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La Red Global de Católicos Arcoíris (GNRC) reúne en un mismo lugar a
grupos y asociaciones en su mayoría católicas que trabajan por el
cuidado pastoral y justicia para personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero, intersexuales, queer y otr@s (LGBTIQ+)sus familias y
aliados.
La red trabaja por la inclusión, dignidad e igualdad de esta
comunidad dentro de la Iglesia Católica Apostólica y Romana así
como en otras Iglesias y con la sociedad.
Para un mejor trabajo pastoral, se divide en 5 grandes regiones:
Latinoamérica, Europa, Asía Pacifico, África y Norte América.

¿Qué es la Global Network
of Rainbow Catholics (GNRC)?

PRIMERA ASAMBLEA. Roma, Italia. 2015
La GNRC nació en Roma, Italia, el 3 de octubre de 2014 por un grupo de Católicos LGBT y líderes aliados quienes se
reunieron en torno a “Los Caminos del Amor”
Después de esta reunión, un grupo de 11 países diferentes, se reunieron para discutir y acordar que trabajaríamos en aras
de establecer una red formal de personas y organizaciones que estuvieran realizando un trabajo similar.
Durante el curso del siguiente año, 2015, los organizadores planearon una Asamblea Fundacional para la GNRC e invitaron a
participantes de todo el mundo. Más de 80 personas de casi 30 países asistieron a la Asamblea inaugural, que se llevó a
cabo entre el 1 y el 4 de octubre de 2015 en Roma.

SEGUNDA ASAMBLEA. Dachau, Alemania. 2017
La Segunda Asamblea de la GNRC se desarrolló del 30 de Noviembre al 3 de Diciembre del 2017 bajo el lema “Atiende a nuestro
Clamor” (Salmo, 17, 1).
Se trabajaron 7 talleres que tenían el objetivo de desarrollar una estrategia para el trabajo futuro de la GNRC: A) Estatutos y
reglamentos internos. B) Trabajo en medios de comunicación a partir de GNRC. C) Preparación de una campaña católica contra la
criminalización y violencia de personas LGBT. D) Respuestas católicas al movimiento anti-ideología de género. E) Estrategias para el
trabajo pastoral con personas LGBT y sus familias. F) Diálogo con líderes católicos.
Durante esta Asamblea más de 90 personas de diferentes grupos LGBT+ católicos provenientes de más de 35 países se reunieron y
oficialmente se adhirieron a la GNRC al firmar el Acta Constituyente de GNRC como Organización Inclusiva registrada bajo la
legislación Italiana desde el 17 de diciembre del 2017.

ANTECEDENTES

TERCERA ASAMBLEA. “Orgullosos y Proféticos”.
Comunidad de acogida: Hermanas del Cenáculo.

Participantes:
• 53 asistentes de los 5 continentes.
• De los 38 Grupos Miembros actuales, al menos 30 pudieron estar presentes en la Tercera
Asamblea.
Agenda:
• Pre-conferencias Regionales.
• Tercera Asamblea de la GNRC.
• Grupos de Trabajo.
• Ceremonias y Celebraciones.
• Elección Directorio.
• Conferencia 50 Años DignityUSA.
Logros de la Asamblea:
• Elección del nuevo directorio.
• Pre-conferencias regionales con planes de trabajo concreto.
• Adquirir conocimiento desde Comunidades con mayor madurez como DignityUSA.
• Reconocer los beneficios del uso de un lenguaje inclusivo, el respeto e inclusión de la
diversidad ampliada, la importancia de la formación de redes.

TERCERA ASAMBLEA

ORGULLOSOS Y PROFÉTICOS

• Capacidad de construcción
• Misión
• Difusión

• Profundización
• Visibilidad
• Derechos Humanos

GRUPOS DE TRABAJO

• Incrementar la presencia y permanencia de mujeres y personas trans en las comunidades.
• Elaborar estrategias de visibilización y posicionamiento ante el ataque de ciertos
grupos conservadores.
• Necesidad del re-planteamiento de una estrategia de medios.
• Potenciar sinergias con otras instancias y dependencias.
• Necesidad de incluir estrategias de acompañamiento específicas
para las necesidades de las Personas Mayores.
• Estrategia para difundir lo que implica ser parte de GNRC a nivel local.
• Divulgación de documentos de la Iglesia que nos permita argumentar
por qué podemos ser católic@s y LGBTIQ+, orgullosos y proféticos.
• Potenciar contactos con la conferencia Episcopal para que se nos conozca y solicitar su apoyo
• Asignar a un(a) representante por país / comunidad
• Involucrar a más miembros de comunidades locales en comisiones específicas.
• Reuniones virtuales ampliadas entre comunidades,
es importante definir periodicidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

GRACIAS

