JORNADA DE ESTUDIO CLERICAL
Reverendo Padre Philip G. Bochanski, Director Ejecutivo, Courage International
El Padre Philip Bochanski, nativo de Filadelfia (Estados Unidos), recibió su Maestría
en Teología del Seminario Saint Charles Borromeo en Overbrook, y fue ordenado
sacerdote de la Arquidiócesis de Filadelfia en 1999. Ha tenido diversas
responsabilidades en parroquias, y en ministerios especiales como profesor de
teología en una escuela secundaria, capellán de monjas de claustro y director
espiritual de seminaristas. A lo largo de su ministerio como sacerdote, el Padre
Bochanski ha sido muy activo en el trabajo de formación en la fe para adultos,
especialmente en la catequesis para adultos conversos. Es un reconocido autor,
ha escrito y editado cuatro libros, cinco series de audio, y numerosos artículos
sobre varios aspectos de la historia de la Iglesia, catequesis y espiritualidad.
El Padre Bochanski sirvió por cinco años como capellán del apostolado de Courage en la Arquidiócesis de
Filadelfia.

¿Qué es Courage y EnCourage?
Courage es un grupo de católicos que experimentan atracciones al mismo sexo (AMS) y están
comprometidos en ayudarse unos a otros a vivir una vida casta marcada por la oración, hermandad y
apoyo mutuo. Nuestros miembros están guiados por sacerdotes capellanes quienes ofrecen
reconciliación y dirección a su vida espiritual.

Juntos se esfuerzan por vivir las Cinco Metas de Courage, que fueron desarrolladas por el primer grupo en
New York en 1980 y ahora guían todas las reuniones y el apostolado: Cinco Metas de Courage
EnCourage fue fundado en 1987 para ofrecer apoyo espiritual a padres, esposos y otros seres queridos de
personas que tienen relaciones homosexuales. En muchos casos los miembros de EnCourage se sienten
divididos entre aceptar a sus seres queridos que experimentan atracciones al mismo sexo y mantenerse
fieles a las enseñanzas de la Iglesia católica en relación a la moralidad de los actos homosexuales.

Bajo la guía de sacerdotes capellanes compasivos y apoyándose unos a otros, los miembros de
EnCourage se esfuerzan por vivir las Cinco Metas de EnCourage.

JORNADA DE ESTUDIO CLERICAL
El Capítulo de Courage Chihuahua tiene el gusto de invitarle a la Jornada de Estudio
Clerical presidida por el Pbro. Philip Bochanski, Director Ejecutivo de Courage
International.
FECHA: Viernes 17 de noviembre de 2017
HORA: 8:30 am – 3:00 pm

LUGAR: Centro Pastoral de la Parroquia San Felipe Apóstol (Calle Estrada Bocanegra s/n Col. San Felipe)
COSTO: Aportación sugerida
INSCRIPCIÓN: Para sacerdotes que residen en USA comunicarse con Rossana
Goñi-Cuba, Coordinadora de Courage-Latino a: Oficina@couragerc.org

Para sacerdotes que residen en México comunicarse con Andrés Castañeda,
Coordinador Capítulo Chihuahua a:
couragecuu@gmail.com
(52 1) 614.153.6985
* * * * * * * *

Si usted también está interesado en participar y tener más detalles del
XI Congreso Latinoamericano de Courage Latino puede comunicarse antes del 30
de Octubre con Andrés Castañeda, Coordinador Capítulo Chihuahua a:
couragecuu@gmail.com
(52 1) 614.153.6985

