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Queridas hermanas, asociadas y asociados, compañeras y amistades: 

El Grupo de Trabajo sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG) les 

invita a la siguiente fase de profundización en nuestro diálogo comunal sobre los 

temas de OSIG. Esta fase se enfoca en la orientación sexual. Nos complace 

invitarles a esta próxima conversación a través de vídeos y de un proceso de 

diálogo y reflexión comunitaria. Para ser fieles a la llamada de nuestro Renovado 

Compromiso del Capítulo 2017 y darnos a los temas de OSIG a través de la 

reflexión y diálogo donde cada corazón y cada voz son importantes. Entonces… 

vengan con el corazón abierto; pulsen en algunos enlaces; hagan un poco de 

reflexión personal; hallen amistades con quienes les guste hablar, ¡y empecemos! 

Esta segunda fase de conversación comunitaria basada en la orientación sexual se 

apoya en la primera conversación sobre sexualidad que se lanzó en 2019. Para esa 

conversación, vimos y dialogamos vídeos de la psicóloga Lynn Levo, CSJ. 

Acordamos con ella compartir la presentación de sus vídeos solo con Hermanas de 

la Misericordia. (Si alguna no pudo ver esos vídeos y es hermana, envía un correo 

electrónico a SOGI@sistersofmercy.org para que se te brinde el enlace privado y 

los puedas ver). Volviendo al presente, estamos compartiendo estos vídeos sobre la 

conversación de orientación sexual con la familia de la Misericordia porque 

creemos que la composición de hermanas, asociadas, asociados y compañeras nos 

enriquecerá. 

La conversación actual fluye de un evento de OSIG realizado en Detroit el 14 de 

septiembre de 2019. Como miles de nosotras no pudimos estar dentro del evento 

en el salón en Farmington Hills, les estamos invitando a hacer la experiencia 

compartiendo con ustedes seis segmentos de vídeo de ese día, además de los 

procesos sugeridos de reflexión y diálogo para meditarlos. El evento contó con dos 

mesas redondas. En la mañana, cuatro mujeres de la Misericordia contaron sus 

historias como mujeres que se identifican como LGBTQ, o que tienen una relación 
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familiar cercana con quienes se identifican como LGBTQ. Cada una habló de modo 

conmovedor sobre su experiencia personal. Estas presentaciones se dividen en tres 

segmentos de 20 minutos de vídeo, dando un total de una hora. En la tarde, una 

mesa redonda de tres expertas en sus campos de sociología, filosofía y teología 

aportaron información sobre orientación sexual desde sus lentes específicas. Estas 

presentaciones también se dividen en tres segmentos de 20 minutos, con un total de 

una hora. 

Hemos creado un proceso de reflexión para que se den a los tres segmentos de 

vídeos de la mañana aquí (vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3), y un proceso de reflexión 

diferente para captar los tres segmentos del vídeo de la tarde aquí (vídeo 4, vídeo 5, 

vídeo 6). Cada proceso implica mirar los vídeos, la reflexión personal y el diálogo 

de grupo. No duden en usarlo tal cual, adaptarlo o crear su propia forma de darse 

sobre las mesas redondas. Nuestro enfoque es brindar varias sugerencias con el 

objetivo de estimular una conversación animada respecto a cómo estas panelistas 

las conmueven de manera personal, y a nosotras como comunidad. Usen lo que les 

funcione mejor para sí mismas/os y para su contexto. 

La parte grupal de los procesos está diseñada para trabajar en un íntimo círculo de 

conversación, o en una mesa en una reunión más grande. Quizá les gustaría 

reunirse en una casa individual, en un convento más grande, una escuela, o en 

línea. Ofrecemos cinco consejos para que comiencen: 

• Tengan una vista previa de cada reflexión y del proceso de diálogo para 

darse una idea de cuánto tiempo desean dedicar viendo los vídeos y hacer 

una reflexión personal antes de la conversación grupal; 

• Programen sus conversaciones grupales con suficiente tiempo para tener en 

cuenta las variaciones del tiempo que tomarán diferentes personas con las 

etapas iniciales de cada proceso; 

• Les alentamos a tener dos conversaciones grupales (una para cada mesa 

redonda) entre ahora y el 30 de junio de 2020; 

• Sugerimos que alguien en cada grupo tome la iniciativa de dirigir la 

oración/organizar la música y facilitar la conversación, según sea necesario; 

• Si conocen a una hermana mayor que no tiene acceso a computadora, 

piensen en cómo pueden compartir con ella los vídeos e imprimir los 

materiales de reflexión. 

OSIG ha incluido también hojas para comentarios y sugerencias para que su grupo 

las llene y nos las devuelvan. Deseamos realmente poder participar en cada una de 

https://www.youtube.com/watch?v=sQU2IG2MLDw&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gJwklaLZKj4&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b0-KKVYQmXg&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gzut3ft7Zdc&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_ri5exC_ll4&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ABNgC9bNHbc&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=6
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sus conversaciones, pero desafortunadamente las hojas de comentarios y 

sugerencias tendrán que ser suficiente. O, si su grupo se motiva para ofrecer un 

espacio a su conversación a través de un medio más creativo (¡quizá nos quieran 

enviar un vídeo!), OSIG es ciertamente un juego. Les pedimos nos devuelvan sus 

comentarios y sugerencias sobre las conversaciones de ambos grupos a más tardar 

el 30 de junio de 2020. La fase 3 sobre identidad de género seguirá entre 

septiembre-diciembre de 2020, por lo que queremos involucrar ahora a la mayor 

cantidad posible de personas en la fase 2. 

 

Paz y bendiciones, 

Betsy, Karen, Mary Kay, Mary y Jen  
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Experiencia vivida – Proceso de la mesa redonda 1 

Antes de sumergirnos en el siguiente proceso, miren los diversos movimientos que 

lo componen para ayudarles a participar más plenamente. Se inicia con una 

experiencia y continúa con una reflexión personal, el compartir con otras, la 

reflexión grupal y el mirar juntas hacia el futuro. Jesús nos dice: «¿A qué 

compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mezcla 

con tres medidas de masa, hasta que todo fermenta» (Lc 13,20-21 [La Biblia de 

Nuestro Pueblo/LBNP]). Así como hornear pan implica varios pasos y produce 

resultados maravillosos y deliciosos, así esperamos que este proceso de reflexión 

ayude a avanzar gradualmente hacia una conciencia más profunda de sí, de nuestra 

comunidad y naciente “kin-dom” [ndt: término que designa el espíritu de la familia – en 

femenino – en vez del masculino “King-dom”: el reino, que es más político]. 

 

Movimiento 1: 

Una bendición de historia: Elegir la receta 

Honren el arte antiguo de contar historias. Las historias nos conmueven y 

despiertan. Las historias conectan nuestros corazones y nos invitan a inclinarnos al 

misterio sagrado. Las historias revelan una parte de la verdad sagrada de la persona 

que narra. Mientras ustedes se preparan para recibir y participar en las historias de 

cuatro mujeres de la Misericordia, deténganse a considerar primero: 

• ¿Escucharía yo con más atención si viera los vídeos sola o con otras 

personas? 

• ¿Escucharía con más atención si viera los tres segmentos en un solo 

momento? Cada segmento es de unos 20 minutos. O, ¿escucharía con más 

atención si tomara descansos entre los segmentos, o tal vez si los viera 

durante varios días? 

 

Movimiento 2: 

Personalizar: Combinando los ingredientes 

Antes de ver los vídeos, dediquen cinco minutos de tranquilidad para enfocarse. 

¿Necesito dejar algo que me ayude para llegar «aquí», para estar lista a recibir el 

regalo de la historia de otra persona? Puede que recuerde una parte de la historia de 
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alguien que conozca personalmente y se identifique como LGBTQ. Honren a esta 

persona. O, solo descansen en la presencia amorosa de Dios. 

«Los fieles a su amor seguirán a su lado; porque quiere a sus devotos, se apiada de 

ellos y mira por sus elegidos». 

(Sabiduría 3,9) 

Miren los vídeos … y continúen al Movimiento 3:  

Vídeo 1 

Vídeo 2 

Vídeo 3 

O, si eligen ver los vídeos en diversos intervalos: 

Antes de ver el segundo vídeo, les puede ayudar el dedicar cinco minutos a la 

visión del Dr. Brené Brown: «Cultivamos el amor cuando permitimos que nuestros 

seres más vulnerables y poderosos sean vistos y conocidos profundamente, y 

cuando honramos la conexión espiritual que surge de ese ofrecimiento con 

confianza, respeto, bondad y afecto» (Tomado de The Gifts of Imperfection/Los 

dones de imperfección). Mediten en su propia vulnerabilidad, permitiendo ser 

vistas/os profundamente por Dios. Quizá les ayude el escuchar la canción “known” 

(«conocida») de Tauren Wells. https://www.youtube.com/watch?v=xckDgX8xNfg 

Pregúntense: ¿Usar como referencia mi sentido de ser conocida me ayuda a 

conectar más auténticamente con la historia de la otra persona? 

«Los fieles a su amor seguirán a su lado; porque quiere a sus devotos, se apiada de 

ellos y mira por sus elegidos». 

Antes de ver el tercer vídeo, les puede ayudar el dedicar cinco minutos para rezar 

por los miembros de la comunidad LGBTQ que han sido malinterpretados, heridos, 

excluidos, rechazados, intimidados o perseguidos. Los estudios han demostrado 

que los jóvenes LGBTQ son tres veces más propensos a intentar suicidarse que sus 

pares heterosexuales (Roiders 8 de octubre de 2018). Honren sus recuerdos. En 

Jamaica y Guyana, las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo 

siguen siendo criminalizadas y castigadas con prisión (Vean los informes de 

derechos humanos en los países, por el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos). Las relaciones entre personas del mismo sexo son criminalizadas en 70 

países, y en varios está incluida la pena de muerte (Vea el informe ILGA sobre la 

https://www.youtube.com/watch?v=sQU2IG2MLDw&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gJwklaLZKj4&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b0-KKVYQmXg&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xckDgX8xNfg


 

Grupo de Trabajo sobre OSIG  Proceso de la mesa redonda 1 – Experiencia vivida 

 

homofobia patrocinada por el estado, del 10 de diciembre de 2019, disponible en 

https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report). Recen por la justicia, la 

seguridad y la dignidad de todas las personas. 

«Los fieles a su amor seguirán a su lado; porque quiere a sus devotos, se apiada de 

ellos y mira por sus elegidos». 

Movimiento 3: 

Reflexionando en lo que he escuchado: Esperando a que levante la masa 

fermentada 

Preguntas para la reflexión personal: 

1. ¿Qué emociones surgen en mí cuando escucho estas historias? 

2. ¿Qué resonancia hubo en mí de lo que escuché? 

3. ¿Escuché algo a lo que resisto? ¿Algo que me desafía? 

4. ¿Escuché algo que me sorprendió? 

5. Independientemente de mi orientación sexual, ¿puedo reconocer cómo 

influye la «heteronormatividad» en cómo escucho estas historias? 

(Nota: Heteronormatividad es la suposición común de que todas las personas 

son heterosexuales y que es la orientación sexual normativa de las personas 

sanas, buenas, naturales y santas. La heteronormatividad cree contribuir al 

heterosexismo, que es el prejuicio y discriminación individual e institucional 

contra las personas que se identifican como LGBTQ). 

 

Movimiento opcional 4: 

Conversación en parejas: Cocinando en el horno 

Esta sugerencia es totalmente opcional. Si hablar con otras personas les ayuda a 

procesar lo que están pensando y sintiendo, busquen a una amiga/o y conversen 

sobre los frutos de su reflexión personal. Algunas veces no es posible profundizar 

tanto como nos gustaría en un grupo amplio, debido a los diferentes niveles de 

comodidad y a las limitaciones de tiempo. Si les ayuda tener una conversación más 

profunda y personalizada con una amiga, confidente, mentora o directora 

espiritual, esta sugerencia del Movimiento 4 es para ustedes. Si no les ayuda, o no 

se sienten lo suficientemente cercana/o a alguien como para hablar en un nivel más 

profundo en este tema… ¡no lo hagan! 

https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
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Movimiento 5: 

Encontrándose con 7-10 personas de la Misericordia: Partiendo el pan 

Oración inicial: 

Dios misericordioso, siempre estás en 

medio nuestro. 

Nos abrazas tiernamente a cada persona en 

tu amor. 

Honramos tu presencia amorosa 

viva en cada persona de este círculo; 

viva en todas las personas de este pueblo o 

ciudad; 

viva en todas las personas de nuestra Tierra; 

y viva en toda la creación. 

Bendice hoy nuestro tiempo juntas/os. 

Amén. 

 

Canción: Elijan una de las siguientes: 

 

“For All the Children” («Para todos los niños) ~ David Lohman 

https://www.youtube.com/watch?v=-2oT9JiMWEI  

«Dame tus ojos» ~ por Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara 

https://www.youtube.com/watch?v=hQOExSx5HF0  

“Song of the Body of Christ” («Canto del Cuerpo de Cristo») ~ Marty Haugen, 

David Haas, Joe Camacho & Rory Cooney 

https://www.youtube.com/watch?v=hI_Oz_PpejU  

«Gracias a la Vida» ~ de Violeta Para, interpretada por Mercedes Sosa 

https://vídeo .search.yahoo.com/search/vídeo 

?fr=tightropetb&p=gracias+a+la+vida+mercesdes+soas#id=52&vid=594da594c62

1d34d6018a93438b98600&action=view 

“Singing for Our Lives” («Cantando por nuestras vidas») ~ Holly Near 

https://www.youtube.com/watch?v=johabhyURIw  

“Born This Way” («Así nací») ~ Lady Gaga 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vzrr64ZrVU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-2oT9JiMWEI
https://www.youtube.com/watch?v=hQOExSx5HF0
https://www.youtube.com/watch?v=hI_Oz_PpejU
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=tightropetb&p=gracias+a+la+vida+mercesdes+soas#id=52&vid=594da594c621d34d6018a93438b98600&action=view
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=tightropetb&p=gracias+a+la+vida+mercesdes+soas#id=52&vid=594da594c621d34d6018a93438b98600&action=view
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=tightropetb&p=gracias+a+la+vida+mercesdes+soas#id=52&vid=594da594c621d34d6018a93438b98600&action=view
https://www.youtube.com/watch?v=johabhyURIw
https://www.youtube.com/watch?v=3Vzrr64ZrVU
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Lectura 1: Por Hildegarda de Bingen 

 

Yo, la luz ardiente de la sabiduría divina, 

enciendo la hermosura de las llanuras, 

chispeo las aguas. Quemo el sol, la luna y 

las estrellas. Con sabiduría ordeno todo 

correctamente. Yo adorno la tierra. Soy la 

brisa que nutre todas las cosas verdes. Soy 

la lluvia que viene del rocío que hace reír a 

los pastos con la alegría de la vida. Invoco 

las lágrimas, el aroma del trabajo sagrado. 

Estoy anhelando el bien. 

 

Antífona: 

Los fieles a su amor seguirán a su lado; porque quiere a sus devotos, se apiada de 

ellos y mira por sus elegidos. (Sabiduría 3,9) 

 

Lectura 2:  Lc 14,15-23 (LBNP) 

Uno de los invitados dijo [a Jesús] al oírlo: —¡Dichoso el que se siente al banquete 

del reino de Dios! 

Jesús le contestó: —Un hombre daba un gran banquete, al que invitó a muchos. 

Hacia la hora del banquete envió a su sirviente a decir a los invitados: Vengan, ya 

todo está preparado. Pero todos, uno tras otro se fue disculpando. El primero dijo: 

He comprado un terreno y tengo que ir a examinarlo; te ruego me disculpes. El 

segundo dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos; te ruego me 

disculpes. El tercero dijo: Me acabo de casar y no puedo ir.  

El sirviente volvió a informar al dueño de casa. Éste, irritado, dijo al sirviente: Sal 

rápido a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a pobres, mancos, ciegos y 

cojos. 

Regresó el sirviente y le dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenabas y todavía sobra 

lugar. El señor dijo al sirviente: Ve a los caminos y veredas y oblígalos a entrar 

hasta que se llene la casa. 

 

Antífona:   

Los fieles a su amor seguirán a su lado; porque quiere a sus devotos, se apiada de 

ellos y mira por sus elegidos. (Sabiduría 3,9) 
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Reflexión silenciosa: 

Tengan varios minutos de reflexión en silencio sobre las siguientes preguntas para 

luego compartir en grupo: 

1. ¿Qué fue lo que más les conmovió en las mesas redondas de las cuatro 

mujeres de la Misericordia? 

2. ¿Hay alguna nueva comprensión, conciencia o perspectivas después de 

escuchar sus historias? 

3. ¿Qué aprendizajes podría tomar la comunidad de la Misericordia de las 

presentaciones de las mesas redondas? ¿Estamos abiertas y recibimos estos 

aprendizajes? 

4. ¿En qué medida creen ustedes que las actitudes heteronormativas influyen 

en la forma en que como personas, comunidad de la misericordia y familia 

humana tratamos a las personas que se identifican como LGBTQ? 

5. ¿Qué está surgiendo en su grupo con respecto a una futura dirección hacia la 

educación de la misericordia, al diálogo o la acción en torno a la orientación 

sexual? 

Entablar un diálogo: 

Dediquen un buen tiempo para entablar un diálogo sobre sus respuestas a los 

vídeos y las preguntas, para compartir en grupo. Hablen desde su corazón; 

escuchen profundamente. ¿Qué oyen que está surgiendo en nuestro medio? 

Oración final: 

Amable anfitrión de la fiesta, 

invitas a toda la gente a tu casa. 

Nos alegramos de recibir tu abierta invitación, 

y saboreamos el abrazo de tu cálida bienvenida. 

Nos nutres con el alimento de tu reflexión 

y la bebida de la conversación. 

Nos llenas con la llama de la esperanza 

y el anhelo de la justicia. 

Empodéranos para encarnar tu modelo de amor inclusivo; 

Que podamos acogernos y alimentarnos unas a otras 

en nuestra comunidad y en nuestro mundo. 

Amén. 
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Movimiento 6: 

Hoja de comentarios y sugerencias para el proceso 1: Compartiendo la fiesta 

Por favor, devuelvan esta hoja a SOGI@sistersofmercy.org antes del 30 de junio 

de 2020. 

 

1. Por favor, nombren a las personas que se reunieron para conversar: 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las tres percepciones de su grupo de conversación que la 

familia de la Misericordia necesite escuchar? 

 

 

 

3. ¿Encontró su grupo de conversación algún desafío? (Bien sean desafíos 

presentados en las historias de las mesas redondas o desafíos al hablar 

abiertamente sobre la orientación sexual, incluso posiblemente el 

heterosexismo y la homofobia). 

 

 

4. ¿Surgió alguna pregunta en su grupo de conversación? 

 

 

 

 

5. ¿Hay formas en las que el grupo de trabajo sobre OSIG pueda serles más 

útil a ustedes y a su comunidad local? 

mailto:SOGI@sistersofmercy.org
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Construyendo bases útiles – Proceso para la mesa redonda 2 

Antes de sumergirse en el siguiente proceso, les podrá ayudar ver los diversos 

movimientos para ayudarles a participar más plenamente. Se inicia con una 

experiencia y continúa con una reflexión personal, el compartir con otras/os, a la 

reflexión grupal y a mirar conjuntamente hacia el futuro. Jesús nos dice: «—¿A 

qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a una semilla de 

mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto; crece, se hace un arbusto y 

las aves anidan en sus ramas» (Lc 13,18-19 LBNP). Así como cultivar una planta 

desde las semillas implica muchos pasos pacientes y el resultado es una creación 

increíble, esperamos que este proceso de reflexión les ayude a avanzar 

gradualmente hacia una conciencia más profunda de sí, de nuestra comunidad y 

naciente “Kin-dom” [ndt: término que designa el espíritu de la familia – en femenino – en vez del 

masculino “King-dom”: el reino, que es más político]. 

Movimiento 1: 

Preparando mi corazón y mente: Labrando el terreno 

La persona humana y las sociedades que construimos son asombrosamente 

complejas. Hay tantas dimensiones de lo que somos como personas, y en qué 

llegamos a ser cuando nos organizamos en grupos. La paciencia, la atención y la 

buena información son requisitos previos para intentar decodificarlo todo. Cuando 

no prestamos atención a las preguntas importantes, o confiamos en información de 

mala calidad, estamos dando oportunidad a los malentendidos, a los razonamientos 

deficientes y a las rupturas en las relaciones. Particularmente en los tiempos 

actuales, puede ser complicado descubrir los hechos de la ficción y examinar las 

fuentes confiables. En este segundo panel, tres expertas en el campo de la 

sociología, filosofía y teología iluminan las dimensiones de la orientación sexual a 

través de sus respectivas lentes profesionales. Mientras ustedes se preparan para 

abrir su mente a estas presentaciones, deténganse primero a considerar: 

• ¿Escucharía yo con más atención si viera los vídeos sola o con otras 

personas? 

• ¿Escucharía con más atención si viera los tres segmentos de vídeo en un solo 

momento? Cada segmento es de unos 20 minutos. O, ¿escucharía con más 

atención si tomara descansos entre los segmentos, o tal vez los viera durante 

varios días? 
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Movimiento 2: 

Perspectivas de las expertas: Sembrando las semillas 

Antes de ver los vídeos, dediquen cinco minutos en silencio para centrarse. 

Consideren: ¿Qué «creo saber» sobre la orientación sexual desde el punto de vista 

de la sociología? ¿De la filosofía? ¿De la teología? Reconozcan lo que creen saber 

y mantengan una mente abierta para escuchar información nueva o diferente. Si la 

música les ayuda a centrarse, escuchen “Wisdom, Wisdom” («Sabiduría, 

Sabiduría») de Lori True https://www.youtube.com/watch?v=Pm_blA3U2jg  

«Y dije al hombre que estaba parado en la puerta del año: “Dame una luz para que 

pueda caminar con seguridad hacia lo desconocido”. Y él respondió: “Sal a la 

oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Para ti eso será mejor que la luz y 

más seguro que un camino conocido”» (Extracto de “God Knows” («Dios sabe») 

de Minnie Haskins). 

Miren los vídeos… y continúen con el Movimiento 3. 

▪ Vídeo 4 

▪ Vídeo 5 

▪ Vídeo 6 

O, si eligen ver los vídeos en varios intervalos: 

Antes de ver el segundo vídeo, les podría ayudar el dedicar cinco minutos para leer 

el poema “The Journey” («El camino») de The House of Belonging (La casa de la 

pertenencia) de David Whyte. Busquen el texto en Google o escuchen a David 

Whyte recitar su poema en: https://www.youtube.com/watch?v=s8q6WJ52oDc 

Antes de ver el tercer vídeo, les podría ayudar el dedicar cinco minutos para una 

reflexión de Richard Rohr titulada: “Wide-Eyed Seeing Theme: Gender and 

Sexuality.” («Tema para ver con ojos abiertos: Género y sexualidad») 

https://cac.org/wide-eyed-seeing-2019-10-

20/?utm_source=cac.org&utm_medium=referral&utm_campaign=dm&utm_conte

nt=summary 

 

Aquí hay un enlace al folleto de la charla de Mary Hunt – Vídeo #6, por si les 

puede ayudar a sus reflexiones. (Disponible solo en inglés.) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pm_blA3U2jg
https://www.youtube.com/watch?v=gzut3ft7Zdc&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_ri5exC_ll4&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ABNgC9bNHbc&list=PLyO764CqlrkWa5DC83mggUthQ8221NvLN&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=s8q6WJ52oDc
https://cac.org/wide-eyed-seeing-2019-10-20/?utm_source=cac.org&utm_medium=referral&utm_campaign=dm&utm_content=summary
https://cac.org/wide-eyed-seeing-2019-10-20/?utm_source=cac.org&utm_medium=referral&utm_campaign=dm&utm_content=summary
https://cac.org/wide-eyed-seeing-2019-10-20/?utm_source=cac.org&utm_medium=referral&utm_campaign=dm&utm_content=summary
https://www.sistersofmercy.org/files/images/SOGI/MEH-Handout-for-Mercy-talk-9.19.pdf
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Movimiento 3: 

Reflexionando en lo que he escuchado: Esperando que germinen las semillas 

Preguntas para la reflexión personal: 

1. ¿Qué escuché que resonó en mi interior? ¿Confirmó lo que ya sabía? 

2. ¿Escuché algo a lo que me resisto? ¿Algo nuevo o diferente que me desafía? 

3. ¿Escuché algo que me sorprendió? 

4. Y… ¿Entonces? ¿Algo de lo que escuché me invita a pensar diferente o me 

empuja a cambiar de algún modo? 

5. ¿Qué invitación habría para la comunidad de la Misericordia? 

 

O: Pueden optar por hacer una reflexión teológica que les ayude a integrar su 

mente y corazón: 

• Comiencen desde su experiencia de participar en las historias personales de 

la mesa redonda 1. Quizá les ayude tomar la historia que más les impactó. 

Recuerden las emociones que sintieron y cómo notaron que Dios se les 

reveló a través de su encuentro con la historia de esa persona. 

• ¿Cómo arrojaron luz las perspectivas de cada experta en el contexto cultural 

y social de su experiencia? 

• ¿Qué temas de nuestra tradición teológica están funcionando? ¿Qué surgió 

en ustedes? (Quizá fue un versículo de la Biblia, de la sabiduría de la Iglesia 

primitiva, una pepita de espiritualidad de la Misericordia, una enseñanza de 

la Iglesia, etc.). 

• Pregúntense: ¿Qué hace Dios aquí? ¿Cómo me afecta quién es y qué hace 

Dios? ¿Qué sugiere esta parte de nuestra tradición sobre los propósitos de 

Dios para el mundo? ¿Y sobre mi lugar al darme cuenta de los propósitos de 

Dios para el mundo? 

• ¿Cómo vivo mi relación con Dios? ¿Estoy siendo llamada/o a algo diferente, 

a un cambio en mi comportamiento, en mi creencia, algo confirmado, más 

reflexión? 

 

Movimiento opcional 4: 

Conversación en parejas: Regando semillas, limpiando malezas 
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Esta sugerencia es totalmente opcional. Si hablar con otra persona les ayuda a 

procesar lo que están pensando y sintiendo, busquen a una amiga/o y conversen 

sobre los frutos de su reflexión personal. Algunas veces, no es posible profundizar 

tanto como nos gustaría en un grupo amplio, debido a los diferentes niveles de 

comodidad y a las limitaciones de tiempo. Si les ayuda el tener una conversación 

más profunda y personalizada con una amiga/o, confidente, mentor/a o director/a 

espiritual, esta sugerencia del Movimiento 4 es para ustedes. Si no les ayuda, o no 

se sienten lo suficientemente cerca a alguien como para hablar en un nivel más 

profundo en este tema… ¡no lo hagan! 

 

Movimiento 5: 

Encontrándose con 7-10 personas de la Misericordia: Cosechando buen fruto 

Oración inicial: Extracto de “Fragments of Your Ancient Name” («Fragmentos de 

tu nombre antiguo») de Joyce Rupp 

«Despiértanos 

para lo que haya que hacer y lo que haya que deshacer. 

Despiértanos 

para lo que haya que dejar ir, y lo que nos acerque más. 

Despiértanos 

para lo que aumente el amor, y lo que lo disminuya. 

En todas las partes de nuestra vida. 

Irrumpe y despiértanos». 

Amén. 

 

 

Canto: Elijan una de las siguientes canciones: 

 

“I am Willing” («Estoy dispuesta/o») ~ Holly Near ~ 

https://www.youtube.com/watch?v=1AkGk5maD8Q  

«Cristo Libertador» ~   Carmelo Erdozain 

https://www.youtube.com/watch?v=KpEEd8S3nPc  

“We’ll Build a World” («Construiremos un mundo») ~ David Lohman 

https://www.youtube.com/watch?v=tOtHBYiX8nQ  

https://www.youtube.com/watch?v=1AkGk5maD8Q
https://www.youtube.com/watch?v=KpEEd8S3nPc
https://www.youtube.com/watch?v=tOtHBYiX8nQ
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«Solo le pido a Dios» ~ de Leon Gieco, cantada por Mercedes Sosa 

https://www.youtube.com/watch?v=SIrot1Flczg  

 “One Heart, One Mind” («Un corazón, un alma») ~ David Haas 

https://www.youtube.com/watch?v=odm6UvbDDps 

 

Lectura 1: Extracto de «Aliento del alma: reflexiones sobre la oración» de Joan 

Chittister 

«Pocas cosas se pueden forzar realmente antes de su tiempo. El amor no se puede 

forzar. La comprensión no se puede forzar. La aceptación no se puede forzar… 

estas cosas germinan en la oscuridad hasta llegar a la madurez; ya sea en ellas o en 

nuestro interior». 

 

Antífona: 

Aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón (Mt 

11,29). 

 

Lectura 2:  Mc 4,3-8 (LBNP) 

 

—¡Escuchen con atención! Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas 

semillas cayeron junto al camino; vinieron las aves y se las comieron. Otras 

cayeron en terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad brotaron 

enseguida; pero, al salir el sol se marchitaron, y como no tenían raíces se secaron. 

Otras cayeron entre espinos: crecieron los espinos y las ahogaron, y no dieron 

fruto. Otras cayeron en tierra fértil: brotaron, crecieron y dieron fruto; produjeron: 

unas treinta, otras sesenta, otras cien. 

 

Antífona: 

Aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón (Mt 

11,29). 

 

Lectura 3: Extracto de Union and Charity (Unión y caridad), de Denise Colgan, 

RSM y Doris Gottemoeller, RSM 

 

«Las Hermanas de la Misericordia somos profundamente conscientes de que nuestro 

nombre no es solo un regalo histórico de Dios, sino una llamada diaria para ser lo 

que decimos ser, con tanta integridad como nos lo permita la propia misericordia de 

https://www.youtube.com/watch?v=SIrot1Flczg
https://www.youtube.com/watch?v=odm6UvbDDps
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Dios. Aprender a ser misericordiosas es un esfuerzo de toda la vida. Comienza 

aprendiendo de Jesús que nos pide a todas «Carguen con mi yugo y aprendan de mí, 

que soy tolerante y humilde de corazón» (Mt 11,29). Aprendemos cargando su yugo 

en nuestros hombros. El yugo de Jesucristo siempre involucra solidaridad y 

compartir con él la carga, y como él, con todos los que llevan mucha carga. El 

intercambio genuino del yugo a menudo requerirá paciencia persistente con la carga, 

ya sea la nuestra o la de los demás, y a veces, una voz pública persistente mientras 

intentamos aligerar la carga de los demás. El yugo no siempre es cómodo o 

aplaudido, aunque es «fácil» y «ligero» si se carga con Jesucristo (Mt 11,30). 

 

Otro aspecto central de lo que Catalina McAuley llamaría «espiritualidad de la 

Misericordia» es el deseo de «parecerse» a Jesús en nuestro propio tiempo y lugar, 

no copiar sus largas prendas y sandalias, o montar burros porque lo haya hecho en 

la Palestina del primer siglo, sino «seguirlo», dejar que su vida viva en nuestro 

interior. Ella nos invita una y otra vez: 

 

Esfuércense siempre por ser como nuestro Señor bendito; esfuércense 

por parecerse a Él al menos en una cosa, para que cualquier persona que 

las vea o hable con ustedes puedan recordar Su vida sagrada en la 

tierra… Juntas contamos con la ayuda permanente de Dios mientras 

«nos regocijamos en la continua invitación a buscar la justicia, a ser 

compasivas y a mostrar la misericordia al mundo» (Constituciones, 

párr. 84). 

 

Antífona: 

Aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón (Mt 

11,29). 

 

Reflexión silenciosa: 

Tomen varios minutos de silencio para reflexionar en las siguientes preguntas y 

compartir en grupo: 

1. ¿Qué les llamó más la atención en la mesa redonda de la presentación de 

expertas? 

2. ¿Tienen alguna nueva comprensión, conciencia o perspectivas al escuchar 

sus historias? 
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3. ¿Qué aprendizajes podría recoger la comunidad de la Misericordia de las 

presentaciones de la mesa redonda? ¿Estamos abiertas y recibimos estos 

aprendizajes? 

4. ¿Qué preguntas tienen aún sobre la orientación sexual? 

 

Entablar un diálogo: 

Tomen un buen tiempo para entablar un diálogo sobre sus respuestas a los vídeos y 

las preguntas, para compartir en grupo. Hablen desde su corazón; escuchen 

profundamente. ¿Qué escuchan que está surgiendo en medio nuestro? 

Oración final: 

Oh, Dios de la cosecha, 

trabajas en la oscuridad para traer vida nueva. 

Unes las ramas de todos nuestros sueños 

en la única vid. 

Regálanos el deseo 

de arraigarnos profundamente en tus caminos. 

Regálanos fidelidad 

para mantenernos ante los dolores del crecimiento. 

Regálanos paciencia 

a la espera de la madurez. 

Regálanos asombro 

para deleite de los brotes del nuevo crecimiento. 

Cerca del final de este día, 

bendice nuestro trabajo y nuestras relaciones. 

Amén. 

 

Movimiento 6: 

Hoja de comentarios y sugerencias para el proceso 2: Compartiendo nuestra 

abundancia 

Por favor, devuelvan esta hoja a SOGI@sistersofmercy.org antes del 30 de junio 

de 2020. 

 

1. Por favor, nombren a las personas que se reunieron para conversar: 

 

mailto:SOGI@sistersofmercy.org
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2. ¿Cuáles son las tres percepciones de su grupo de conversación que la 

familia de la Misericordia necesite escuchar? 

 

 

 

 

3. ¿Encontró su grupo de conversación algún desafío? (Bien sean desafíos 

presentados en la mesa redonda de las presentaciones de expertas o 

desafíos de hablar abiertamente sobre la orientación sexual, etc.). 

 

 

 

4. ¿Surgió alguna pregunta en su grupo de conversación? 

 

 

 

 

5. ¿Hay formas en las que el grupo de trabajo sobre OSIG pueda serles más 

útil a ustedes y a su comunidad local? 

 



 

 

 

 

Perspectivas fieles de la orientación sexual 

Notas de Mary E. Hunt, 14 de septiembre de 2019 

Centro de la Misericordia, Farmington Hills, Michigan 

 

Haciendo teología: El proceso de preguntar y responder a interrogantes de 

significado y valor primordial. 

 

1. Ubicación social 

La ubicación social es crucial para hacer teología. Dónde vivimos, el color 

de nuestra piel, nuestra orientación sexual e identidad de género, nuestra 

educación, etnicidad y otras experiencias humanas dan forma a nuestras teologías. 

Comienzo como lesbiana católica de piel blanca, estadounidense, con educación 

superior y de clase media alta, casada y con un niño, viviendo en la zona urbana. 

Piensa dónde comienzas tú y cómo esto condiciona lo que crees, cómo 

entiendes el mundo, lo divino/Dios, y la relación correcta que forma el corazón de 

la teología. Piensa dónde comienzan muchos teólogos de la Iglesia y líderes 

eclesiales no elegidos. Ningún punto de partida merece una posición privilegiada. 

Sin embargo, algunas personas ejercen tal privilegio en la conformación de la 

teología oficial de nuestra comunidad. No es justo y no funciona. La teología no es 

de talla única para todas las personas. 

 

2. Los problemas principales son metodológicos y centrados en el contenido 

Catecismo vs. enfoques basados en la comunidad 

++ ¿Qué fuentes tomamos como relevantes para hacer teología? Incluye 

experiencias, ciencias sociales y biológicas, así como la Escritura y tradición.   

  

++ ¿Quién/qué es una autoridad? La autoridad gobierna no solo las experiencias 

tomadas en serio, sino también el cómo se tratan las distintas opiniones. Si solo hay 

una opinión autorizada, entonces esa opinión prevalece en cuestiones católicas. 

Pero si hay muchas autoridades, comenzando con las personas que viven la 

experiencia e incluso personas académicas y pastorales que trabajan en campos 

relevantes, de otras tradiciones religiosas que explican cómo el amor entre 

personas del mismo sexo es coherente con sus perspectivas de fe, etc., entonces 

habrá más de una opinión católica. 

 



 

    

++ La teología admite una variedad de opiniones, una apertura a la variedad de 

formas de ver el mundo, a Dios, y el significado de vivir una relación correcta. La 

labor no es persuadirse mutuamente sobre la nueva posición correcta, sino 

encontrar modos de vivir con las muchas formas del florecimiento humano. Ese es 

un cambio de método y un desafío importante a las estructuras reinantes de poder. 

 

Conclusión: Hacer teología no es para los débiles de corazón. Las ideas no 

cambian rápidamente. Pero participar en tales conversaciones es un acto de fe, un 

trabajo de misericordia y un paso a la justicia. 

 

3. Un ejemplo de nuevos métodos aplicados 

Docentes de la Escuela Preparatoria de la Visitación en Georgetown, 

Washington, D.C., dirigida por las Hermanas Salesianas de la Orden de la 

Visitación de Santa María, entraron en conflicto con las autoridades y la teología 

católica institucional cuando publicaron noticias sobre las bodas de egresadas, del 

mismo sexo. La superiora del monasterio y presidenta emérita, Hermana Mary 

Berchmans Hannon, VHM, en una carta de mayo de 2019 a exalumnas, escribió: 

«Como Hermana de la Visitación, profesa por más de 67 años, he dedicado 

mi vida al servicio de la Iglesia católica. La Iglesia es clara en sus enseñanzas 

sobre los matrimonios del mismo sexo. Pero es igualmente clara en sus enseñanzas 

de que todas las personas somos hijas e hijos de Dios, tenemos dignidad, 

merecemos respeto y amor… Mientras rezo por esta contradicción, vuelvo a esta 

elección: Podemos centrarnos en las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio 

gay y podemos centrarnos en las enseñanzas de la Iglesia sobre el mandamiento del 

amor evangélico. Sabemos por la historia –incluso la muy reciente– que la Iglesia, 

en su humanidad, comete errores. Sin embargo, a través de la gracia de Dios y el 

poder el Espíritu Santo, aprende y crece. Y así, elegimos el mandamiento del amor 

del Evangelio. Comenzando con la edición de septiembre-diciembre, la revista 

tendrá noticias sobre las uniones del mismo sexo de nuestras egresadas, junto con 

todas las actualizaciones de quienes elijan compartir con sus compañeras. 

Llegamos a esta decisión como líderes de la escuela y como monasterio, después 

de mucha consideración en la oración y diálogo reflexivo. Recibimos, como 

siempre lo hacemos, los comentarios respetuosos, sinceros y llenos de fe de 

muchos miembros de la comunidad que nos contactan directamente. Alentamos a 

cada una de ustedes a comunicarse con nosotras cuando tengan alguna pregunta o 

inquietud. Todos podemos crecer a través de conversaciones valientes». 

 https://www.washingtonpost.com/local/education/sister-mary-berchmanss-letter-

on-allowing-news-of-same-sex-unions-to-appear-in-alum-

https://www.washingtonpost.com/local/education/sister-mary-berchmanss-letter-on-allowing-news-of-same-sex-unions-to-appear-in-alum-magazine/2019/05/13/370eb108-736b-11e9-9f06-5fc2ee80027a_story.html?utm_term=.a98a13752c43
https://www.washingtonpost.com/local/education/sister-mary-berchmanss-letter-on-allowing-news-of-same-sex-unions-to-appear-in-alum-magazine/2019/05/13/370eb108-736b-11e9-9f06-5fc2ee80027a_story.html?utm_term=.a98a13752c43


 

    

magazine/2019/05/13/370eb108-736b-11e9-9f06-

5fc2ee80027a_story.html?utm_term=.a98a13752c43 

 

4. ¿Cómo la Misericordia y amigas/os van a vivir las teologías católicas inclusivas 

y que empoderan, especialmente en relación a la orientación sexual? 

«No esperen de la Iglesia institucional lo que es inconstitucionalmente incapaz de 

hacer. Solo se van a sentir frustradas» Theresa Kane, RSM 

 No es realista esperar que Roma revise a corto plazo la teología católica 

sobre la orientación sexual. Lo más probable es que la Congregación para la 

Doctrina de la Fe haga un sondeo sobre el ensayo teológico lanzado recientemente 

por la Congregación para la Educación Católica (2 de febrero de 2019) «“Varón y 

mujer los creo”: Hacia una vía de diálogo sobre la pregunta de teoría de género en 

la educación». Las personas trans e intersexuales son los objetivos principales de 

este nuevo documento, junto con la así llamada «ideología de género» como el 

elemento culpable. El darnos a dichos documentos con posiciones contrarias solo 

nos mantendrá muy ocupadas/os en los términos de la institución. 

 

Con las vidas de gente real en peligro, la sobrevivencia y florecimiento de las 

personas LGBTIQ requieren de nuevas formas para desarrollar teologías en nuestra 

comunidad: 

A. Identificar y compartir nuestros respectivos y diversos puntos de partida. 

B. Participar en la exploración crítica de las muchas fuentes que fundamentan la 

reflexión teológica, especialmente la experiencia, las ciencias sociales y biológicas, 

junto con la oración y el discernimiento comunal. 

C. Repensar quién y qué es auténticamente una autoridad. 

D. Explorar la variedad de formas de pensar y de creer que demuestran que somos 

verdaderamente «católicas/os», en una Iglesia universal que honra la variedad de 

opiniones dentro y entre personas religiosas. 

 

Conclusión: 

Tenemos la posibilidad de crear una Iglesia que refleje el Evangelio y un 

mundo más seguro y placentero para cada persona cambiando el modelo teológico 

para que sea más inclusivo, más participativo, más flexible e indulgente, pues 

vivimos posiciones que no compartimos como lo es el precio de que nuestras 

opiniones también sean aceptadas.

 

https://www.washingtonpost.com/local/education/sister-mary-berchmanss-letter-on-allowing-news-of-same-sex-unions-to-appear-in-alum-magazine/2019/05/13/370eb108-736b-11e9-9f06-5fc2ee80027a_story.html?utm_term=.a98a13752c43
https://www.washingtonpost.com/local/education/sister-mary-berchmanss-letter-on-allowing-news-of-same-sex-unions-to-appear-in-alum-magazine/2019/05/13/370eb108-736b-11e9-9f06-5fc2ee80027a_story.html?utm_term=.a98a13752c43

