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Oremos!!!





Esperanza y libertad de la Homosexualidad
"En la sociedad americana se tolera todo excepto a 

aquellos que no lo toleran todo" (Anónimo)



Verdades y Realidades

Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y

semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A

imagen de Dios lo creó: Varón y mujer los creó. Y

Dios los bendijo… Y así fue, Dios vio que todo

cuanto había hecho ERA MUY BUENO.



Verdades y Realidades

“Ésta es la noche en que la columna de fuego

esclareció las tinieblas del pecado. Ésta es la noche

que a todos los que creen en Cristo, por toda la

tierra, los arranca de los vicios del mundo y de la

oscuridad del pecado, los restituye a la gracia y los

agrega a los santos…¿De qué nos serviría haber

nacido si no hubiéramos sido rescatados?
(Fragmento del Pregón Pascual – Vigilia Pascual)



Verdades y Realidades
NADIE NACE CON UNA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL

No existen datos científicos que indiquen una base genética para las 

atracciones del propio sexo.

NADIE ELIGE SENTIR ATRACCIÓN HACIA LOS DE SU 

PROPIO SEXO.

Son el resultado de traumas sin resolver que conducen a una confusión 

de género.

LAS PERSONAS PUEDEN DECIDIR CAMBIAR. 

Nadie ha nacido así.

LO QUE EN UN TIEMPO SE APRENDIÓ PUEDE 

DESAPRENDERSE"

Cuando se curen las heridas y las necesidades insatisfechas se 

cumplan, se experimentará la identificación de género y aparecerá el 

deseo heterosexual.
Dr. Richard Cohen: “Comprender y Sanar la Homosexualidad”



Verdades y Realidades

“La sexualidad es parte de nuestra estructura natural para

desear la gratificación sexual. La humanidad fue creada con

deseos sexuales y es consistente con el plan de Dios para que

participemos en relaciones sexuales abiertas a la procreación

dentro del matrimonio y la complementariedad.

La Atracción hacia el mismo sexo: SSA se refiere a la

atracción emocional, física o sexual (no al comportamiento)

hacia una persona del mismo sexo. La experiencia de SSA

no es la misma para todos. Algunas personas pueden sentirse

totalmente atraídas por el mismo género, mientras que otras

pueden sentirse atraídas por ambos sexos. (Bisexualidad)



Verdades y Realidades

“Acto, inclinación y persona: La diferencia entre actos

homosexuales, inclinación homosexual y la persona que

es homosexual es crucial para hacer una evaluación

moral verdadera y justa de la homosexualidad. Debemos

mantener juntas tres verdades: primero, los actos

homosexuales son objetivamente pecaminosos; En

segundo lugar, la inclinación homosexual es

desordenada, pero no objetivamente pecaminosa.

Tercero, nuestros actos no definen quienes somos.



Verdades y Realidades

No todos los homosexuales son gays".“Gay” es una identidad propia

elegida por algunos homosexuales. La persona identificada con Gay se

identifica a sí mismo con la idea de que el comportamiento

homosexual es tan normal y natural como el comportamiento

heterosexual. (Same Sex Attraction: A Parent’s Guide. “The Gay Deception” – Joseph

Nicholsi, PhD)

De dónde viene / significado de la palabra “El uso moderno de gay

proviene de un término de la “chusma-pueblo” inglesa (XV) entre

vagabundos e itinerantes que significa un niño o un joven que

acompaña a un vagabundo mayor y más experimentado, con la

implicación de favores sexuales que se intercambian por protección

[Dinero] e instrucción." En otras palabras, son "niños/jóvenes

prostitutas".

David Wilton, un investigador independiente en lingüística histórica

¿Existe alguna diferencia entre ser Gay y Homosexual?



Verdades y Realidades
Gay es una identidad ficticia utilizada por un individuo para resolver

problemas emocionales dolorosos. A menudo es un intento sincero

pero siempre equivocado de hacer frente a problemas reales, aunque

trágicamente, negando aspectos significativos de la identidad y la

realidad humanas. Tres aspectos:

1) Problemas no resueltos de la infancia. Esto podría deberse a una

baja auto imagen.

2) Asimilación a la contracultura gay. ¿Qué significa? Que fomentan

este estilo de vida

3) Comunidad / entorno “gay”. El ambiente juega un papel importante

en la vida de los seres humanos.



Conclusiones Finales
LA HOMOSEXUALIDAD ES UN SÍNTOMA

Respuesta defensiva a conflictos actuales.

Reacción frente a traumas infantiles sin resolver.

Tendencia reparadora para dar cumplimiento a necesidades

homo emocionales insatisfechas.

LA HOMOSEXUALIDAD ES UNA CONDICIÓN 

BASADA EN EMOCIONES

Necesidad del amor del progenitor del mismo sexo.

Necesidad de identidad de género.

Temor a la intimidad con alguien del sexo opuesto.

.



Courage Apostolate

Es como te ve Dios y no como 
te miran los demásLo que 

realmente importa.

Quién Dice la Gente

que soy yo?
IDENTIDAD

•¿Cómo sé si estoy 

viviendo bien mi 

vida?

•¿Cuál es el 

propósito de mi 

vida?

•¿Qué significa 

sentirse realizado y 

en paz?



Conclusiones Finales
LA HOMOSEXUALIDAD ES UN DESORDEN DE 

AFECTO HACIA EL MISMO SEXO

Desapego respecto al progenitor del mismo sexo.

Desapego respecto a los compañeros del mismo sexo.

Desapego respecto al mismo cuerpo.

Desapego respecto al propio género.



“Hay Esperanza…”



“Hay Esperanza…”

¿Puede la Atracción al Mismo Sexo Prevenirse?

Si. La terapia clínica actual muestra que hay

esperanza para la prevención, .La identificación

temprana de los niños en riesgo, junto con la

psicoterapia adecuada y el apoyo de los padres, son

factores clave que conducen a la prevención y el

tratamiento exitosos del dolor emocional en estos

niños y adolescentes.
Fr. John Harvey – Founder of Courage Intl.



“Hay Esperanza…”
¿ Si una persona manifiesta atracciones o comportamientos 

hacia el mismo sexo, ¿qué se puede hacer?

Esta persona puede buscar ayuda espritual o sicoloógica si
fuera el caso, con personas que tengan experiencia en el
tratamiento de la atracción por personas del mismo sexo
(SSA). Se pueden identificar las causas específicas de la SSA e
iniciar un programa de tratamiento eficaz, especialmente si
hay un componente espiritual en la terapia, como en el
tratamiento de los trastornos por abuso de sustancias. Las
relaciones más profundas con el Señor como el mejor amigo
de uno, con Dios el Padre como otro padre amoroso y la
devoción a María y a San José son particularmente útiles.
Fr. John Harvey – Founder of Courage Intl.



“Hay Esperanza…”

¿ Qué se Debe hacer o esperar del 
acompañamiento?

El primer objetivo es identificar y trabajar para
resolver el dolor emocional de las relaciones con los
compañeros y / o los padres que ha resultado en
tristeza, soledad, falta de confianza, mala imagen
corporal, falta de aceptación, ira y ansiedad. Un
segundo objetivo es la libertad de vivir castamente
de acuerdo con el estado de vida de uno. Muchas
personas con SSA desarrollan el deseo de casarse y
tener hijos. Otros descubren que están llamados a la
vida célibe.
Fr. John Harvey – Founder of Courage Intl.



“Tú no estás Solo, No Estás Abandonado, 

Ni has sido Rechazado…

No subas esta Montaña solo



“Acompañamiento Espiritual”



“Acompañamiento Espiritual”



“Acompañamiento Espiritual”





Preguntas y Respuestas


