en Liderazgo para personas LGBTQ y Mujeres. Dichas capacitaciones de liderazgo son
necesarias para fortalecer la posición de las mujeres y personas BTQ+ en los grupos de católicos arcoíris
en todos los niveles, comenzando con grupos locales, nacionales y regionales, así como globales.
Especialmente las mujeres lesbianas, a menudo, necesitan una lesbiana de referencia para sentirse lo
suficientemente cómodas como para involucrarse. Como ejemplo, una preconferencia de mujeres antes
de la 4ta Asamblea también sería útil y podría ser la conclusión final de los entrenamientos regionales.
Otro formato podría ser un programa de tutoría.
Oficina de la GNRC en Roma. Esta debería ser una prioridad para el próximo Directorio de GNRC.
Permitiría a nuestra organización abogar por la descriminalización y la protección de los derechos
humanos LGBT+ dirigida al Dicasterio y las órdenes religiosas internacionales, así como promover
ejemplos de mejores prácticas del trabajo pastoral arcoíris. También sería un buen lugar para celebrar
conferencias teológicas y trabajar en conjunto con las embajadas de países de apoyo.
Administración Financiera. La GNRC necesita un sistema contable claro. Tan pronto como recibimos más
de una subvención, la administración financiera se vuelve más complicada y hace evidente la necesidad
de un sistema más transparente. La GNRC puede necesitar comprar un programa para ello. El Directorio
puede pedir consejo a sus auditores internos, así como a otros asesores que hayan implementado
sistemas similares. Además, el rol y responsabilidad de la función de contador italiano debe ser revisada
para obtener lo mejor de ella.
Plan Estratégico. La GNRC necesita de un plan estratégico general que incluya todas las áreas para
alcanzar los objetivos (no solo la campaña de despenalización). Esto debe desarrollarse de manera que
asegure la participación de todos los grupos miembros y nuestros aliados.
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La GNRC anuncia su Nuevo Directorio, Codirectores y Jefes de Comités
Estamos felices de anunciar que un nuevo Directorio fue elegido, el 3 de Julio, para el periodo 2019-2021 por
parte de nuestros miembros delegados durante el final de la sesión plenaria de la Tercera Asamblea. Cinco
representantes regionales y dos de la diversidad de género/sexual dirigirán y administrarán desde ahora los
diferentes proyectos y comités que componen la GNRC.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Región Africa:
Región Asia:
Región Europa:
Región Latinoamérica:
Región Norteamérica:
Diversidad de Género:
Diversidad Sexual:

Dumisani Dube – Holy Trinity Catholic Church (Sudafrica)
Eva Callueng – Rainbow Catholics Philippines (Filipinas)
Michael Brinkschröeder – HuK (Alemanía)
Carolina Cuarenta – Red Católica Arcoiris (México)
Marianne Duddy-Burke – DignityUSA (USA)
Ruby Almeida – Quest (Inglaterra)
Christopher Vella – Drachma Drachma LGBT (Malta)

Reconocemos el incremento de la participación femenina en el Directorio elegido, lo
cual consideramos un fruto Orgulloso y Profético de nuestra Tercera Asamblea.
Llamamos ahora a que nuestros miembros de la GNRC mantengan el alto compromiso
mostrado durante los talleres de trabajo, discusiones y elecciones en Chicago.
Luego, el pasado 27 de Julio, e Nuevo Directorio sostuvo su primera reunión virtual vía
Skype para la designación interna de los Co-directores y los Jefes de Comités.
▪
▪
▪
▪

Co-directores:
Ruby Almeida and Christopher Vella
Secretaria:
Marianne Duddy-Burke
Comunicaciones: Carolina Cuarenta
Tesoreria:
Dumisani Dube

La representación Legal de la GNRC será asumida por Christopher Vella.
El nuevo Directorio aprecia profundamente los logros y el trabajo continuo de los miembros previos del Directorio
– Andrea Rubera (Cammini di Speranza – Italia), Fernando González (Padis+ – Chile), Ryan Kollano (Upper Rift
Minorite – Kenia), Francis De Bernardo (New Ways Ministry – USA), Joseanne Peregin (Drachma Parents Group –
Malta) y Benjamin Oh (Acceptance Sydney – Australia) – quienes ayudarán al nuevo Directorio durante el proceso
de transición.
Queremos agradecer nuevamente a DignitUSA por su contribución e implementación de la Tercera Asamblea en
Chicago y el compromiso de todos los miembros delegados de la GNRC presentes en el encuentro. Nuestro
trabajo por la justicia e inclusión de las personas LGBTQI en la Iglesia Católica continuará más que nunca de una
forma Orgullosa y Profética.
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Discursos de los Invitados
Contamos con la presencia de dos teólogos – Mary E. Hunt y Miguel H Diaz – quienes nos presentaron
interesantes temas relacionados a ser Orgullosos y Proféticos. Luego, en el 50° Aniversario de DignityUSA,
realizaron presentaciones adicionales junto a Bryan N. Massingale en un panel de teólogos.

De izquierda a derecha: Mary E. Hunt, Miguel H. Diaz and Bryan N. Massingale

Mary E. Hunt
Mary es una teóloga feminista de los Estados Unidos que es cofundadora y codirectora de la Alianza de Mujeres
para la Teología, Ética y Rituales (WATER por su sigla en inglés) en Silver Spring, Maryland, U.S.A. Ella es una activa
Católica en el movimiento de mujeres-iglesia, además expone y escribe sobre teología y ética con especial
atención en los temas de justicia social.
▪
▪
▪

ORGULLOSOS Y PROFÉTICOS – Una reflexión Arcoíris (Tercera Asamblea)
‘Y la verdad los hará libres’: El Regalo de Dignity para el Mundo (Actividad Conjunta con DignityUSA)
Comentarios del Panel de Teólogos (Panel de Teólogos)

Miguel H. Diaz
Miguel es un teólogo de los Estados Unidos, diplomático y comentarista que sirvió como Embajador ante la Santa
Sede. Él fue nominado por el Presidente Barack Obama y confirmado por el Senado el 5 de agosto del 2009. Es
considerando como el primer Embajador Hispano de U.S.A acreditado ante la Santa Sede.
▪
▪

La Solidaridad Profética de Jesús con los Forasteros (Tercera Asamblea)
El Misterio de Dios, la Dignidad Humana y la Sexualidad (Panel de Teólogos)

Bryan N. Massingale
Bryan es un sacerdote de la Arquidiócesis de Milwaukee. Él recibió su Doctorado en teología moral de la Academia
Alphonsianum en Roma. Su aproximación a la ética social se enfoca en el impacto de la fe religiosa en su dualidad
como un potencial instrumento de injusticia social y un catalizador de transformación social.

▪

El Desafío de la Idolatría para el Ministerio LGBTI (Panel de Teólogos)
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Álbum Oficial de la Asamblea
Revisen las imágenes del trabajo hecho en Chicago, junto con los momentos y lugares donde entramos en
comunión por medio de la oración y la celebración de la bendición de estar reunidos. Podrán ser testigos también
de como contamos con tiempo para conocer la ciudad, su Centro LGBT y pasar buenos momentos mientras
compartíamos antes, durante y después de la agenda de trabajo.

▪

▪

▪
▪

Oraciones y Ceremonias: Todos nuestros hermanos y hermanas contribuyeron con sus dones únicos para
dar una amplia y diversa representación cultural durante las oraciones matutinas, liturgias y otros
momentos simbólicos.
Trabajo de la Asamblea: A lo largo de las Preconferencias, Talleres Temáticos y la Asamblea
Extraordinaria, la GNRC tuvo cuatro días de intenso trabajo que unieron, comprometieron y
fortalecieron nuestra organización.
Gira y Recreación en Chicago: A pesar de la lluvia, nuestros asistentes se unieron a las festividades
locales del Dia del Orgullo con la comunidad de Chicago, mostrando la diversidad de nuestra Red.
Haciendo Amigos y Recuerdos: Fuera de la agenda oficial, los representantes y delegados de la GNRC
tuvieron tiempo de conocerse unos a otros, por lo que nuevas amistades nacieron y que esperamos
continúen hasta nuestra próxima Asamblea.

Foto Oficial de la Tercera Asamblea
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Un encuentro Resumido en Números (Retroalimentación Parte I)
Nuestro último encuentro en Chicago fue una asombrosa y memorable ocasión para todos quien estuvimos allí.
Aquí hay algunos datos útiles de nuestras tres Asambleas que demuestran que tan representativa han sido de la
amplitud de nuestra red, y el espectro Católico LGBT+ en general.

*Los Grupos presentes en la reunión de la GNRC del 2015 representan sólo aquellos que posteriormente se
convirtieron en miembros de la GNRC en 2017 o posteriormente.

Puntos Destacados
▪

▪

▪
▪

Oraciones y Ceremonias: Todos nuestros hermanos y hermanas contribuyeron con sus dones únicos para
dar una amplia y diversa representación cultural durante las oraciones matutinas, liturgias y otros
momentos simbólicos.
Trabajo de la Asamblea: A lo largo de las Preconferencias, Talleres Temáticos y la Asamblea
Extraordinaria, la GNRC tuvo cuatro días de intenso trabajo que unieron, comprometieron y
fortalecieron nuestra organización.
Gira y Recreación en Chicago: A pesar de la lluvia, nuestros asistentes se unieron a las festividades
locales del Dia del Orgullo con la comunidad de Chicago, mostrando la diversidad de nuestra Red.
Haciendo Amigos y Recuerdos: Fuera de la agenda oficial, los representantes y delegados de la GNRC
tuvieron tiempo de conocerse unos a otros, por lo que nuevas amistades nacieron y que esperamos
continúen hasta nuestra próxima Asamblea.

Estas estadísticas demuestran la necesidad en la GNRC de seguir creciendo por medio de una mayor presencia de
las mujeres, una mayor representación y visibilidad de nuestros hermanos y hermanas BT+, un acercamiento y
entendimiento más considerado de como las demandas de VISA afectan negativamente la asistencia de nuestros
miembros de África. Estos temas estarán dentro de las prioridades a tener en cuenta para los anfitriones de
nuestra próxima Asamblea, junto con las consideraciones necesarias para el agendamiento apropiado respecto al
calendario general de actividades LGBT+.
Desde un ángulo más positivo, la Asamblea recibió comentarios muy positivos sobre el empoderamiento
femenino – a pesar de que las mujeres fueron una minoría estadística. Ellas mostraron un alto nivel de liderazgo y
visibilidad durante los talleres temáticos y las actividades generales, además cuatro de los nuevos siete miembros
elegidos del Directorio son mujeres.
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Impresiones Orgullosas y Proféticas (Retroalimentación Parte II)
Más de cincuenta personas de todo el mundo se reunieron en Chicago para celebrar la Tercera Asamblea de la
Red Global de Católicos Arcoíris. Aquí puedes leer las impresiones afirmativas y positivas de sus asistentes, porque
el trabajo realizado nos sigue inspirando para continuar la misión de la GNRC.
“Coincidiendo con la conferencia del 50 aniversario de DignityUSA y el 50 aniversario de
Stonewall, la Tercera Asamblea fue una experiencia muy poderosa e inspiradora que
nunca olvidaré. Sé que conducirá a relaciones y cooperación más fuertes dentro de GNRC,
y una mayor efectividad para GNRC como voz global y defensor de los católicos LGBTQI”.
Jeffrey Stone, DignityUSA

“Conocer a otros defensores católicos del arcoíris de todo el mundo durante la Asamblea
de GNRC fue inspirador. Saber que hay otros como yo me da fuerza y coraje para
continuar la lucha por la inclusión y la justicia. Aunque hemos regresado a nuestros
respectivos países, sus espíritus siempre estarán cerca de mi corazón”. Miel Feria,
Rainbow Catholics Philipines – Filipinas

“Cada vez que GNRC se reúne en una asamblea, uno siente que el Espíritu de Dios nos
inspira a todos a anunciar el Evangelio de Jesús al mundo, especialmente a las personas
LGBTI + que aún no son completamente entendidas y aceptadas por la Iglesia”. Lula
Ramirez, Grupo de Açao Pastoral de Sao Paulo – Brasil

“Celebro la simultaneidad del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall y el 50
aniversario de DignityUSA: cuando un compromiso honesto por los derechos civiles y una
profunda reflexión sobre la fe y la homosexualidad van de la mano, toda la sociedad gana
una ventaja”. Luca Galli, Cammini di Speranza – Italia

“La tercera asamblea fue otra oportunidad para que nos reuniéramos en persona,
aprendiéramos más sobre el progreso de GNRC y para elegir una nueva directiva, así
como compartir ideas sobre cómo progresivamente funcionará la red”. Joanita Ssenfuka,
FARUG – Uganda

“Aprecié mucho conocerlos a ustedes y a otros de fuera de América del Norte. Para mí, fue
como estar de vuelta en 1965-1970, experimentar un fuerte sentido de comunidad y
comunión en la Eucaristía. También disfruté de las presentaciones hechas por los tres
invitados tanto en el centro de retiro Cenacle como en el hotel el último día”. Frank
Testing, Dignity Canada Dignité – Canadá

“La asamblea fue increíble en términos de su fondo y en su enfoque acogedor para todos
con áreas temáticas relevantes e inspiradoras. Fue muy bien presentada y enfocada, con
los anfitriones organizadores haciendo un trabajo fantástico permitiendo que todo
funcionara. Gracias nuevamente por todo su gran trabajo y el del comité”. Paolo Alacqua,
Acceptance Sydney – Australia
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“Los grupos de trabajo, que nos proporcionaron resultados notables durante los duros
días de trabajo, nos hicieron comprender que nuestra mayor diferencia es solo la
distancia, pero nuestras similitudes son más y nos hacen más fuertes. Fue un trabajo
guiado por Dios, para ayudar e invitarnos a actuar. No solo haciendo lo que está escrito,
sino yendo más allá”. Maritza Fuenzalida, Pastoral de la Diversidad Sexual – Chile

“Realmente disfruté la conferencia, ya que fue una fuente de inspiración y una
oportunidad para fortalecer de alguna manera mi convicción de que la defensa católica
LGBT tiene sentido. Me dio un sentido de pertenencia, sabiendo que hay otras personas
que están haciendo el mismo trabajo y tienen una actitud similar. alegrías y luchas “.
Martin Kolenic, Gay Christian Eslovaquia – Eslovaquia

“Esta Tercera Asamblea estuvo tan llena de las bendiciones de Dios: me dio más
herramientas sobre cómo coordinar a mi comunidad y me dio más visibilidad de cómo
todas las demás personas en el mundo enfrentan algunos problemas que podemos tener
o tener. En pocas palabras, esta fue una experiencia divina”. Rodrigo Baker, Efeta –
México

“Fue una alegre reunión intercomunitaria, con la reunión de nuevas caras y nombres, así
como el trabajo que se está desplegando en cada país. Estoy convencido de que GNRC
pronto alcanzará un ritmo más rápido y todos veremos cómo llegamos a nuestros sueños
comunes y compartidos para la transformación de la Iglesia”. Luis González, CRISMHOM
– España

“La experiencia en Chicago fue muy enriquecedora. El espacio para conocer las realidades en diferentes países e
intercambiar experiencias que facilitan nuestra vida diaria en las comunidades locales, hizo posible renovar
nuestra fe en nuestro difícil viaje. Lo que más me fortaleció fue la comprensión de que no estamos solos, somos
muchos en todo el mundo y queremos que los mismos sueños sean una parte integral de nuestra iglesia”. Isabella
Tymburiba, Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT – Brasil
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Nuestra Gratitud y Reconocimiento
Nos gustaría agradecer a todos aquellos que hicieron posible nuestra Asamblea, especialmente a nuestros
anfitriones DignityUSA y nuestro patrocinador the Arcus Foundation. Debemos también expresar nuestra gratitud
a Las Hermanas del Cenaculo, quienes nos recibieron cálidamente en the Retreat and Conference Center – al igual
que a todo el equipo de the Center on Halsted – Centro LGBT de Chicago donde celebramos nuestra cena de
cierre gracias a la contribución de Daniel Bender, Human Rights Campaign, Dignity USA, The Legacy Project y
Stoli Vodka.

Una mención especial va dirigida a nuestros expositores principales, los teólogos Mary Hunt, Miguel Diaz y Bryan
Massingale, tambien a Petrus Russ nuestro delegado musical a cargo y líder de oración, a nuestros fotógrafos
Deborah Winarski y Leakey Licky por las maravillosas imágenes capturadas a través de sus cámaras. Sabemos que
estamos omitiendo muchos nombres que nos ayudaron y apoyaron – antes, durante y después del término de la
Tercera Asamblea. Muchos de ustedes hicieron de esta una experiencia inolvidable y una ocasión para seguir
creciendo y construyendo el hogar que es nuestra GNRC. Nuestro amor, abrazos y saludos van a todos ustedes.
Les deseamos un Feliz 2020 a todos los miembros, aliados y amigos de la GNRC. Esperamos que las bendiciones
del Espíritu Santo alcancen a todas nuestras comunidades LGBT+ Católicas / Cristianas alrededor del mundo.
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