
 
 

 
 

Courage Internacional realizó 
Conferencia Online para religiosos y laicos 

 
«Un gran servicio a la Iglesia» 

 
 
El pasado sábado 22 de febrero, Courage Internacional en español realizó su segunda 

conferencia online titulada: ¿Qué enseña la Iglesia sobre la homosexualidad? Courage: 

un camino de santidad para personas con atracción al mismo sexo (AMS), dirigida a 

religiosos y laicos.  

 

La conferencia contó con la presencia de panelistas expertos en el tema: el P. Víctor de 

Luna, capellán de Courage en Italia; Andrés C., coordinador y miembro de Courage en 

la Arquidiócesis de Chihuahua, México, y una madre de familia de EnCourage México.   

 

 

 



 
 

Durante el evento, el P. de Luna presentó el tema: «Guía para una acogida pastoral y 

fraterna a personas que experimentan AMS», en el que explicó las enseñanzas de la 

Iglesia en torno al tema y ofreció pautas sobre cómo vivir la compasión y acogida en la 

verdad y caridad del Evangelio.  Tanto Andrés como la madre miembro de EnCourage, 

compartieron sus valiosos testimonios.  Tras sus intervenciones, los tres panelistas 

respondieron a las numerosas preguntas de la audiencia. 

 

«El interés de los participantes, fue evidente no solo en el hecho de que estuvieron 

presentes durante las tres horas y media que duró la conferencia, sino también por el 

tipo de preguntas que realizaron, las cuales mostraron un deseo real de aprender sobre 

el tema y de acoger a nuestros hermanos con AMS», señaló Rossana Goñi, coordinadora 

de Courage Internacional en español y añadió que «Esta respuesta de los participantes 

nos llena de esperanza, pues significa que la Iglesia le abre los brazos a nuestros 

hermanos que experimentan AMS; los recibe con inmenso amor y les guía hacia 

Jesucristo, Camino, Verdad y Vida». 

 

Al concluir la conferencia, una de las participantes compartió: «Me pareció una 

oportunidad muy buena para aprender sobre un tema tan actual y frente al cual hay 

mucha confusión. Valioso tener tres perspectivas sobre el mismo tema y desde la fe 

católica. Vale la pena seguir ofreciendo este tipo de eventos para profundizar más, no 

solo desde el punto de vista formativo, sino desde el testimonial, pues a mí me dejó claro 

que Courage se trata de un camino hacia la santidad. ¡Dios bendiga el apostolado 

de Courage! 

 
 
 
 


