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El apostolado Courage publica versión actualizada en línea de manual en español 

Trumbull, Connecticut.- En el marco de las celebraciones del cuadragésimo aniversario del apostolado 

Courage Internacional, la oficina de Courage publicó hoy, día en el que se reunió el primer grupo de Courage 

en Nueva York en 1980, la versión actualizada en línea del Manual para capellanes de Courage y EnCourage 

en español.  Este manual ofrece herramientas espirituales y pastorales a los sacerdotes que sirven en este 

apostolado como capellanes y a todas aquellas personas interesadas en servir a quienes experimentan 

atracción al mismo sexo (AMS), así como a sus familiares. 

 

«La idea de compartir este nuevo manual con todos los sacerdotes y laicos agentes de pastoral, es ofrecerles 

una idea clara sobre cómo nuestro apostolado presenta las enseñanzas de la Iglesia con compasión, caridad 

y verdad», señaló el padre Bochanski, director ejecutivo de Courage Internacional. «Creemos que el manual 

será útil no solo para los capellanes de Courage o EnCourage, sino también para otros sacerdotes que quizá 

aún no se sienten preparados para tener un diálogo con alguien que experimenta AMS y que se acerca 

buscando ayuda pastoral, pues tienen temor de decir algo equivocado al no saber qué tipo de ayuda 

necesita la persona en cuestión» añadió.  

 

Esta versión renovada del manual está arraigada en la visión espiritual del fundador de Courage, el padre 

John Harvey OSFS, y fundamentada en las Cinco metas establecidas por él y los primeros miembros del 

apostolado. «La importancia de las metas yace en el hecho de que surgieron directamente de las 

necesidades y deseos de nuestra generación fundacional», enfatizó el padre Bochanski y añadió que 

«ofrecer y divulgar este manual para su estudio y uso pastoral es la manera perfecta de celebrar el legado 

de nuestros fundadores. Parte de ese legado es el gran número de hispanohablantes, miembros de Courage 

y EnCourage, alrededor del mundo, que día a día se esfuerzan por llevar una vida de virtud y alcanzar la 

santidad, teniendo como programa de vida las Cinco metas», señaló.  

 

El director de Courage agregó que «en una sociedad en la que las interrogantes sobre la sexualidad y la 

identidad se vuelven cada día más apremiantes y exigen respuestas, Courage Internacional cuenta con los 

recursos pastorales y espirituales para responder a esas preguntas ofreciendo un sólido testimonio basado 
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en la Sagrada Escritura y en las auténticas enseñanzas la Iglesia. El nuevo manual es precisamente uno de 

estos recursos». 

 

El Manual para capellanes de Courage y EnCourage presenta una breve historia del apostolado y define cada 

una de las Cinco metas de Courage (castidad, oración, hermandad, apoyo y buen ejemplo) y EnCourage 

(oración y dedicación, formación, caridad, unidad y testimonio),  que conforman el programa de vida de 

los miembros del apostolado. Además, el manual ofrece una serie de pautas importantes sobre cómo 

establecer y dirigir capítulos de Courage y/o EnCourage en las diócesis y cómo darlos a conocer. El manual 

cuenta también con un apéndice con recursos sobre identidad sexual y discordancia de género, así como 

con documentos del Magisterio de la Iglesia sobre la atención pastoral dirigida a personas con AMS, tales 

como la Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, y el documento de la Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos, Ministerio a las personas con inclinación homosexual: Directrices para la atención pastoral, entre 

otros.   

 

### 

 
NOTAS PARA LOS EDITORES:     

Contexto de Courage International y EnCourage 

 

Courage International, Inc. es un apostolado de la Iglesia Católica que ofrece apoyo y acompañamiento a personas que 

experimentan atracción al mismo sexo (AMS) y que han decidido llevar una vida casta conforme a las enseñanzas de la 

Iglesia. Este apostolado fue fundado por el P. John Harvey, OSFS, a petición explícita del Cardenal Terence Cooke. El 

primer capítulo de Courage se reunió por primera vez en la ciudad de Nueva York en 1980 y fue precisamente este primer 

grupo el que desarrolló las Cinco metas de Courage: castidad, oración y dedicación, hermandad, apoyo, buen 

ejemplo/testimonio. El P. Harvey fue sucedido como director ejecutivo por el P. Paul Check, quien sirvió en el cargo del 

2008-2016. El P. Check fue luego sucedido por el P. Philip Bochanski en enero del 2017. En la actualidad, Courage cuenta 

con más de 150 capítulos en dieciocho países. Courage y EnCourage recibieron estatus canónico en la Iglesia Católica Romana 

como una asociación clerical diocesana pública de fieles el 28 de noviembre del 2016. 

 
EnCourage es un apostolado derivado de Courage que ofrece apoyo a familiares y amigos de personas que se identifican 

como LGBT, y tiene como finalidad enseñar cómo aproximarse a sus seres queridos con compasión y comprensión. El 

grupo se formó por primera vez en 1987, conformado por familiares en busca de orientación para apoyar a sus seres 

queridos que experimentan AMS. En 1992, este grupo adoptó el nombre EnCourage. En la actualidad, este apostolado cuenta 

con más de setenta y cinco capítulos en los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Australia, Italia, Singapur y el Reino 

Unido.  
 

Para más información, visite nuestro sitio web: www.couragerc.org/espanol  o escríbanos a: oficina@couragerc.org 

 

Para estar al día sobre los últimos eventos y noticias del apostolado Courage International, Inc., síganos en nuestras redes 

sociales: 

Facebook: @CourageInternacional 

Instagram: @courage_internacional 
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