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1. Un sistema de grupos de apoyo basado en las

metas respectivas de Courage.

2. Buen compañerismo en el contexto de un

sentido creciente de comunidad.

3. El desarrollo de una espiritualidad católica

auténtica y sólida.

Los pilares3
de Courage

Courage ofrece apoyo confidencial,
hospitalario e informativo a hombres y
mujeres que experimentan atracción

hacia el mismo sexo  (AMS).

¡Únete a nosotros!

Un camino de santidad para
personas con atracciones

hacia el mismo sexo

«Estoy muy agradecida por la
amistad y el apoyo moral que he

encontrado a través de
Courage. ¿Dónde más podría

encontrar personas que aman al
Señor y las enseñanzas de la

Iglesia, y que también saben lo
que es ser tentado por las

atracciones hacia el mismo
sexo? Courage me ayuda a

seguir luchando por la castidad
con paciencia y esperanza».

 

 -Catherine, miembro de Courage-

"Courage está haciendo

la obra de Dios"
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¿Qué es Courage?

Courage es un grupo de apoyo espiritual. Fue
fundado en 1980 por el Siervo de Dios, Cardenal
Terence Cooke, entonces arzobispo de Nueva York,
con el fin de ayudar a católicos que experimentan
atracciones hacia el mismo sexo (AMS), a vivir una
vida casta conforme a las enseñanzas de la Iglesia
Católica. El padre John Harvey, O.S.F.S.  fue el
director fundador del apostolado.

¿Qué creemos en Courage?

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

• Es posible experimentar AMS y vivir una vida de
castidad y productiva.

• Las personas con AMS pueden desarrollar una
comprensión de sí mismos que se caracterice por
la confianza personal y el auxilio de la gracia,
mientras crecen en su verdadera identidad y
madurez como hombres y mujeres.

• Experimentar atracciones o sentimientos
homosexuales no es pecado en sí mismo. Sin
embargo, los actos homosexuales son inmorales y
no conducen a una vida más profunda en Cristo.

• La dignidad de la persona no depende de sus
atracciones sexuales, sino de su relación con
Jesucristo.

• Por lo general, los deseos homosexuales no son
algo que la persona elige.

• La terapia psicológica puede abordar cuestiones
emocionales subyacentes relacionadas con las
AMS; sin embargo, la terapia no puede garantizar
que las AMS serán eliminadas.

La dignidad y la identidad de las personas cristianas
no están determinadas por sus atracciones
sexuales, sino por su relación con Jesucristo por
medio de la fe, la esperanza y el amor. El hecho de
experimentar AMS no es un pecado. La Iglesia hace
una distinción entre experimentar AMS e
involucrarse en actos con personas del mismo sexo.

Los miembros fundadores de Courage
establecieron estas cinco metas como la base

del apostolado.

1) Castidad:
Vivir vidas castas de acuerdo con las enseñanzas
de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad.

2) Oración y dedicación:
Dedicar enteramente nuestras vidas a Cristo a
través del servicio a los demás, la lectura espiritual,
la oración, la meditación, la dirección espiritual
individual, la asistencia frecuente a Misa y la
recepción frecuente de los sacramentos de la
Reconciliación y la Santa Eucaristía.

3) Hermandad:
Fomentar un espíritu de hermandad en el cual
podamos compartir unos con otros nuestros
pensamientos y experiencias, y así asegurarnos de
que ninguno de nosotros tenga que enfrentar solo
los problemas de la homosexualidad.

4) Apoyo:
Estar conscientes de la verdad que las amistades
castas no solamente son posibles sino necesarias
en una vida cristiana casta; y alentarnos unos a
otros en iniciar y sostener esas amistades.

5) Buen ejemplo/testimonio:
Vivir nuestras vidas de manera que sirvan como
buenos ejemplos y modelos para los demás.

Las metas 
de Courage 
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