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Obispos de México reunidos en Asamblea Plenaria reciben a Courage International
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Algunos representantes de Courage International, Inc., apostolado con personas que experimentan
atracción al mismo sexo, fueron invitados a la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) para presentar y compartir el servicio pastoral que realizan en la Iglesia.
“Como obispo de la Iglesia Católica me siento muy orgulloso del apostolado que está haciendo Courage
para la Iglesia universal”, señaló Monseñor Ramón Castro, Obispo de Cuernavaca, México, quien estuvo
presente en la asamblea. Mons. Castro añadió que “me parece muy importante que con entusiasmo,
ánimo y el Evangelio en la mano iluminen la vida de tantos hermanos y hermanas que necesitan ser
acompañados en este camino”.
Courage fue uno de los cuatro diferentes apostolados que se le presentaron a los obipos reunidos el 2528 de Abril en asamblea en la Casa Lago de Guadalupe en la ciudad de Cuatutitlán, Izcali, estado
Ciudad de México.
“El acompañamiento –que Courage ofrece- es un regalo de la providencia de Dios y ofrece lo que muy
pocos ofrecemos. Es un acompañamiento espiritual y humano para ayudar a hermanos y hermanas en
el camino de santidad y verdadera vivencia de fe”, señaló Mons. Castro y añadió “¡Reciban mi bendición
y adelante que los necesitamos!”
Representando a Courage International estuvieron el P. Philip Bochanski, Director Ejecutivo; el Padre
Don Wainwright, 87 años de edad, Coordinador de Courage-Latino y capellán que inició este apostolado
en México y otros países de América Latina; Rossana Goñi, Coordinadora de Courage-Latino y
Coordinadora de EnCourage; y Andrés C. miembro de Courage del estado de Chihuahua.
“De Dios he aprendido el gran regalo que nos dejó en la Iglesia, pues sé que la Iglesia ha estado aquí en
mi vida a través de Courage”, señaló Andrés a los más de 130 obipos mexicanos. “Tener sentimientos
de atracción al mismo sexo no me alejaba de Dios, sino que es un aguijón en el que la gracia de
Jesucristo me basta, como dice San Pablo. Ahora sé que no estoy solo, que tengo a mis hermanos del
apostolado que me escuchan, apoyan y corrigen; que puedo hablar sin sentirme juzgado y que puedo
encontrar amistades que me ayudan a crecer”, señaló Andrés.
“A la Iglesia le falta mucho para dar a entender la doctrina en la pastoral, pues las dos deben ir siempre
juntas. La Iglesia tiene cerca de 2000 años creciendo y madurando muchos temas difíciles, este tema
también lo sabrán madurar con amor, respeto y en la verdad," señaló el joven miembro de Courage.
Esta reunión de Abril, fue la 103 asamblea plenaria de la CEM, bajo la guia del actual Presidente, el
Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara.
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Courage International, Inc. es un apostolado de la Igleia católica que ofrece ayuda espiritual a personas
que experimentan atracción al mismo sexo que libremente eligen vivir una vida en castidad. Fue fundado
por el Padre John Harvey, OSFS, a pedido del entonces Cardenal Terence Cooke, Arzobispo de New
York. El primer capítulo de Courage se realizó en la ciudad de New York en 1980, y fue este primer grupo
que desarrolló las Cinco Metas de Courage: castidad, oración y dedicación, hermandad, apoyo y buen
ejemplo/testimonio. El Padre Paul Check sucedió al P. Harvey como director ejecutivo desde 2008-20016.
Y desde Enero de 2017 el Director Ejecutivo es el Padre Philip Bochanski. Hoy en día Courage tiene más
de 100 capítulos y sirve a más de 1,500 personas en 14 países. Courage y EnCourage recibieron
aprobación canónica en la Iglesia Católica como una asociación diocesana clerical pública de fieles el 28
de Noviembre de 2016.
EnCourage es un apostolado en unión con Courage que ofrece ayuda a familiares y amigosde personas
con atracción al mismo sexo y enseña como acercarse con verdadersa compasión a sus seres queridos.
El grupo se formó por primera vez en 1987 por familias que buscaban guía y comprensión para apoyar a
sus seres queridos con atracción al mismo sexo. Fue en 1992 que este grupo toma el nombre de
EnCourage. En este momento cuentan con capítulos en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Italia,
Costa Rica e Inglaterra.
Para información adicional visite nuestro sitio web: www.couragerc.org.

