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Conferencia Anual Courage & EnCourage:  

Reflexionando en torno a San José 
 

Trumbull, CT – May 1, 2021 – «San José, modelo de amor valiente» será el tema de reflexión de 

la XXXIV Conferencia Anual Internacional Courage y EnCourage que se realizará por primera 

vez en el Benedictine College, Kansas, EE. UU. del 15 al 18 de julio del 2021. La conferencia 

anual reúne  a miembros de Courage – adultos que experimentan atracciones hacia su mismo 

sexo y desean vivir una vida en castidad – y EnCourage – familiares y amigos de personas que 

experimentan atracciones hacia su mismo sexo o discordancia de identidad de género – así como 

sacerdotes, religiosos y laicos que sirven pastoralmente a esta comunidad. 

 

El tema de la conferencia, que fue inspirado por el inicio del Año de San José, proclamado por el 

Papa Francisco, desarrollará aspectos de la vida del padre adoptivo de Jesús que inspirarán a 

miembros de Courage y EnCourage. «Para los miembros hombres y mujeres de Courage, San 

José es un ejemplo brillante del amor casto, la aceptación total de la voluntad de Dios y la 

perseverancia en la virtud, aunque esto conlleve grandes sacrificios», señaló el padre Philip 

Bochanski, Director Ejecutivo de Courage Intenrnacional.  Y añadió «para nuestros miembros de 

EnCourage, San José es un modelo de paternidad genuina y un recordatorio de que, para seguir el 

plan de Dios, en nosotros y en nuestras familias, lo más importante es estar cerca de y centrados 

en Jesús y María».  

 

Las pláticas centrales serán ofrecidas por el Dr. Greg Bottaro, director del Instituto CatholicPsych 

y autor de Consagración a Jesús a través de San José: una mirada integrada a la Sagrada Familia. 

Otros de los conferencistas son Mary Rice Hasson, directora del Forum de Mujeres Católicas; el 

padre Ricardo Piñeda de los Padres de la Misericordia; y el diácono Patrick Lappert, MD, capellán 

de Courage y cirujano plástico. 

 

La conferencia del 2020 se ofreció totalmente en línea debido a las restricciones de seguridad por 

la pandemia de COVID-19.  Este año, la conferencia de julio será por primera vez presencial y 

virtual, contaremos con un encuentro en Benedictine College y un componente en línea que hará 

posible que miembros del apostolado participen. «El año pasado aprendimos que ofrecer la 

conferencia en línea nos ayuda a llegar a miembros de la familia Courage Internacional alrededor 

del mundo — incluyendo cientos de personas de América Latina, así como miembros de Europa, 

Medio Oriente, Asia y Australia — que, de otra forma, no podrían participar», señaló el padre 

Bochanski.  
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Los participantes de la conferencia recibirán pláticas de diferentes temas como la pastoral, 

espiritualidad, y formas de ayudar a familiares y seres queridos que experimentan atracciones hacia 

su mismo sexo.  El evento incluirá Misa diaria, Adoración Eucarística y el sacramento de la 

Reconciliación. La conferencia será precedida por una “Jornada de estudio para sacerdotes” que 

se realizará el 14 de julio y está dirigida a sacerdotes, diáconos y seminaristas y explicará como 

comprender y presentar las enseñanzas de la Iglesia con claridad y caridad, y como proveer un 

cuidado pastoral auténtico. 

 

Las inscripciones para participar presencialmente en inglés en la Conferencia Anual Internacional 

Courage y EnCourage se abrieron el 1 de mayo y cerrarán el 1 de julio.  Para hispanohablantes la 

conferencia, que se realizará totalmente en línea, abrirá las inscripciones el 20 de junio y las cerrará 

el 5 de julio. Mientras que algunas presentaciones serán en español, otras contarán con 

interpretación simultánea.  Todos los detalles sobre la conferencia en español estarán disponibles 

próximamente en este enlace: https://couragerc.org/conferencia2021 

 

 
 

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 atracción hacia el mismo sexo (AMS) y que voluntariamente 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 18 

países. Courage y EnCourage recibieron estatus canónico en la Iglesia Católica Romana como asociación 

clerical diocesana pública de fieles el 28 de noviembre del 2016. 

 

EnCourage es un apostolado derivado de Courage que brinda apoyo y acompañamiento espiritual a padres 

de familia, cónyuges, familiares y amigos de personas que se identifican como LGBTQ. Los miembros de 

EnCourage buscan permanecer fieles a la verdad y las enseñanzas de la Iglesia y, a la vez, esforzarse por 

mantener sus relaciones familiares intactas a través de la dirección espiritual, la oración comunitaria el 

diálogo y la comunión en Cristo. 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 

https://couragerc.org/conferencia2021
http://www.couragerc.org/espanol

