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«Realmente quiero motivar a todas las
familias a involucrarse en el apostolado de
EnCourage para que sus temores se disipen

con la ayuda, el buen ejemplo y el
compromiso entusiasta de otras familias».

Fieles a las enseñanzas de la Iglesia
Católica, los miembros de EnCourage
se apoyan entre sí a través del diálogo,
la oración, la amistad y el sacrificio.

EnCourage da testimonio fiel de la
doctrina católica sobre moral sexual,
a la vez que reconoce y atiende las
necesidades de sus miembros con
caridad y compasión.

Apoyo, caridad y
verdad

«Vivir esta experiencia me ha llevado
a vivir la virtud de la esperanza»

Afiliado a Courage Internacional

Contáctenos:

Madre miembro de EnCourage

Monseñor Charles J. Chaput,  EE.UU.

Imagen de portada: Santa Mónica y San Agustín por Ary Scheffer 



1. Crecer espiritualmente a través de 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.

2. Obtener un entendimiento más
profundo de las necesidades,
dificultades, y retos que experimentan
los hombres y las mujeres con
atracciones al mismo sexo (AMS).

3. Establecer y mantener una relación
sana y honesta con los seres queridos
que experimentan AMS.

4. Ayudar a otros familiares y amigos a
acercarse con compasión y verdad, y a
no rechazar a sus seres queridos que
experimentan AMS.

5. Dar testimonio, a nuestros seres
queridos, con nuestras propias vidas, de
que la plenitud se encuentra en
Jesucristo, a través de Su Cuerpo, la
Iglesia.

EnCourage es un apostolado de la
Iglesia Católica, afiliado a Courage
Internacional. Este apostolado consiste
en grupos de apoyo y acompañamiento
espiritual para familiares, cónyuges y
amigos de hombres y mujeres que
experimentan atracciones hacia el
mismo sexo (AMS).

Los miembros de EnCourage, dirigidos
por un sacerdote, trabajan para llegar a
comprender a sus seres queridos con
AMS y acercarse a ellos con verdad,
caridad y compasión, sabiendo que es
posible expresarles su amor, a pesar de
no siempre apoyar sus actos y
decisiones. Además de profundizar en
su relación con Cristo a través de la
dirección espiritual, los miembros de
EnCourage encuentran el apoyo y la
amistad de los demás miembros, lo que
les ayuda a recordar que no están solos
en este camino.

La identidad de las personas no se
determina por sus atracciones
sexuales, sino por su dignidad como
hijos e hijas de Dios y su relación con
Jesucristo, en la fe, la esperanza y el
amor. 

Jesucristo es el único Señor, Dios y
Salvador; solo Él puede salvar a
nuestros hijos, cónyuges, parientes y
amigos. Nosotros, humildemente,
cooperamos con su gracia.

No somos responsables de las
decisiones y actos de nuestros hijos,
cónyuges, parientes o amigos adultos
que han optado por llevar una vida
homosexual activa, pero sí podemos
animarlos a vivir en castidad y pureza.

Los miembros de
EnCourage creemos que:

Las 5 metas de
EnCourage 

¿Qué es EnCourage?


