
 
 
 

 
 
 

Miembros de Courage y EnCourage en Yucatán 
empiezan el año en oración 

 
 

Yucatán, México- «Fue una experiencia maravillosa pues tuve la oportunidad de ofrecer el 

sacramento de la confesión y dar orientación espiritual entendiendo lo que realmente viven los 

padres de familia y las personas con atracción al mismo sexo (AMS)», compartió el padre José 

Manuel Romero, capellán de la Arquidiócesis de Yucatán (Mérida) al concluir el primer retiro con 

miembros de Courage y EnCourage de esa zona que se realizó el 4 y 5 de enero. 

 

El P. Romero, es el nuevo capellán asignado por el arzobispo local, quien estuvo a cargo de 

dirigir estos días de oración y formación acompañado y ayudado por miembros de Courage y 

EnCourage.  Las jornadas se iniciaron con la Santa Misa en la que se encomendaron a Dios los 

frutos de esta actividad al inicio de un nuevo año. «Fue una oportunidad de transmitir el amor de 

Dios confiado a sus hijos más amados», señaló el capellán de Courage. 



 
 

 

La dinámica de ambos días consistió en ver juntos el 

contenido de la serie de DVDs «Invitados a un amor 

valiente» (Invited to Courageous Love), producida por 

Courage Internacional.  Los participantes habían leído 

previamente un material formativo y después de ver 

cada video, se reunieron en grupos pequeños para 

dialogar y responderse a preguntas que tenían entre 

ellos. Los temas que desarrollaron a lo largo de los dos días fueron los que se ofrecen en esta 

serie: La buena noticia sobre el amor casto; el sexo y la sexualidad en el diseño divino; qué nos 

dicen las ciencias médicas y sociales; la homosexualidad y la familia; y proveer un cuidado 

pastoral auténtico. 

 

El segundo día también hubo una presentación a 

cargo de miembros de Courage, titulada «Las Cinco 

metas y los Doce pasos: en qué consisten y cómo 

ponerlos en práctica».   Bajo la misma dinámica del 

primer día se dividieron en grupos para dialogar y 

contestar preguntas. Un grupo fue de padres de 

familia de EnCourage y otros dos de Courage; uno de 

mujeres y otro de hombres.  Posteriormente, se realizó una reunión entre todos los participantes, 

en la que compartieron sus comentarios y conclusiones grupales. Una de las conclusiones fue 

hacer lo posible por participar en las actividades nacionales de Courage Latino y, ya fuera del 

país, en actividades de Courage Internacional; también se propusieron invitar a personas que 

estén un poco aisladas del apostolado y se plantearon promover -y si es posible iniciar- el 

apostolado en otras diócesis, movimientos, parroquias, etc. 

 

Al final de los dos días, se concluyeron las jornadas con la celebración de la Santa Misa.  

Leandro, uno de los miembros de Courage, dijo que el retiro «fue una oportunidad de empezar 

el año con el pie derecho. A veces, pasando Navidad, descuido mi vida espiritual por las 

preocupaciones de inicio de año y el retiro me recordó que, poniendo a Dios en el centro de mi 



 
vida, vivo con alegría.  Por otro lado, Moni, miembro de EnCourage compartió que «el retiro 

significó para mí, un acompañamiento, una oportunidad para aprender y la esperanza de que es 

posible cambiar mi actitud ante una situación que está fuera de mis manos y que Dios nunca nos 

abandona». Uno de los organizadores del retiro de formación señaló, «pedimos a Dios, Nuestro 

Señor, que el retiro haya sido ocasión para fortalecernos a todos y que nos permita extender los 

apostolados conforme a Su voluntad». 


