
Acompañando a personas con
atracciones hacia el mismo sexo

en su camino de santidad.

La paternidad espiritual del capellán de
Courage y EnCourage es un beneficio
invaluable para los miembros de los
capítulos locales, quienes encuentran en el
capellán la acogida amorosa y el
acompañamiento pastoral que la Iglesia les
ofrece a sus hijos. En el cuidado paternal del
capellán, los miembros de Courage y
EnCourage logran ver un atisbo del
inmenso amor que el Padre siente por ellos
y la dulzura de la misericordia de su amor.

Paternidad espiritual 

«Para nosotros, sacerdotes, ser padres debe
significar representar al Padre celestial
entre los hombres, adoptándolos como
hijos y dándoles la firmeza que proviene de
la fe en el Padre del Cielo».

—Conferencia Episcopal Española

«Nada se compara con el deleite de ver esta
tierra germinar, florecer y crecer hacia la
santidad: me refiero a estas santas personas,
los miembros de Courage... Es un regalo
maravilloso, una magnificencia ver este
crecimiento que deleita el corazón de todo
sacerdote».

—P. James Lloyd, capellán de Courage
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¿Te interesa ser capellán
de Courage y/o EnCourage

en tu diócesis?

¡Contáctanos, es muy sencillo!

Capellanes
Courage &
EnCourage



Courage es un apostolado de la Iglesia
Católica que brinda apoyo y
acompañamiento espiritual a hombres y
mujeres que experimentan atracciones
hacia el mismo sexo (AMS) quienes,
respondiendo al llamado del Evangelio a la
santidad, han decidido libremente vivir en
castidad conforme a las bellas enseñanzas
de la Iglesia sobre el bien y el plan de Dios
para la persona humana y la sexualidad. En
el apostolado Courage, las personas con
AMS reciben apoyo pastoral a través de
dirección espiritual, oración comunitaria y
una amistad cimentada en Jesucristo.

¿Qué es Courage?

¿Qué es EnCourage?
EnCourage es un apostolado derivado de
Courage que brinda apoyo y
acompañamiento espiritual a padres de
familia, cónyuges, familiares y amigos de
personas que se identifican como LGBTQ.
Los miembros de EnCourage buscan
permanecer fieles a la verdad y las
enseñanzas de la Iglesia y, a la vez,
esforzarse por mantener sus relaciones
familiares intactas a través de la dirección
espiritual, la oración comunitaria el diálogo
y la comunión en Cristo.

A imagen de Jesús el Buen Pastor, el capellán
de Courage y/o EnCourage debe guiar,
proteger y nutrir a las almas confiadas a su
cuidado. Por eso, además de esforzarse, con
la gracia de Dios, por ser un sacerdote según
el Corazón de Cristo, el capellán debe: 

Características del capellán

Mostrar madurez espiritual y
afectiva. 

Tratar las dificultades y
limitaciones de otros con
prudencia, compasión y paciencia. 

Conocer y tener un firme
compromiso con la verdad y las
enseñanzas de la Iglesia Católica. 

Tener experiencia pastoral
sirviendo a personas en las
periferias existenciales de la vida. 

Conocer los desafíos de la vida
familiar. 

Estar dispuesto a acompañar a
personas marcadas por el
sufrimiento y el dolor. 

Tener disponibilidad para dirigir
un capítulo y brindar dirección
espiritual a los miembros. 

Vivir el celibato sacerdotal con
alegría, generosidad y fidelidad, de
manera que sirva como «signo de
contradicción» en un mundo
hipersexualizado, y sea modelo
para quienes se esfuerzan por vivir
la castidad. 

El capellán de Courage
El capellán de Courage y EnCourage ha de
ser siempre un sacerdote (o diácono
permanente) a quien su obispo local le ha
confiado el cuidado pastoral de personas
que experimentan AMS (Courage) y/o de los
padres de familia y familiares de personas
que se identifican como LGBTQ
(EnCourage). Los capítulos o grupos de
Courage y EnCourage se reúnen mínimo
una vez al mes. El capellán es el moderador
del capítulo local y sirve como director
espiritual y punto de contacto entre los
miembros, entre el capítulo y la diócesis, y
entre el capítulo y la oficina de Courage
Internacional. 

Los capellanes de Courage
y EnCourage creen que:

La identidad de las personas no se
determina por sus atracciones sexuales,
sino por su dignidad como hijos e hijas de
Dios y su relación con Jesucristo en la fe,
la esperanza y el amor. 

Las personas con AMS pueden seguir a
Jesucristo conforme a la enseñanza
espiritual y moral católica.

Todos estamos llamados a ser santos.


