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Amistad: Renovación al centro de la próxima conferencia de Courage International 
 
12 de Marzo del 2019 (Trumbull, CT).- «Amistad valiente: Inspirando esperanza y renovación», 
es el tema de la próxima Conferencia Internacional Anual Courage para hombres y mujeres que 
experimentan atracción hacia el mismo sexo (AMS), y para familiares de quienes se identifican 
como LGTB. 
 
La reunión de este año se llevará a cabo en la Universidad Saint Mary of the Lake (también 
conocida como el Seminario Mundelein) en Mundelein, IL, EE.UU. del 18 al 21 de julio del 2019. 
 
La conferencia principal será precedida por un «día de estudio pastoral» el 17 de julio, para 
sacerdotes, diáconos y religiosos que deseen recibir formación sobre cómo servir a personas que 
experimentan AMS. 
 
Avera Maria Santo, miembro de Courage y reconocida bloguera para jóvenes adultos, así como 
los presentadores de The Catholic Man Show, Adam Minihan and David Niles, forman parte de 
los exponentes del evento de este año. 
 
El P. Michael Gaitley, MIC, director de evangelización de los Padres Marianos de la Inmaculada 
Concepción en Stockbridge, Massachusetts, también dará una presentación. 
 
Otros conferencistas confirmados son Mary Rice Hasson, directora del Foro de Mujeres Católicas 
y miembro de la mesa directiva de Courage International; Kelsey Skoch, directora regional de 
FOCUS para la promoción en parroquias; Mark Houck, cofundador y presidente de The King’s 
Men, y David Prosen, miembro y autor de Courage. 
 
Los asistentes a la conferencia tendrán la oportunidad de escuchar charlas sobre diferentes 
temas, incluyendo el ministerio pastoral, psicología y sobre cómo comprender a familiares y seres 
queridos que experimentan AMS. 
 
El evento incluirá misa diaria, una noche de Adoración Eucarística y la oportunidad de recibir el 
sacramento de la Reconciliación.  La conferencia será en inglés y se ofrecerán traducciones 
simultáneas al español de las ponencias centrales. 
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Información adicional y nuevas actualizaciones estarán disponibles en la página del evento: 
www.couragerc.org/event/annualconference2019/    
 
 
NOTAS PARA LOS EDITORES: 
Contexto de Courage y EnCourage International  
 
Courage International, Inc. es un apostolado de la Iglesia católica que ofrece apoyo a personas 
que experimentan AMS que han decidido vivir en castidad. Este apostolado fue fundado por el 
P. John Harvey, OSFS, por orden del Cardenal Terence Cooke. La primera reunión de un capítulo 
de Courage se realizó en la ciudad de Nueva York en 1980 y este grupo inicial fue quien 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 desde 
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 pública clerical de fieles diocesana 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 estos 
seres queridos con compasión y comprensión. El grupo se formó por primera vez en 1987, 
conformado por familias en busca de orientación para apoyar a sus seres queridos que 
experimentan AMS. En 1992, este grupo adoptó el nombre EnCourage. Actualmente, cuentan 
con más de setenta y cinco capítulos en los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Australia, 
Italia, Singapur y el Reino Unido.  
 
Para más información, por favor visite nuestro sitio web: www.couragerc.org/espanol 
 
Para estar al día con las noticias de Courage International, Inc., sígannos en nuestras redes 
sociales: 
 
Twitter: @RCCourage 
 
Facebook: @CourageEnCourageRC 
 
Instagram: @courage_international 
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