INVITADOS A UN AMOR VALIENTE
LA IGLESIA CATÓLICA Y LA HOMOSEXUALIDAD
SERIE DE VIDEOS CATEQUÉTICOS
Esta serie de cinco videos ofrece un profundo estudio sobre la homosexualidad
desde varias perspectivas, incluyendo el testimonio de hombres y mujeres con atracción al mismo sexo (AMS)
que buscan y abrazan una vida de castidad.
Cada uno de los programas de 30 minutos desarrolla la sabiduría del Magisterio de la Iglesia Católica
y de las Sagradas Escrituras. La serie está disponible en formato DVD en inglés y con subtítulos en español;
incluye una guía de estudio y temas de discusión.

PROGRAMA 1: LA BUENA NUEVA DEL AMOR CASTO
Siete miembros de Courage comparten sus historias personales y la
«realidad que viven» al experimentar atracción hacia el mismo sexo
y cómo descubrieron y abrazaron la libertad interior de vivir la
castidad, una virtud que se impregna en todos los aspectos de la
vida; el gozo de una vida transformada.
PROGRAMA 2: EL SEXO Y LA SEXUALIDAD EN EL DESIGNO DIVINO
“¿Para qué sirve el sexo?” Esta simple pregunta –que muchas veces enfrenta respuestas
conflictivas– es explorada y desarrollada a la luz de la antropología de la persona
humana y la Ley Natural. También se ofrece una mirada a la identidad sexual y la
complementariedad.
PROGRAMA 3: QUÉ NOS DICEN LAS HUMANIDADES Y LAS CIENCIAS MÉDICAS
El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el «origen psíquico» de la homosexualidad
«permanece en gran medida inexplicado» (CCC 2357). Al mismo tiempo, una buena
comprensión de las humanidades y las ciencias médicas conectada a la homosexualidad
puede ayudar a resolver algunas dificultades.
PROGRAMA 4: LA HOMOSEXUALIDAD Y LA FAMILIA
Para una hija, un hijo o un ser querido, el «salir» y decir que es «lesbiana» o «gay»
puede cambiar su vida significativamente. Los miembros de EnCourage —grupo de
apoyo espiritual para padres de familia, familiares y amigos— comparten sus historias
y experiencias sobre cómo mantener intactas tanto su fe como las relaciones humanas
con sus seres queridos.
PROGRAMA 5: UN CUIDADO PASTORAL AUTÉNTICO
Todos, empezando por el sacerdote en el confesionario hasta el católico en la última banca
de la Iglesia, estamos llamados a comprender, preocuparnos y amar a todo hombre y
mujer que experimente atracciones hacia el mismo sexo. Este programa ayuda a ofrecer
caminos auténticos hacia la verdad y la compasión, incluyendo la fuerza y el apoyo que se
entrega en los grupos del apostolado Courage.
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