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Courage Internacional da la bienvenida a un nuevo director asociado 

(Trumbull, Conn.)   Courage Internacional tiene el agrado de anunciar el nombramiento de su nuevo 

director asociado, el padre Colin Blatchford, quien se une al apostolado en su 40 aniversario de fundación. 

“Me siento honrado y profundamente conmovido de que se me haya pedido servir en el apostolado de 

Courage como el nuevo director asociado”, dijo el padre Blatchford.  

Previo a recibir su nuevo nombramiento, el padre Blatchford de 36 años había servido como capellán de 

Courage y EnCourage por dos años y medio en su diócesis natal de Knoxville. “Es con gran entusiasmo y 

un sano temor de Dios que espero poder desempeñar este nuevo rol y servir al apostolado, aumentando 

mi conocimiento, comprensión y compasión por aquellos a quienes servimos”, agregó.  

El padre Blatchford se mudará a inicios de septiembre a Connecticut, donde se encuentra la oficina central 

de Courage Internacional. 

“Es una bendición y un privilegio dar la bienvenida al padre Blatchford a las oficinas de Courage” expresó 

el padre Philip Bochanski, Director Ejecutivo de Courage Internacional. El padre Bochanski se unió al 

apostolado como director asociado en el 2015, habiendo servido previamente como capellán en la 

arquidiócesis de Filadelfia por cinco años. Luego de servir junto al padre Paul Check, Director Ejecutivo de 

Courage del 2008 al 2016, el padre Bochanski lo sucedió a inicios del 2017.  

El padre Blatchford permanece incardinado en la Diócesis de Knoxville, sin embargo, debido al 

nombramiento residirá en la diócesis de Bridgeport. 

“El padre Blatchford tiene una gran devoción en compartir nuestra maravillosa fe, y lo hace con un corazón 

muy compasivo”, señaló Monseñor Richard Stika, obispo de la diócesis de Knoxville.  

“Tiene la habilidad de conectar con personas de todas las edades, pero especialmente es empático y 

comprensivo con los jóvenes” compartió Mons. Stika y añadió que “es muy claro que el padre tiene un 

lugar en su corazón para la misión y el ministerio de Courage Internacional”. 
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“Vemos al padre Blatchford como un don recibido para la Diócesis de Knoxville cuando lo ordené hace 

seis años, y es ahora un don que estamos felices de compartir con Courage Internacional” señaló el obispo.  

“Estamos profundamente agradecidos a Mons. Stika de la diócesis de Knoxville por su apoyo a nuestro 

apostolado, así como su generosidad en compartir con nosotros a este gran sacerdote”, añadió el padre 

Bochanski. 

Ordenado como sacerdote en la diócesis de Knoxville en el 2014, el padre Blatchford hizo su licenciatura 

en filosofía en la Universidad Ave Maria en el 2006 y completó sus estudios como seminarista en el 

Seminario Kenrick-Glennon en St. Louise, Missouri.  

 El padre Blatchford comenzará su misión de director asociado de manera oficial el 8 de septiembre del 

2020. 
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NOTAS PARA LOS EDITORES:  

 Contexto de Courage International y EnCourage 

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

experimentan AMS y que han decidido llevar una vida casta. 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 familias 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, por favor visite nuestro sitio web: www.couragerc.org/espanol 

Para estar al día sobre los últimos eventos y noticias del apostolado Courage International, Inc., sígannos 

en nuestras redes sociales: 

Facebook: @CourageInternacional 

Instagram: @courage_internacional 
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