
 

 

 

 

   
 

 

 

Visita apostólica a Centroamérica y el Caribe 

 

La esperanza abre camino en tierras guatemaltecas 

 

«Para mí, la visita del equipo de Courage significó 

vivir la meta de la fraternidad, sentirme acompañado 

por personas que dan su vida por este apostolado. 

Su visita refuerza en nosotros el deseo de seguir 

avanzando en este proceso, en el que vivimos el 

abrazo fraterno de nuestra Iglesia Católica que nos 

acoge con amor», compartió un miembro de 

Courage en Guatemala después de la visita que 

realizaran el P. Philip Bochanski, director ejecutivo 

de Courage Internacional y Rossana Goñi-Cuba, 

coordinadora de Courage en español, el pasado 

mes de febrero. 

El motivo de la visita fue responder a una invitación que se hizo al P. Bochanski y 

compartir un peregrinar que se inició en tierras guatemaltecas hace dos años en el mes 



 

 

 

 

   
 

de enero, cuando un equipo similar de Courage viajó y ofreció conferencias de formación 

a sacerdotes y laicos. 

«Ha sido muy edificante ver cómo solo después de aquel viaje en el 2018, la Iglesia en 

Guatemala se ha esforzado por promover e iniciar el apostolado Courage. Lo vimos 

reflejado en la disponibilidad generosa de contar ya con cuatro sacerdotes capellanes y 

cerca de 40 miembros entre Courage y EnCourage», compartió Rossana Goñi. 

El P. Bochanski conoció a los capellanes y tuvo diálogos con ellos. En la Arquidiócesis 

de Guatemala están el P. Luis Corral, capellán del capítulo de Courage para hombres; el 

P. Rolando Echevarría, capellán del capítulo de Courage para mujeres; y el P. Juan 

Carlos Andújar, capellán de EnCourage. También la Diócesis de Escuintla cuenta con un 

capellán, el P. Tito Muralles. Por ser un apostolado que recién se inicia en este país, la 

visita de Courage Internacional fue necesaria, el P. Luis señaló: «La visita fue muy 

positiva, fue providencial. Se aclararon dudas con los capellanes y con los miembros de 

Courage y EnCourage, y la convivencia con ustedes entusiasmó a todos. Damos por 

todo ello gracias a Dios». 

El último día se realizó por primera vez un encuentro entre todos los miembros de 

Courage y EnCourage y se respiró un ambiente de fraternidad, humildad y libertad en 

medio de testimonios, diálogo, un delicioso almuerzo y la acogida de los guatemaltecos. 

En este encuentro también se tuvo la bendición de contar con la asistencia de algunos 

miembros de Courage del país vecino, El Salvador. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

La alegría contagiosa de la Iglesia en República Dominicana 

 

La siguiente parada del viaje fue la 

Arquidiócesis de Santo Domingo en 

República Dominicana. Además del P. 

Bochanski y Rossana, se unió al equipo de 

Courage Internacional, Juan, un miembro 

de Courage Latino México, desde hace 

más de 10 años. 

La dinámica en este país caribeño fue un 

poco diferente. A partir de las diferentes conferencias que se ofrecieron, se aprovechó 

para lanzar oficialmente el capítulo de Courage en esta arquidiócesis y presentar a su 

capellán el P. Robert Brisman. «La experiencia fue de mucho provecho para los 

asistentes, ya que manifestaban su satisfacción por este paso que nuestra Iglesia 

arquidiocesana ha dado en acompañar en el camino espiritual a estos hijos de Dios y 

hermanos nuestros con atracción al mismo sexo (AMS), para que vivan su fe, amor, 

misericordia y pertenencia a la Iglesia», señaló el P. Brisman. 

Se ofrecieron varias charlas dirigidas a sacerdotes y diáconos permanentes, a 

seminaristas, a personas de vida consagrada, agentes de pastoral, psicólogos y 

educadores. «Sobre aquellos días en los que pudimos conocer un poco más de la Iglesia 

en Santo Domingo, solo puedo decir que hay una alegría y una fuerza particular que 

transmiten nuestros hermanos en la fe en aquellas tierras caribeñas que es contagiosa 

y renovadora», señaló Rossana y añadió que «confiamos que ese espíritu de los 

dominicanos, así como sus anhelos por evangelizar, logrará que poco a poco personas 

que experimentan AMS se acerquen y reciban el abrazo compasivo y amoroso de la 

Iglesia a través del apostolado Courage que ya se lanzó en esas tierras». 



 

 

 

 

   
 

El equipo de Courage Latino tuvo también un diálogo con Monseñor Faustino Burgos 

Brisman, obispo auxiliar de Santo Domingo; y con Monseñor Víctor Masalles, obispo de 

Baní, respectivamente. 

Para más información sobre los capítulos de Courage en Guatemala y República 

Dominicana, visite: https://bit.ly/2VvwHtz 
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