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Queridos amigos: 

En la madrugada del primer Viernes Santo, todos los obispos y sacerdotes de la Iglesia 
abandonaron a Cristo. Uno de ellos regresó unas horas más tarde y estuvo con el Señor 
al pie de la cruz.  Los otros, llenos de miedo y vergüenza, se escondieron tras puertas 
cerradas hasta aquella noche del domingo cuando «se presentó Jesús en medio de ellos» 
(Jn. 20, 19).  Quizá esperaban encontrarlo iracundo, pronto a reprocharles su falta de fe 
y su comportamiento vergonzoso.  Sin embargo, por el contrario, los saludó con 
palabras que han hecho eco a través de los siglos en la vida de la Iglesia: 

«La paz esté con ustedes». 

Después, San Juan nos relata que «les mostró las manos y el costado» (v.20), marcados 
con las heridas de su pasión, transformadas ahora en recuerdos eternos de la 
profundidad de su amor. «Jesús les dijo otra vez: “La paz esté con ustedes. Como el 
Padre me envió, también yo los envío”» (v.21).   Habiendo recibido su misericordia y el 
don del Espíritu Santo (v.22), fueron enviados como ministros de misericordia y 
reconciliación (v.23), para proclamar la Buena Nueva de la salvación y la redención a 
través de sus palabras, los sacramentos y el ejemplo de sus vidas. 
 
La crisis por la que está atravesando la Iglesia en estos días, con el descubrimiento de 
numerosos casos de conducta sexual inapropiada y liderazgo deficiente por parte de 
algunos sacerdotes y obispos, puede llevarnos a la desesperanza. Pero una vez más, el 
Señor Resucitado se presenta en medio de nosotros, proclamando la paz e invitándonos 
a esperar y a confiar en su poder de limpiar y purificar la Iglesia, llamando a sus 
sacerdotes y obispos a la conversión, la integridad y la santidad.  Como personas de fe, 
sabemos muy bien que el poder de Dios es capaz de sacar cosas tremendamente buenas 
de situaciones de terrible mal. Les aseguro que es precisamente esto lo que Él está 
haciendo ahora de diferentes maneras, y entre ellas se encuentra el testimonio del 
apostolado de Courage. 



	
	

	
	

Las raíces y detalles de la crisis son complejos y multifacéticos, pero es innegable que la 
homosexualidad ha sido un factor importante.  Como resultado, la enseñanza perenne 
de la Iglesia sobre las atracciones hacia el mismo sexo y los actos homosexuales han 
tomado una mayor relevancia en los debates, tanto en la Iglesia como en el mundo 
secular. Me complace decir que Courage International ha podido unir su voz a estos 
debates, a través de medios escritos y redes sociales, conferencias locales y nacionales y 
en la asesoría a rectores de seminarios, directores de vocaciones, y con obispos tanto en 
Estados Unidos como en el extranjero.  En la medida en que renuevan su compromiso 
de proclamar la verdad con claridad y caridad, más obispos están estableciendo 
capítulos de Courage y EnCourage en sus diócesis.  Este año hemos visto el 
establecimiento de nuevos capítulos en la Arquidiócesis de Washington y las diócesis 
de Orlando y Providence, así como tres nuevos capítulos en Las Filipinas y dos más en 
Brasil. 
 
El capítulo nuevo del cual me siento más orgulloso es un capítulo «virtual», una 
reunión de Courage en línea específicamente para sacerdotes que experimentan 
atracciones hacia el mismo sexo y están comprometidos a vivir su compromiso de 
celibato y castidad con integridad.   El ver cómo estos sacerdotes se ayudan y se dan 
ánimo uno al otro en un espíritu de hermandad y amistad casta, que caracteriza todo 
capítulo de Courage, es una inspiración para mí, así como un desafío para vivir mis 
propios compromisos sacerdotales con mayor fidelidad. Confío que tendrán en sus 
oraciones a estos nuevos miembros de Courage.  

En este tiempo de preparación para reunirnos en nuestra Conferencia Anual de Courage 
y EnCourage en Chicago este próximo mes de julio, tendremos mucho por qué rezar y 
mucho qué celebrar.  La sanación de la Iglesia es un proceso permanente y queda 
mucho por hacer para restablecer la confianza.   Sin embargo, ya estamos viendo la 
misericordia de Dios actuando y si hay algo que nos enseña la Resurrección es que Jesús 
cumple sus promesas y nada lo detendrá hasta salvarnos, sanarnos y restaurarnos.   El 
tema de nuestra conferencia este año es Amistad Valiente: Inspirando Esperanza y 
Renovación.  Espero que tengan la posibilidad de asistir a la conferencia este año para 
reconectarse con viejos amigos, hacer nuevas amistades y orar con nosotros por la 
renovación del apostolado y de la Iglesia.  Adjuntos a esta carta encontrarán los detalles 
sobre la conferencia.  

Su apoyo al apostolado es más vital ahora que nunca.  De la misma manera que crece 
nuestro apostolado alrededor del mundo, crece también la necesidad de contar con un 
mayor número de personal, así como una mayor producción de recursos informativos, 
por ello les pido que consideren, meditándolo en oración, hacer una contribución para 
apoyar nuestra labor.  Cerca de la mitad de nuestro presupuesto anual proviene de 



	
	

	
	

donantes individuales como ustedes y, si contamos con su apoyo, el equipo de la 
Oficina de Courage y yo podremos dedicar nuestro tiempo y energía a enseñar, 
respondiendo a solicitudes de información y ayuda y, sobre todo, a ofrecer un cuidado 
pastoral personal que está en el centro de nuestro apostolado.   Que Dios recompense su 
generosidad con abundantes bendiciones. 

«Negar que el poder de la gracia de Dios permite a las personas con atracciones 
homosexuales vivir castamente», dijo alguna vez el fallecido Cardenal Francis George, 
«es negar, en efecto, que Jesús ha resucitado de la muerte». Pero Cristo ha resucitado en 
verdad, y nos regocijamos por su regreso y por la vida resucitada que comparte con 
nosotros. Courage y EnCourage están haciendo la obra de Dios, y la gracia del Señor 
tendrá efecto en nuestras vidas. Gracias por ser parte de la familia Courage y EnCourage 
y por compartir nuestra misión de servir a la Iglesia y al mundo en Su Nombre. 

 

 

Sinceramente en Cristo, 

 
Padre Philip G. Bochanski  
Director Ejecutivo 

 


