
Guía de Recursos del Video
Vivir nuestro Carisma Marianista: acogiendo a la comunidad LGBTQ+ 
Oración inicial:

Como familia de Dios, nos unimos para hacer realidad el amor incondicional que Dios
tiene para con todos sus hijos por igual. Nos reunimos para escuchar historias de
nuestra comunidad LGBTQ+ y escuchar sus experiencias. Que el Señor guíe nuestro
diálogo para que crezcamos en nuestro entendimiento mutuo, porque es solo
entendiendo nuestra comunidad que se logra la verdadera solidaridad.

Introducción:

La Iniciativa LGBT, un equipo del Colaborativo Marianista de Justicia Social (MSJC),
responde al llamado de la Iglesia a ser acogedora y compasiva ofreciendo atención
pastoral y apoyo espiritual efectivos para las personas católicas LGBTQ+ (lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero, quienes están en discernimineto, y otras identidades) y
sus familias. Fomentamos el diálogo, la educación y el entendimiento entre las
diversas comunidadese instituciones afiliadas a la Familia Marianista. Nuestro
objetivo es acoger a nuestros miembros Marianistas LGBTQ+ en todos los aspectos
de nuestras comunidades. Por medio de nuestro trabajo, esperamos que la Familia
Marianista se convierta en un testimonio profético de la Iglesia y del mundo sobre
cómo acoger y abrazar a las personas LGBTQ+ con sus dones y talentos.

El video “Vivir nuestro Carisma Marianista: Abrazar la comunidad LGBTQ+” es una
colección de historias y perspectivas de personas LGBTQ+, miembros de la familia y
aliados en el mundo Marianista. El propósito de este video es dar a conocer la
presencia y el rol de las personas LGBTQ+ en la Iglesia Católica y en la Familia
Marianista.
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Descubrir nuestro llamado a la inclusión de las personas LGBTQ+
Comprender mejor cómo los católicos LGBTQ + experimentan el llamado de Dios a
permanecer en el Iglesia y en la Familia Marianista
Sensibilizar y valorar la presencia y los dones de las personas LGBTQ+ en la Iglesia y en la
Familia Marianista
Desafiar a la Iglesia y a nuestra Familia Marianista a considerar formas de ser una voz
profética en temas relacionados con la comunidad LGBTQ+

Después de haber visto el video, ¿cuál sería una palabra que resume tu reacción?
Al oír las experiencias de las personas en el video, ¿afectó la forma en que ves a las personas
LGBTQ + en la Iglesia? ¿Si es así, cómo? 
¿Cuál es mi llamado como Marianista con respecto a la inclusión de las personas LGBTQ+? 
En tu papel de profeta, ¿cómo compartirías la enseñanza católica sobre la sexualidad y la
dignidad? 
¿Crees que esto es importante? ¿Cómo soy profético? ¿Cómo estoy llamado a ser profético? 
¿Cómo puede la Iglesia y / o la Familia Marianista acoger a las personas transgénero? (Pensar en
ejemplos específicos.)

Objetivos Del Video:
Como Familia Marianista, esperamos:

La audiencia destinataria es, en primera instancia, la Familia Marianista, pero en última instancia incluye a la
Iglesia en general. 
Nota: Esperamos que muchas personas de la Familia Marianista y de la Iglesia en general tengan la oportunidad de
ver el video y entablar un diálogo con su comunidad. Deseamos participar en el diálogo y en el discernimiento
comunitario con la Iglesia y nuestra Familia Marianista a través del intercambio de historias y experiencias
personales. Creemos que escrucial, al discutir estas enseñanzas, tener en cuenta los hallazgos en la biología, la
antropología y la psicología. Más importante aún, creemos que estamos llamados a ser proféticos sobre la
profundidad del amor de Dios hacia todos, y nuestro llamado a ser testigos que encarnan el amor de Dios hacia las
personas LGBTQ+.

Encuentre el enlace a nuestro video, Vivir nuestro Carisma Marianista: Abrazar la
Comunidad LGBTQ+ aquí: https://youtu.be/_ItQVlyXjd4

Discusión:
Después de ver el video, se invita a entablar un diálogo con su comunidad. Aquí hay algunas
preguntas para considerar:

https://youtu.be/_ItQVlyXjd4
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¿Cómo crees que Jesús, Chaminade, Adele o Marie-Therese serían inclusivos con las personas LGBTQ+
en la Iglesia? 
Da un ejemplo de cómo se ves la justicia social hacia las personas LGBTQ+. 
¿Cómo crees que María, como madre, respondería a una persona LGBTQ+? 
Como cristianos con espiritualidad Marianista, ¿qué acción(es) podríamos comprometernos a tomar
(individualmente o como comunidad) para responder a este problema?**

**Esta pregunta es una llamada a la acción. Se sugiere, independientemente del tiempo de discusión, terminar con
esta pregunta para involucrar a la comunidad en una mentalidad de "avance" o de “ponerse en camino”. Quizás se
puedan anotar estas respuestas en un lugar donde puedan visualizarse y se pueda recordar a los participantes
acerca de sus compromisos.

Oración final: Profetas de un Futuro que no es el Nuestro
 
Ayúdanos, de vez en cuando, a dar un paso atrás y a tener una visión a largo plazo.
El Reino no solo está más allá de nuestros esfuerzos, está incluso más allá de nuestra visión.
Logramos en nuestra vida solo una pequeña fracción del magnífico sueño, que es obra de Dios. Nada
de lo que hacemos está completo, que es una manera de decir que el Reino siempre está más allá de
nosotros.
Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse.
Ninguna oración expresa plenamente nuestra fe.
Ninguna confesión trae perfección.
Ninguna visita pastoral aporta plenitud.
Ningún programa cumple la misión de la Iglesia.
Ningún conjunto de metas y objetivos lo incluye todo.
Esto es lo que somos. Plantamos las semillas que un día crecerán.
Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que encierran una promesa futura.
Sentamos bases que necesitarán desarrollo.
Ofrecemos levadura que produce mucho más allá de nuestras capacidades.
No podemos hacerlo todo, y hay una sensación de liberación al darnos cuenta de eso.
Esto nos permite hacer algo y hacerlo muy bien.
Puede ser incompleto, pero es un comienzo, un paso en el camino, una oportunidad para que la
gracia del Señor entre y haga el resto.
Puede que nunca veamos los resultados finales, pero esa es la diferencia entre el maestro de obras y
el obrero.
Somos trabajadores, no maestros constructores; ministros, no Mesías.
Somos profetas de un futuro que no es nuestro.
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Para obtener información sobre la Iniciativa LGBT del MSJC, así como
información útil yrecursos para continuar esta conversación, envíenos
un correo electrónico a marianistsocialjustice@gmail.com o visite:
https://msjc.net/lgbt-initiative.

Addressing LGBT Issues with Youth: A Resource for Educators

Always Our Children: A Pastoral Message to Parents of Homosexual
Children and Suggestions for Pastoral Ministers

Recurso de la Oración Final: http://www.usccb.org/prayer-and-
worship/prayers-and-devotions/prayers/prophets-of-a-future-not-
our-own.cfm

Recursos adicionales para un mayor diálogo:

Sitios Web:

http://gmail.com/
https://msjc.net/lgbt-initiative
https://static.showit.co/file/A8pNyctRTwWCVHAoY0YLpg/99684/marianist_lgbt_final_-_2-15.pdf
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/homosexuality/always-our-children.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/prophets-of-a-future-not-our-own.cfm

