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1 Introducción 

CRISMHOM (Comunidad de CRIStianas y Cristianos de Madrid HOMsexuales) es una asociación civil 

sin ánimo de lucro y de utilidad pública y un proyecto de comunidad cristiana ecuménica que inició su 

andadura en junio de 2006. Su objetivo era y es hacer posible entre sus miembros la compatibilización 

de su orientación sexual e identidad de género con su vivencia de la fe en Jesucristo. Las personas LGTB 

(Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) creyentes viven en una doble discriminación al comprobar 

cómo su orientación sexual y/o identidad de género tienen que ser silenciadas o negadas si quieren 

participar en la vida de las iglesias cristianas. Al mismo tiempo, en algunas asociaciones de activismo y 

reivindicación de su realidad LGTB el hecho de manifestarse como cristiano puede aún ser recibido con 

recelo o suspicacia cuando no a una abierta hostilidad. 

En CRISMHOM se realiza una labor de acogida de todas las personas que allí se acercan. Existe un 

servicio específico anónimo y confidencial denominado “El Amigo que Escucha” cuya tarea es la 

escucha activa de todas aquellas personas que tienen especiales problemas para hacer compatible su fe y 

su orientación sexual y/o identidad de género. Este servicio actúa en colaboración con otros servicios y 

entidades de la Comunidad de Madrid para satisfacer las demandas de las personas que se acercan y a 

las que por su especificidad no pueda dar respuesta. 

En CRISMHOM celebramos nuestra fe con reuniones de oración todos los jueves del año, con 

celebraciones mensuales de la Eucaristía católica y Cenas del Señor o Liturgias de la Palabra de otras 

confesiones cristianas. Se realizan charlas de formación sobre temática cristiana, LGTB o de crecimiento 

personal. Se fomenta la participación en comisiones y grupos de fe y vida; la convivencia y el crecimiento 

espiritual se fomenta mediante talleres, retiros espirituales, convivencias, cenas y reuniones festivas. En 

CRISMHOM también se trabaja el ecumenismo estableciendo relaciones con otras iglesias cristianas 

inclusivas y colaborando con ellas. 

CRISMHOM desarrolla también una labor de divulgación mediante su página web y su presencia en las 

redes sociales con una labor de denuncia de todas aquellas actitudes dentro de las iglesias que atentan 

contra la dignidad de las personas LGTB. 

CRISMHOM ha creado el Premio Arcoiris CRISMHOM que se convoca anualmente para galardonar a 

aquellas personas o entidades que se hayan destacado por su defensa de la realidad LGTB cristiana. 

CRISMHOM participa todos los años activamente en la Manifestación del Día del Orgullo LGTB. 

CRISMHOM ha sido declarada Entidad de Utilidad Pública de la Comunidad de Madrid en marzo de 

2017. 

Este documento contiene en la sección 2 una carta de presentación a párrocos o consejos de pastoral para 

informar de las actividades que hace CRISMHOM para atender la realidad LGTB cristiana. La sección 

3 contiene el proyecto de evangelización o anuncio de la Buena Noticia. La sección 4 presenta el proyecto 

“El amigo que escucha” de atención presencial y telefónica de personas LGTB cristianas. Las sección 5 

y 6 muestran los grupos de fe y vida para jóvenes y mayores. La sección 7 presenta el grupo CRISMHOM 

familias para atender a padres y madres con hijos LGTB. La sección 8 muestra el proyecto de 

acompañamiento espiritual para personas con problemática LGTB. 

2 Carta de presentación 

Esta sección contiene un modelo de carta de presentación de CRISMHOM destinada a poder ser enviada 

a párrocos o consejos de pastoral en diversas parroquias. 

 

Estimado Sr. Párroco y Consejo Pastoral: 

Nos dirigimos a ustedes para presentar nuestra Asociación CRISMHOM (Cristianas y cristianos de 

Madrid homosexuales, bisexuales, transexuales y heterosexuales) y hacer un ofrecimiento de 

colaboración con ustedes dirigido fundamentalmente a la población LGTB+H (lesbianas, gays, 

transexuales, bisexuales y heterosexuales) que reside en sus parroquias. 
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Nuestra Asociación nació el 3 de junio de 2006 animada por el impulso del Espíritu Santo. Somos una 

comunidad cristiana ecuménica e inclusiva formada por personas creyentes y con diversidad en su 

orientación sexual e identidad de género. El carisma fundacional y que hemos ido desarrollando y 

actualizando en estos 11 años de andadura es la evangelización del colectivo lgtb y la atención pastoral 

y espiritual a las personas que se acercan a nuestra comunidad. Hay muchas causas por las que las 

personas LGTB han permanecido alejadas de las iglesias e incluso de la fe; por ello, nuestra intención 

evangelizadora es la reconciliación entre la fe y la orientación sexual e identidad de género y la 

normalización e integración de la dimensión espiritual sin culpabilidades ni desajustes en la personalidad. 

Para desarrollar esta labor de evangelización contamos con los siguientes medios: 

• Atención personalizada a personas con inquietud cristiana que quieren integrar su fe y 

orientación sexual e identidad de género. Esta labor la realizamos a través del servicio de 

atención "El Amigo que Escucha"1 (ver sección 3), atendido por voluntarios de forma 

presencial, telefónica o telemática. 

• Oración comunitaria semanal ecuménica (los jueves)2. 

• Celebraciones litúrgicas (pueden ser eucaristías católicas, celebraciones de la palabra 

ecuménicas3 o celebraciones de otras confesiones cristianas). 

• Grupo de personalización de la fe y de meditación de la escritura (basado en la metodología del 

franciscano Javier Garrido). 

• Charlas de formación sobre temática cristiana y LGTB4. Existe un registro de todas las charlas 

de formación impartidas disponible para quien lo pueda necesitar5. 

• Grupo de jóvenes (ver sección 5)6. 

• Grupo de CRISMHOM familias (ver sección 7)7. 

• Acompañamiento spiritual (ver sección 8)8. 

• Convivencias, retiros y actividades lúdicas. 

• Testimonios y charlas en parroquias o grupos que quieran conocer nuestra realidad y cómo 

vivimos nuestra fe. 

Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos y preservan el anonimato y la confidencialidad que 

las personas que se acercan puedan demandar. 

Creemos que nadie puede quedar al margen de la labor evangelizadora de las iglesias, y por tanto, 

nosotros nos sentimos parte de ellas y colaboradores en esta misión. Somos conscientes que es una misión 

complicada y que tiene sus peculiaridades, y por ello creemos que podemos ser una buena ayuda para 

ustedes pues la acogida y ayuda a personas LGTB requiere de conocimientos y experiencia vital que 

quizás ustedes no tienen o no poseen medios para una ayuda eficaz. 

                                                           

1 Para más información ver el enlace: http://www.crismhom.com/?q=content/amigo-que-escucha. 

2 Para más información sobre cómo son estas oraciones viendo algunos ejemplos, puede consultar el siguiente enlace: 

http://www.crismhom.com/?q=content/2017-1. 

3 Para ver un ejemplo reciente, puedes pulsar el enlace que se muestra a continuación: 

http://www.crismhom.com/?q=content/celebraci%C3%B3n-ecum%C3%A9nica-de-la-palabra-reconciliaci%C3%B3n-el-amor-

de-cristo-apremia-todas-las-perso. 

4 Pulsa el enlace que se muestra a continuación para ver el programa de charlas de formación para el curso de 2017/18: 

http://www.crismhom.com/?q=content/programa-de-formaci%C3%B3n-201718. 

5 El registro completo de charlas organizadas por CRISMHOM está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.crismhom.com/sites/default/files/20170324_Inventario_tem%C3%A1tico_charlas_formaci%C3%B3n_CRISMHOM

.pdf. 

6 Ver el siguiente enlace: http://www.crismhom.com/?q=content/grupo-de-j%C3%B3venes-9. 

7 Ver el siguiente enlace: http://www.crismhom.com/?q=content/proyecto-crismhom-familias. 

8 Ver el siguiente enlace: http://www.crismhom.com/?q=content/acompa%C3%B1amiento-espiritual. 

http://www.crismhom.com/?q=content/amigo-que-escucha
http://www.crismhom.com/?q=content/2017-1
http://www.crismhom.com/?q=content/celebraci%C3%B3n-ecum%C3%A9nica-de-la-palabra-reconciliaci%C3%B3n-el-amor-de-cristo-apremia-todas-las-perso
http://www.crismhom.com/?q=content/celebraci%C3%B3n-ecum%C3%A9nica-de-la-palabra-reconciliaci%C3%B3n-el-amor-de-cristo-apremia-todas-las-perso
http://www.crismhom.com/?q=content/programa-de-formaci%C3%B3n-201718
http://www.crismhom.com/sites/default/files/20170324_Inventario_tem%C3%A1tico_charlas_formaci%C3%B3n_CRISMHOM.pdf
http://www.crismhom.com/sites/default/files/20170324_Inventario_tem%C3%A1tico_charlas_formaci%C3%B3n_CRISMHOM.pdf
http://www.crismhom.com/?q=content/grupo-de-j%C3%B3venes-9
http://www.crismhom.com/?q=content/proyecto-crismhom-familias
http://www.crismhom.com/?q=content/acompa%C3%B1amiento-espiritual
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Les invitamos a entrar en nuestra página web www.crismhom.com, en ella pueden encontrar nuestras 

actividades, noticias, documentos que son reflejo de nuestra identidad. 

Les dejamos también datos de contacto: 

Email: acogida@crismhom.org 

Teléfono: 647.879.188. 

Dirección: C/ Barbieri 18, Madrid. 

Deseamos que le sea útil esta carta que le mandamos y nos ponemos a su disposición para lo que 

necesiten. Nos unimos al deseo del Papa Francisco en su exhortación apostólica "Evangelii Gaudium" 

cuando afirma que nadie puede quedar excluido de la acción evangelizadora de las iglesias. 

Un saludo fraterno, 

 

Junta directiva de CRISMHOM 

junta_directiva@crismhom.org 

 

3 Proyecto de evangelización 

CRISMHOM es una comunidad cristiana de carácter ecuménico. Uno de los fines de esta Comunidad es 

evangelizar al colectivo LGTB junto a las personas heterosexuales (LGTB+H). Entre sus objetivos se 

destacan:  

• Integración de fe, orientación sexual e identidad de género.  

• Aceptación de la orientación sexual e identidad de género desde el punto de vista religioso.  

• Ayudar a superar la culpabilidad religiosa.  

Para la consecución de estos objetivos CRISMHOM ofrece un espacio de acogida donde las personas 

LGTB pueden encontrar una comunidad cristiana de referencia y un lugar donde crecer en la fe.  

Muchas de las personas que acuden a CRISMHOM han sufrido el rechazo de las iglesias y, como 

consecuencia, han rechazado a las iglesias hasta el punto de que, en muchos casos, llegan a enfriarse en 

la fe o han terminado siendo indiferentes a la realidad de Dios, cerrando así los corazones a su amor 

misericordioso.  

Un objetivo importante es ayudar a estas personas a superar el rechazo, ofreciéndoles una cálida acogida, 

proponiéndoles que se vayan integrando progresivamente en la comunidad de CRISMHOM y dándoles 

las herramientas necesarias para que descubran el amor incondicional de Dios que no margina sino que 

acoge a todos sin distinciones por la diversidad afectivo-sexual. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario que la comunidad de CRISMHOM sea, en primer lugar, una 

comunidad evangelizada, comunidad de amor fraterno que tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que 

debe creer, las razones para esperar y el mandato nuevo del amor (cfr: Evangelii Nuntiandi 15). Por eso 

es primordial y fundamental una evangelización ad intra de la comunidad para que anuncie “lo que hemos 

visto y oído” (1 Jn 1, 3a). En segundo lugar, un rasgo de la identidad de CRISMHOM es ser una 

comunidad evangelizadora. CRISMHOM es una comunidad cristiana llamada a evangelizar fuera, a 

acercarse a los hombres y mujeres del colectivo LGTB+H que no conocen a Jesucristo y que están 

alejados de las iglesias para anunciarles de nuevo el Evangelio. De este modo es esencial una 

evangelización ad extra, que lo visto y oído, “os lo anunciamos para que también vosotros estéis en 

comunión con nosotros” (1 Jn 1, 3b) Como nos recuerda el Papa Francisco, estamos llamados a ser una 

iglesia en salida (cfr: Evangelii Gaudium 20). 

CRISMHOM es una comunidad cristiana con vocación de ser una comunidad evangelizada y 

evangelizadora. Para hacer visible esta identidad es imprescindible fijar un propósito, una visión, una 

meta. Siguiendo el mandato misionero de Jesús en Mateo 28,19: “Id, pues, y haced discípulos a todos los 

pueblos”, la finalidad evangelizadora de CRISMHOM es HACER DISCÍPULOS que vayan a 

evangelizar al colectivo LGTB+H y que estos discípulos evangelizadores hagan nuevos discípulos. El 

Papa Francisco habla en este sentido de ser discípulos misioneros (cfr: Evangelii Gaudium 119-121). 

mailto:acogida@crismhom.org
mailto:acogida@crismhom.org
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CRISMHOM evangeliza al interior de la comunidad diseñando un itinerario formativo para hacer 

discípulos misioneros entre sus miembros y evangeliza hacia afuera enviando a estos discípulos a ser 

apóstoles llevando a cabo el primer anuncio del Evangelio al colectivo LGTB+H. 

Uno de los medios que ha puesto en marcha CRISMHOM para evangelizar en esta doble dimensión ad 

intra y ad extra es la Comisión de Evangelización. 

El objetivo general de la Comisión de Evangelización es formar discípulos misioneros que sensibilicen 

al resto de la comunidad sobre su identidad misionera y sobre la urgencia de salir fuera a evangelizar al 

colectivo LGTB+H. 

Este objetivo general se desarrolla en actividades dirigidas tanto al interior de la comunidad como hacia 

el exterior, al colectivo LGTB+H. 

Actividades hacia el interior de la comunidad de CRISMHOM: 

• Buscar a nuevos miembros y poner en marcha la Comisión. Se propondrá entre los socios y 

simpatizantes la inclusión y participación en la misma. 

• Hacer de la Comisión una Escuela del discipulado. Sus componentes deben comprometerse 

primordialmente a formarse como discípulos misioneros a través del cultivo de la vida espiritual, 

de la formación teológica con documentos de las Iglesias sobre la misión, de la participación en 

las actividades misioneras de CRISMHOM, de dar testimonio público de su fe en Jesucristo y 

de la capacitación para liderar propuestas evangelizadoras. 

• Organizar una vez al mes una oración ecuménica misionera. Para ello es necesario la 

coordinación con la comisión de liturgia. En estas oraciones se buscarán canciones, oraciones y 

textos del primer anuncio del Evangelio, de la vocación a la misión, de la identidad misionera 

de la Iglesia. También se pedirá a miembros de la comunidad que den su testimonio de encuentro 

personal con Jesucristo. 

• Hacer presente la dimensión misionera en las Eucaristías y Cenas del Señor. 

• Promover en la comunidad la oración personal por el colectivo LGTB mediante algunas 

intenciones de oración mensuales que la Comisión preparará para divulgarlas en la web, 

whatsapp y por medio de folletos impresos. 

• Fomentar y ayudar a que en los grupos de fe y vida esté presente la dimensión misionera. 

• Ofrecer formación misionera por medio de encuentros, catequesis, talleres de acompañamiento 

espiritual. 

Actividades hacia el exterior, hacia la evangelización del colectivo LGTB+H. 

• Salir a la calle para anunciar sin miedo y con firmeza la buena nueva del Jesús, en especial, a 

las personas heridas en el alma por haber sido rechazadas.  

• Colaborar con las parroquias e iglesias y otras instituciones para organizar encuentros de oración 

y  dar nuestro testimonio de fe.  

• Organizar una vez al año una convocatoria del colectivo LGTBI cristiano para una jornada de 

espiritualidad promoviéndola en las parroquias, iglesias y medios de comunicación.   

• Organizar jornadas de puertas abiertas.  

• Hacer una grabación de video de testimonios LGTBI cristianos para divulgar en la Web. 

• Hacer comentarios del evangelio del domingo en clave LGTBI para publicar en la Web. 

4 Proyecto “El amigo que escucha” 

El amigo que escucha es un servicio de apoyo a cristianos LGTB, anónimo, gratuito y completamente 

confidencial (la figura 1 muestra el logo de este servicio). Desde aquí te escuchamos, te orientamos y te 

derivamos, en caso de que sea necesario. Puedes utilizar este servicio si necesitas hablar sobre tu 

orientación sexual y tu fe, si tu orientación sexual te está causando problemas en distintos ámbitos: 
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familiar, social, laboral, parroquial, etc; o si necesitas información sobre centros de asistencia sociales y 

sanitarios (VIH, ITS, profilácticos ...). 

 

Figura 1: logo del proyecto de “El amigo que escucha”. 

Este servicio tiene un marcado carácter cristiano y está dirigido al colectivo LGTB, aunque no de manera 

exclusiva. Es un servicio abierto a todo el que lo necesite, independientemente de su orientación sexual 

o creencia religiosa. 

Del otro lado encontrarás personas y hermanos de la Asociación suficientemente cualificados y 

preparados para acompañarte, informarte y estar a tu lado. 

Si sois padres preocupados porque tenéis una hija lesbiana o un hijo homosexual y no sabéis muy bien 

qué hacer o cómo tratar esta situación, llámanos también porque en algo podremos ayudaros. 

Simplemente, porque si necesitas hablar, ahora alguien te escucha. 

Puedes encontrarnos todos los viernes de 19,00 a 21,00 horas en la Calle Barbieri nº 18. También 

puedes contactar con nosotros en el teléfono 91.521.22.49 y todos los días del año en el correo 

electrónico: amigoqueescucha@crismhom.org 

“En todo tiempo ama el amigo, es como un hermano en tiempo de angustia” (proverbios 17,17). 

5 Grupo de jóvenes 

El proyecto de creación de un grupo de jóvenes en CRISMHOM surge para cubrir la necesidad de atender 

a jóvenes LGTB+H con inquietudes religiosas que puedan encontrar dificultades para integrar su fe y su 

orientación sexual o identidad de género, así como para vivir con normalidad procesos vitales como la 

salida del armario, la creación de redes de amistad o la vinculación afectiva. La figura 2 muestra el logo 

de este grupo. CRISMHOM es consciente de que las iglesias ofrecen multitud de actividades pastorales 

y de animación juvenil. Sin embargo, en estos entornos no suele ser sencillo vivir la orientación sexual 

con normalidad, al igual que no suelen existir cauces claros para guiar en la compatibilización de la fe y 

la orientación sexual e identidad de género. 

Este proyecto constituye un marco de referencia para centrar las actividades y orientación del grupo. Sin 

embargo, siempre estará este marco sujeto y supeditado a la flexibilidad que recomiende la buena marcha 

y las características propias y concretas del grupo. Esta tarea de flexibilización será confiada al buen 

hacer y criterio de los facilitadores y acompañantes del grupo y, en última instancia, a la junta directiva 

de CRISMHOM. 

El proyecto del grupo de jóvenes de CRISMHOM se sustenta en tres pilares y objetivos fundamentales: 

• Vivir la fe y la vida. 

• Formarse en temas cristianos y LGTB. 

• Hacer gestos concretos puntuales de entrega y servicio a los demás. 

De estos pilares emanarán otros, también muy importantes, como potenciar las actividades sociales, la 

creación de redes de amistad o incluso la vinculación afectiva. Sin embargo, estos últimos objetivos, 
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aunque se consideran muy importantes, emanarán de los tres pilares fundamentales expuestos 

anteriormente. Aunque también hay que ayudarse de estas motivaciones, el fundamento de este grupo de 

jóvenes no es encontrar amistades, pareja o gente con la que salir. 

 

Figura 2: logo del grupo de jóvenes. 

El grupo se constituye dentro de CRISMHOM y aunque tenga una dinámica independiente del resto de 

la comunidad, sus miembros están llamados a integrarse en ella, siguiendo su propio ritmo y siempre con 

plena libertad. 

La organización del grupo se hará con reuniones periódicas y tendrán lugar en la sede de CRISMHOM 

en la calle Barbieri 18, cuya periodicidad se fijará en base a las necesidades y disponibilidad de los 

miembros. Se procurará que el final de las reuniones coincida con la eucaristía del mes. 

La acogida de gente nueva en el grupo de jóvenes será realizada de forma independiente por los 

animadores y facilitadores del grupo, comunicándolo a la comisión de acogida de CRISMHOM. 

El método de las reuniones comenzará con una breve oración e irá introduciendo los temas de trabajo 

por medio de textos bíblicos u otros textos que faciliten el trabajo en grupo. Tras el trabajo del tema por 

los facilitadores, en grupo o alguna persona invitada, se compartirá la experiencia de la fe y la vida en 

primera persona de los participantes en relación al tema u otros temas que inquieten a la persona que los 

comparta. La reunión finalizará con una oración. Este método podrá ser adaptado a criterio de los 

facilitadores. 

A esta dinámica general, se podrán añadir puntualmente formaciones de temas sobre la vivencia cristiana 

o LGTB como la afectividad, la autoaceptación, la salida del armario, la visibilidad, la diversidad sexual, 

la vivencia del ser cristiano y homosexual, etc. 

Se propondrán gestos o entrega de servicio a los demás, tanto en CRISMHOM, como fuera de la 

Comunidad. Si quieres contactar con este grupo escribe a jovenes@crismhom.org. 

6 Grupos de fe y vida 

El proyecto de creación de un grupo de fe y vida en CRISMHOM surge para cubrir la necesidad de 

atender a personas LGTB con inquietudes religiosas que puedan encontrar dificultades para integrar su 

fe y su orientación sexual o identidad de género, así como para vivir con normalidad procesos vitales 

como la salida del armario, la creación de redes de amistad o la vinculación afectiva. CRISMHOM es 

consciente de que las iglesias ofrecen multitud de actividades pastorales y de animación juvenil. Sin 

embargo, en estos entornos no suele ser sencillo vivir la orientación sexual con normalidad, al igual que 

no suelen existir cauces claros para guiar en la compatibilización de la fe y la orientación sexual e 

identidad de género. 

  

Este proyecto constituye un marco de referencia para centrar las actividades y orientación del grupo. Sin 

embargo, siempre estará este marco sujeto y supeditado a la flexibilidad que recomiende la buena marcha 

y las características propias y concretas del grupo. Esta tarea de flexibilización será confiada al buen 
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hacer y criterio de los facilitadores y acompañantes del grupo y, en última instancia, a la junta directiva 

de CRISMHOM. 

El proyecto del grupo de fe y vida de CRISMHOM se sustenta en tres pilares y objetivos fundamentales: 

• Vivir la fe y la vida. 

• Formarse en temas cristianos y LGTB. 

• Hacer gestos concretos puntuales de entrega y servicio a los demás. 

De estos pilares emanarán otros, también muy importantes, como potenciar las actividades sociales, la 

creación de redes de amistad o incluso la vinculación afectiva. Sin embargo, estos últimos objetivos, 

aunque se consideran muy importantes, emanarán de los tres pilares fundamentales expuestos 

anteriormente. Aunque también hay que ayudarse de estas motivaciones, el fundamento de un grupo de 

fe y vida no es encontrar amistades, pareja o gente con la que salir. 

El grupo se constituye dentro de CRISMHOM y aunque tenga una dinámica independiente del resto de 

la comunidad, sus miembros están llamados a integrarse en ella, siguiendo su propio ritmo y siempre con 

plena libertad. 

La organización del grupo se hará con reuniones periódicas y tendrán lugar en la sede de CRISMHOM 

en la calle Barbieri 18, cuya periodicidad se fijará en base a las necesidades y disponibilidad de los 

miembros. 

La acogida de gente nueva en el grupo de fe y vida será realizada de forma independiente por los 

animadores y facilitadores del grupo, comunicándolo a la comisión de acogida de CRISMHOM. 

El método de las reuniones comenzará con una breve oración e irá introduciendo los temas de trabajo 

por medio de textos bíblicos u otros textos que faciliten el trabajo en grupo. Tras el trabajo del tema por 

los facilitadores, en grupo o alguna persona invitada, se compartirá la experiencia de la fe y la vida en 

primera persona de los participantes en relación al tema u otros temas que inquieten a la persona que los 

comparta. La reunión finalizará con una oración. Este método podrá ser adaptado a criterio de los 

facilitadores. 

A esta dinámica general, se podrán añadir puntualmente formaciones de temas sobre la vivencia cristiana 

o LGTB como la afectividad, la autoaceptación, la salida del armario, la visibilidad, la diversidad sexual, 

la vivencia del ser cristiano y homosexual, etc. 

Se propondrán gestos o entrega de servicio a los demás, tanto en CRISMHOM, como fuera de la 

Comunidad. 

El grupo y su coordinación tendrá que ser asumida por todos los miembros, que se turnarán para preparar 

y facilitar las reuniones. Para poder formar parte de este grupo se exige una vinculación con CRISMHOM 

en torno a tres/seis meses. Ponte en contacto con presidencia@crismhom.org para más información. 

7 Grupo CRISMHOM familias 

Un grupo cristiano de acogida para padres, madres y  familiares de personas LGTB. Tu hijo/a, ha salido 

del "armario" y te ha confesado que es LGTB. Para él/ella ha sido una liberación, pero tú te sientes 

confuso, dolorido, asustado, furioso. No dejas de hacerte preguntas: ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué tiene 

que pasarme esto a mí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál debe ser mi postura? ¿Qué piensa Dios de todo 

esto? NO ESTÁS SOLO. En CRISMHOM te ofrecemos un espacio cristiano de acogida, escucha y 

reflexión con un grupo de padres y madres que han vivido lo mismo que tú.  Nos reunimos todos los 

terceros viernes de mes a las 20 horas en nuestra sede de Barbieri 18. ¡CONTACTA CON NOSOTROS! 

en familias@crismhom.org. 

ORIGEN DEL GRUPO Y NECESIDAD A ATENDER 

Durante el año 2017, gracias a las inquietudes de un grupo de padres y madres de personas LGTB en 

CRISMHOM, se ha planteado la necesidad de dar respuesta a las zozobras, sufrimientos, rupturas y 

desencuentros que se dan con frecuencia en las familias cristianas cuando sale a la luz la identidad LGTB 

de alguno de sus miembros. Los hijos/as son un regalo hermoso de Dios y hay que amarlos tales y como 

son. Sin embargo, cuando se manifiesta la realidad LGTB en las familias se produce siempre una crisis, 

muchas veces de dramáticas consecuencias. 
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El hecho de que esa familia sea cristiana supone muchas veces, desgraciadamente, un aumento de los 

conflictos, porque en muchas ocasiones las concepciones de la fe y las creencias religiosas de los 

miembros no ayudan a la aceptación y el acogimiento, sino que favorecen el rechazo, la descalificación 

y el desencuentro y son fuente de angustia en lugar de catalizadoras de amor y acogida. 

OBJETIVO: Poder acoger a l@s hij@s LGTB como un regalo 

En CRISMHOM hemos decidido dar el paso de crear un grupo de acogida, escucha y reflexión para todas 

aquellos padres, madres y familiares a las que la revelación de la identidad LGTB de algún hijo/a o 

familiar les haya supuesto un momento de crisis, angustia, dudas y desconcierto. 

• Es necesario sanar y mejorar las relaciones en este proceso. Es dramático que las familias tengan 

que cuestionar a sus hijos y así mismos como padres por algo que no es un error ni una 

enfermedad. 

• Las hijas, los hijos son un regalo hermoso de Dios. 

• Son un regalo tal cual, obra perfecta del Creador. 

• ¿Cómo poner objeciones a su regalo? 

• ¿Cómo no amar a tu hijo tal cual es? 

• Si tu hijo es LGTB, no hay razón para sentirse mal. Pero si necesitas compartir tus dudas, tus 

miedos, tus sentimientos de padre, madre o familiar preocupado, te ofrecemos un espacio donde 

convertir tu inquietud en esperanza. 

QUIENES SOMOS 

Se trata de un grupo abierto, formado por padres y madres creyentes que han tenido que afrontar la 

experiencia en sus vidas de tener un hijo/a LGTB. Un grupo sin juicio, crítica, ni recetas; sólo dispuesto 

a escuchar y compartir para que poco a poco vaya surgiendo la luz de la aceptación y el amor. 

CONTACTO 

Para contactar con el grupo CRISMHOM familias puedes escribir a familias@crismhom.org. 

REUNIONES 

El grupo se reúne en la sede de CRISMHOM, calle Barbieri 18, con periodicidad mensual todos los 

terceros viernes de mes, de 20 a 22 horas, con una estructura y dinámica abiertas en las que las propias 

aspiraciones y necesidades de los participantes serán las que determinarán formas y contenidos. 

El grupo en su andadura contará con el dilatado trecho ya recorrido por CRISMHOM que ofrece también 

a las personas espacios de celebración cristiana y oración, de acompañamiento espiritual, de formación 

cristiana y LGTB, de amistad, compañía y encuentro que ayudan a superar la ignorancia y los prejuicios, 

fuentes tantas veces de las actitudes de rechazo y miedo ante las personas LGTB. 

Durante el año 2017, gracias a las inquietudes de algunas personas en CRISMHOM, se ha planteado la 

necesidad de dar respuesta a las zozobras, sufrimientos, rupturas y desencuentros que se dan con 

frecuencia en las familias cristianas cuando sale a la luz la identidad LGTB de alguno de sus miembros. 

Los hijos/as son un regalo hermoso de Dios y hay que amarlos tales y como son. Sin embargo, cuando 

se manifiesta la realidad LGTB en las familias se produce siempre una crisis, muchas veces de dramáticas 

consecuencias. El hecho de que esa familia sea cristiana supone muchas veces, desgraciadamente, un 

aumento de los conflictos, porque en muchas ocasiones las concepciones de la fe de los miembros no 

ayudan a la aceptación y el acogimiento, sino que favorecen el rechazo, la descalificación y el 

desencuentro. 

En CRISMHOM hemos decidido dar el paso de crear un grupo de acogida, escucha y reflexión para todas 

aquellas personas a las que la revelación de la identidad LGTB de algún familiar les haya supuesto un 

momento de crisis, angustia, dudas y desconcierto. Se trata de un grupo abierto, formado por personas 

creyentes que han tenido que afrontar esa experiencia en sus vidas. Un grupo sin juicio, crítica, ni recetas; 

solo dispuesto a escuchar y compartir para que poco a poco vaya surgiendo la luz de la aceptación y el 

amor. 

mailto:familias@crismhom.org
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El grupo se reunirá en la sede de CRISMHOM, calle Barbieri 18, con periodicidad mensual todos los 

terceros viernes de mes, de 20 a 22 horas, con una estructura y dinámica abiertas en las que las propias 

aspiraciones y necesidades de los participantes serán las que determinarán formas y contenidos. 

El grupo en su andadura contará con el dilatado trecho ya recorrido por CRISMHOM que ofrece también 

a las personas espacios de celebración cristiana y oración, de acompañamiento espiritual, de formación 

cristiana y LGTB, de amistad, compañía y encuentro que ayudan a superar la ignorancia y los prejuicios, 

fuentes tantas veces de las actitudes de rechazo y miedo ante las personas LGTB. Para contactar con este 

grupo, escribe a familias@crismhom.org. 

8 Grupo de acompañamiento espiritual 

Una herramienta que ayuda significativamente en la progresión del proceso de intimidad con Dios, los 

demás y el prójimo es acompañamiento espiritual. En este sentido, el carisma del acompañamiento en 

CRISMHOM es ayudar a compatibilizar y conciliar la fe y la orientación sexual. Este acompañamiento 

se entiende como compartir el proceso de vivencia de la fe en la vida diaria con una persona con ánimo 

de ponerse al lado para escucharla y guiarla en su proceso de encuentro con Jesús de Nazaret. El 

acompañante ayuda a discernir los signos que va marcando la historia de quien acompaña. El 

acompañamiento produce frutos en la medida en que se haga de forma seria y periódica con una persona 

acompañante formada para ello y sea buscado por ambas partes con el deseo sincero de buscar a Dios. 

No es misión del acompañante tomar partido por la vida de quien acompaña o entrometerse en sus 

decisiones o procesos. El acompañante hace una escucha activa y completamente confidencial que da 

una visión externa que facilite el encuentro con Dios. Este acompañamiento podrían realizarlo sacerdotes, 

ministros, pastores (hombres o mujeres) u otras personas formadas para ello que tengan un carisma 

específico para la dirección espiritual. 

El acompañamiento es una cuestión de dos partes. Ambas deben completamente sentirse libres para 

interrumpir el proceso en cualquier momento cuando se den situaciones que no sean propias del 

acompañamiento. Si alguna de ambas partes detecta situaciones reiteradas como las que siguen, estaría 

justificada la interrupción: 

• Considerarnos dueños de la vida de la otra persona. 

• No es un encuentro de amistad. 

• No es agradar sino ayudar a la otra persona. 

• No es tener respuesta para todo. 

• No es tomar decisiones por la otra persona. 

• No es crear dependencias de cualquier tipo. 

• No es una terapia psicológica, ni una receta de soluciones. 

Si quieres enterarte con más profundidad lo que entendemos por acompañamiento espiritual, puedes 

escuchar la siguiente CHARLA9. 

En este contexto es deseo de CRISMHOM fomentar y animar que tanto los socios comprometidos como 

simpatizantes, así como personas que no conozcan CRISMHOM y lo deseen, puedan solicitar 

acompañamiento espiritual puntual o periódico tanto en CRISMHOM a través de sacerdotes o personas 

laicas formadas que se ofrezcan para ello. La periodicidad tendría que ser elegida de mutuo acuerdo entre 

ambas partes. Para solicitar este servicio puedes ponerte en contacto con la siguiente dirección de correo 

acompanantes@crismhom.org. 

                                                           

9 Si quieres enterarte con más profundidad lo que entendemos por acompañamiento espiritual, puedes escuchar la siguiente 
CHARLA en el enlace siguiente: http://crismhom.com/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-es-y-para-qu%C3%A9-sirve-el-

acompa%C3%B1amiento-espiritual. 

http://crismhom.com/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-es-y-para-qu%C3%A9-sirve-el-acompa%C3%B1amiento-espiritual
http://crismhom.com/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-es-y-para-qu%C3%A9-sirve-el-acompa%C3%B1amiento-espiritual

