
 
 

¡Todo para la Gloria de Dios! 
Testimonios de algunos participantes de la 

Conferencia anual internacional Courage & EnCourage 2020 

 
 

«¡Hola!  Como Dios siempre saca bien del mal, la pandemia nos brindó la 

oportunidad de participar en la Conferencia anual. Hubiera sido casi 

imposible hacerlo de otra manera.  Nos sirvió para fortalecer nuestro 

entendimiento de las Cinco metas y profundizar en ellas, pero los talleres 

con el sacerdote que los condujo y el intercambio de dudas, respuestas y 

opiniones, al menos para mí fue de lo más provechoso.  Me encantó 

también el intercambio de puntos de vista entre los papás de EnCourage y los chicos de Courage.  
 

Dios nos permita encontrarnos de nuevo en otra actividad de este tipo.  Muchas gracias a los 

organizadores pues sabemos lo complicado y trabajoso que fue explorar estos terrenos basados 

en plataformas tecnológicas. Lo hicieron de maravilla. ¡Que Dios Nuestro Señor les bendiga!» 

Julio - EnCourage, Mérida, Yucatán, México 

__________________________________________________________ 

 

 

«En medio de todo este tiempo difícil de pandemia, el Señor nos ha 

regalado un oasis con la Conferencia Courage & EnCourage, este año de 

forma especial en el contexto de la celebración de su 40 aniversario. Sin 

duda, fue de gran bendición poder participar de forma virtual, permitiendo 

así la interacción con personas de tantos países durante los foros. 
 

Me gustaría destacar muy brevemente dos de las charlas que tuvieron gran relevancia para mí. La 

primera por parte del padre Sean Kilcawley, en la cual se hacía referencia al encuentro de Jesús 

con Natanael  (Jn 1, 48), en donde hermosamente se nos recordaba como el Señor conoce todo 

de nosotros, sabe bajo de cual “higuera” hemos estado y sale a nuestro encuentro.  



 

La segunda charla a la que quiero hacer referencia es la reflexión por parte del padre Glenn 

Sudano. Fue una invitación a vivir una vida integra, como el ideal de cualquier cristiano. Al 

escuchar al padre, pensaba en cómo las metas que Courage nos propone se complementan y la 

interiorización y crecimiento en ellas nos ayudan en la búsqueda de esa vida íntegra. 

  

Pidamos a Dios la sabiduría para discernir en tomar las mejores decisiones en nuestra vida. 

También, pidámosle para que Courage siga creciendo con más capellanes que fortalezcan el 

acompañamiento en los distintos capítulos alrededor del mundo. Será una hermosa oportunidad 

volvernos a encontrar virtualmente el 26 de setiembre en la Misa con motivo de los 40 años. 

¡Bendiciones para todos!» —Daniel – Courage, Costa Rica 

____________________________________________________ 

 

«Saludos desde el capítulo Courage Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Doy 

gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad, por llamarme a la 

existencia y por la vida de cada integrante de Courage.  Quisiera compartir 

como me llenó esta Conferencia internacional.  Pero, antes me gustaría 

mencionar que días previos tenía resistencia hacia el mismo, además que 

llevaba días en los que no estaba bien.    

 

En esas circunstancias entré a la plataforma de Zoom. Y al oír a los ponentes claramente noté que 

mi vida estaba muy desordenada, admití́ inmediatamente que todo andaba no por buen camino. 

Pero la luz más grande llegó cuando compartimos con nuestros hermanos de Courage, ¡en ese 

momento entendí! “Me cayó el 20”, no estamos solos, esta es mi familia, siento que puedo 

expresar el amor que Dios tiene para mí. Bueno y lo demás fue por la gracia de Dios. ¡Gracias 

por leerme!  Dios les conceda su gracia». 

Miembro hombre de Courage – Chiapas, México 

_____________________________________________________ 

 

«La Conferencia me sirvió para que reafirmara algo que ya sé, pero que 

viene muy bien recordarlo: soy hijo de Dios. Él me amó aún antes de mi 

existencia, cuando solo era una imagen de ese ser humano que podía crear. 

Y, por su infinito amor, en un momento determinado, decidió crearme y 

que comenzara a existir en la historia. Luego de crearme, me sigue 

amando infinitamente, aún con la herida de mi AMS. Y, cada vez, 

descubro con más fuerza que, como Dios tiene la capacidad de transformarlo todo, si estoy unido 

a Él, luchando por vivir la virtud de la castidad y todas las demás virtudes sobrenaturales y 

humanas, Él puede transformar esa herida en un don, un carisma, y, desde esa realidad, poder 



ayudar a mis hermanos, acompañándolos, apoyándolos, entendiéndolos, para que, de esa manera 

no se sientan solos. Y esa entrega desinteresada, termina ayudándome a mí, no sintiendo mi herida 

como una carga». —Oscar S. – Courage Buenos Aires, Argentina 

____________________________________________________ 

 

 

«En la actualidad se alienta al ser humano a vivir de manera desenfrenada. 

Por lo mismo es de vital importancia tener espacios donde compartir con 

personas que desean vivir de acuerdo al plan original de Dios, 

entregándole lo mejor de sí mismos. 

Participar en la Conferencia anual ha sido una gran oportunidad de 

nutrirnos de temas que para nosotros son tan importantes y que en ningún 

otro lugar podemos tratar de manera tan abierta y profesional. El haber escuchado a los 

expositores hablar de las metas de Courage/EnCourage nos alienta a retomar los principios de la 

Iglesia Católica y a reflexionar.  Participar con los compañeros que abren su corazón nos anima 

a perseverar en la oración, el amor, la compasión, el perdón, el acogimiento, la caridad.  

 

Muchas gracias a todos los involucrados por este magnífico webinar, fue como estar ahí 

presentes. Nuestro reconocimiento y admiración por su entrega a este apostolado». 

Padres de familia - EnCourage Aguascalientes, México 

_____________________________________________________ 

 

 

«La participación de España, como invitada, a través de mi testimonio 

personal que pude ofrecer la tarde del día 25 de julio, día de Santiago 

Apóstol, Patrón de España y justo el año en el que se inicia esta pastoral por 

primera vez en nuestro país, han sido la muestra de la acogida que Courage 

está teniendo  al recibir a personas tan necesitadas de esta propuesta de 

libertad, no condicionada a ninguna, sino que desde la libertad del individuo 

que ejerce este movimiento de búsqueda desde el principio de su FE en la Iglesia Católica busca 

ayuda para poder interpretar mejor y conocer humanamente mejor el porqué de sus dudas y sobre 

todo de sus tristezas. Todo este caminar, movidos por la humanidad  de  Cristo vivo y resucitado 

queriendo hacer un camino personalísimo de su libertad religiosa; encuentran acogida, paz, 

libertad y conocimientos verdaderos para poder abrazar sus circunstancias en  un lugar concreto 

en el mundo, en Courage. 
 

Sin duda, el congreso ha representado vivamente la hermandad de esta VERDAD EXISTENTE 

de muchos, donde impacta, la fuerza de nuestra decisión firme, para seguir a Cristo según SU 

propuesta para cada uno de nosotros en una compañía concreta que nos hace crecer y vivir todas 

las circunstancias de un modo muy verdadero. 
 

Las Cinco metas y los doce pasos son una unidad NO especulativa, es una unidad de vivencia 

espiritual y humana de primer orden, que parte desde la presencia victoriosa de Cristo donde se 

nos propone atravesar la herida, desde la propuesta de castidad, entrega de nuestras vidas a Cristo, 



espíritu de fraternidad, amistades verdaderas y Eucaristía; sostén de los 12 pasos como revisión 

personal del camino que se nos propone.  Un abrazo en Cristo y María». 

Pablo - Courage Toledo, España 

_______________________________________________________ 

 

«Agradezco a Dios por permitirme vivir la Conferencia anual Courage y 

EnCourage. El participar de manera virtual fue excelente, considero que, 

si no la hubieran ofrecido de esta forma, habría sido difícil participar. La 

logística, los conferencistas, la cercanía de los organizadores, fue 

fundamental para considerarme parte de esta Conferencia anual. 
 

Cada conferencia que nos ofrecieron reforzó mi proceso para reafirmar mi identidad como hija 

de Dios; me ayudó a reconocer que Dios me creó y soy de Él, y no puede haber dos dioses en mi 

vida, sólo Dios Trinitario debe habitar en mí. Para no romper mi relación con Dios, debo evitar 

el pecado; e indudablemente vivir y aplicar cada día las Cinco metas de Courage fortalecerá mi 

relación con Dios y con mis hermanos.  
 

Los testimonios y la dirección espiritual que nos ofrecieron en los grupos pequeños me ayudaron 

a reconocer y agradecer que estamos acompañados por una gran familia espiritual de Courage y 

EnCourage. Que Dios bendiga abundantemente a cada organizador y participante, y que María 

nuestra Madre nos siga acompañando y cuidando».  

Miembro mujer de Courage – México 

_________________________________________________________ 

 

 

«Me llevo varias enseñanzas de esta conferencia que refuerzan en mí el 

anhelo por vivir las Metas de Courage:  

1)  Buscar amar intensamente a Dios por sobre todo; pedirle un corazón 

templado, confiado en Él; verlo como un Dios amigo y así poder vivir la 

castidad. 2)  No descuidar la oración y la lectura de la Biblia. 

3)  Compartir mis batallas ganadas y perdidas, porque pueden ser de 

edificación para otros. 4)  Buscar y dar apoyo, animándonos mutuamente, levantándonos, sin caer 

en la tentación de desesperarnos, táctica muy poderosa del enemigo, recurriendo a los 

compañeros, pero sobre todo a Jesús que llama a los cansados y agobiados.  Buscar amistades 

castas con varones con y sin AMS que me puedan ayudar a sanar mis heridas. 5) Tratar de dar un 

buen testimonio, no solo encontrando la perla preciosa del Reino de los Cielos, sino descubriendo 

mis dones y talentos, poniéndolos al servicio de Dios y de los demás». 

Estuardo – Courage Guatemala, Guatemala. 

___________________________________________________________ 

 

 



«Ante todo mi agradecimiento, hacer la conferencia a distancia fue un gran 

apoyo para todos los que estamos en Latinoamérica. Fue un evento muy 

enriquecedor con excelentes ponentes, de cada uno aprendí algo 

importante para llevar a mi vida, además de compartir con otros hermanos 

de diferentes partes del mundo, aunque sea virtualmente. 

Me quedo con ideas concretas para vivir este año: 

1) Tener la certeza de que nuestra identidad está en ser Hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, 

actuar de acuerdo a esa dignidad. 

2) La amistad con Jesús nos lleva a ser otro Cristo para los demás. 

3) Tener una vida espiritual ordenada, para que la luz de Dios ilumine cada rincón de nuestra 

alma y podamos cada día aprender a amar más. 

4) Meditando el salmo 23 (por consejo del padre Richard Samour) me pregunto: ¿De qué manera 

el Señor me ha acompañado en este caminar? No puedo dar más que gracias a Dios por haberme 

tomado siempre de su mano y pedirle que me enseñe a amar, escuchar y animar a mi hijo con 

AMS». —Mamá de EnCourage, México 

______________________________________________________ 

 

«Estoy muy contento y me atrevo a decir que estoy lleno de gozo, porque 

tantos y tantos hermanos hispanoamericanos hemos podido escuchar en 

nuestro idioma, las pláticas de la conferencia de Courage Internacional.  

Yo he tenido la fortuna de estar en dos de manera presencial, pero siempre 

había anhelado que muchos hermanos que hablamos español estuviéramos 

presentes, en tan interesantes ponencias y que después pudiéramos 

compartir su contenido en nuestros capítulos y esta experiencia me alegra también, porque somos 

un solo apostolado, caminando juntos. 
 

Gracias por esta experiencia y estoy seguro de que seguiremos creciendo juntos por este bello 

camino que Dios nos ha dado». —Juan - Courage Ciudad de México, México 

________________________________________________________ 

 

«Indiscutiblemente estamos en una nueva era, el saberme copartícipe de 

un evento realmente internacional, con personas que tienen el deseo de 

tener una mejor familia por causas similares a las de mi familia, me alienta. 

Aunque tengo que admitir que no hay como reflexionar en tu propia lengua 

conceptos profundos. 
 

El evento se centró en disertar en los conceptos de las Cinco metas. Uno de los temas que más 

me dejó inquieto es la tarea de entender con más profundidad el concepto de “castidad” y cómo se 

puede aplicar en las diferentes vocaciones. Es enriquecedor saber que la Iglesia tiene en alto, el 

concepto de la comunidad y la solidaridad entre pares para que los diferentes miembros podamos 

apoyarnos mutuamente para tener la fortaleza de entender y seguir el camino que Jesús de Nazaret 

marcó, camino que nace desde el amor y hacia la plenitud de cada uno de nosotros sin 

excepción». —Horacio - EnCourage Querétaro, México 


