
 1 

 

 

 

 

 

Proceso y vídeos de «Identidad de género y amor de misericordia» 

Les damos la bienvenida a ustedes a la conversación de la Misericordia sobre 

identidad de género. Al participar en los videos con los enlaces a continuación, 

ustedes se conectarán con 150 Hermanas de la Misericordia, asociadas/asociados y 

socios en el ministerio que se reunieron en Zoom del 3 al 4 de octubre de 2020 para 

iniciar el aprendizaje y la conversación. Ahora es su turno para unirse y ampliar el 

círculo por uno más. 

Cada uno de los tres videos es de una a dos horas. Hay descripciones cortas de 

cada segmento abajo, más las preguntas para la reflexión personal. Ustedes quizá 

quieran planear algunos bloques de tiempo en los cuales mirar los videos. 

Entendemos que el darse a estos videos tomará cierto compromiso, pero estamos 

en esto juntas/os. Esperamos que ustedes vean estos videos a su propio ritmo y 

entonces se junten con otras personas en su círculo de Misericordia para compartir 

conversación comunitaria y responder a preguntas persistentes que aún tenemos. 
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Trabajo Previo 

Se pidió a participantes en el programa Zoom leer este artículo antes del evento. 

Ustedes pueden encontrarlo provechoso también. Si ustedes bajan con su cursor a 

la introducción en el artículo, hay un enlace a la versión en español de los mismos 

materiales. 

 

 Preguntas para la reflexión personal 

1.  ¿Qué saben ustedes ya sobre identidad del género? ¿Cuáles son sus preguntas? 

2.  Siéntense y quédense con esta Sagrada Escritura. ¿Cuál es la invitación? 

Lucas 6, 46-49  

Construyendo sobre una base sólida «Entonces, ¿por qué me llaman: “¡Señor, 

Señor!” y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quien se parece el que viene a 

mí y oye mis palabras y las practica. Se parece a una persona que construyó una 

casa; cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca;  vino una inundación 

y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien 

construida. Sin embargo, cualquier persona que oye y no obedece es como una 

persona que construyó su casa en la tierra, sin cimientos. Cuando la  corriente se 

precipitó sobre la casa, enseguida se desboronó, siendo grande el desastre de 

aquella casa». New Living Foundation 

https://gender-spectrum.cdn.prismic.io/gender-spectrum/0b768e4c-1389-4494-b04f-c9597b56ad10_1+-+Understanding+Gender+FINAL+w-definitions.+docx.1.pdf
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Segmento 1: Poniendo los cimientos 

En este segmento de Identidad del Género 101, la  Dr. Erin Cross , directora del 

Centro LGBT de la Universidad de Pensilvania, presenta una introducción concisa 

y atractiva a lo que es identidad del género y cómo se forma. Responde también a 

las preguntas planteadas por participantes en Zoom. 

Pulsen aquí para empezar el video en inglés.       Pulsen aquí para ver el video en 

español . 

 

 Preguntas para la reflexión personal 

1.  ¿Cuál ha sido su experiencia personal vivida sobre identidad del género? ¿Qué 

factores (Iglesia, familia, sociedad, cultura, medios de comunicación, escuela, 

compañeras/os, etc.) han afectado su comprensión? 

2. ¿Qué oyeron que era nuevo? ¿O qué oyeron que fue presentado de una manera 

nueva? 

 

  

 

 

 

https://lgbtc.vpul.upenn.edu/staff2/
https://vimeo.com/497664904/b77b90d121
https://vimeo.com/497406491/5cd65a29a9
https://vimeo.com/497406491/5cd65a29a9
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Segmento 2:   Enmarcar el contexto y experiencia 

En este segmento altamente atractivo, la   Dra. Erin Swenson ,  ministra 

presbiteriana y terapeuta matrimonial y familiar, nos guía a través de la evolución 

de los entendimientos históricos, teológicos y sociales de la identidad del género. 

Ella se basa en sus propias experiencias como mujer trans para enseñar a través de 

las historias y hacer conexiones. Responde también a las preguntas planteadas por 

participantes en Zoom. 

 Pulsen aquí para empezar el video en inglés.     Pulsen aquí para empezar el video 

en español.    

 

 Preguntas para la reflexión personal 

1. ¿Cómo les afectó esta presentación? ¿Qué significa para ustedes el compartir de 

ella? 

2. ¿Qué oyeron que les sorprendió? ¿Amplió eso aún más su mente y su corazón? 

  

 

https://lgbtqreligiousarchives.org/oral-histories/erin-swenson
https://vimeo.com/497663859/db7b77bc80
https://vimeo.com/497407807/697fd66f7a
https://vimeo.com/497407807/697fd66f7a
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Segmento 3: Volver a casa a sí misma/o 

En este segmento en movimiento, cuatro panelistas diversos que se identifican 

como transgénero o de género no binario comparten su caminar personal de 

descubrir y vivir sus identidades de género. El compartir es inspirador, vulnerable, 

profundo y lleno de gracia. Cada panelista se entrega generosamente a los 

comentarios y preguntas de participantes del Zoom. 

 Pulsen aquí para empezar el video en inglés.     Pulsen aquí para empezar el video 

en español.    

 

 Preguntas para la reflexión personal 

1. ¿Qué les conmovió en estas historias? 

2. ¿Qué intersecciones entre la identidad del género, la raza y los factores 

socioeconómicos revelan estas historias? 

3. ¿Cuándo fue un momento de su vida en que se sentían de manera similar como 

uno/a o más de los panelistas? 

 

 

https://vimeo.com/497665716/66d4ff47a3
https://vimeo.com/497632716/196ad580c5
https://vimeo.com/497632716/196ad580c5
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Compartir hospitalidad 

Les animamos a que se unan a otras personas de la familia de la Misericordia para 

cimentar su aprendizaje a través de conversaciones y experiencias compartidas. 

Consideren reunirse con un grupo virtual de hermanas y asociadas/os para meditar 

en lo que han aprendido y vivido. ¿Qué significa esto para nuestros ministerios? 

¿Cómo se relaciona todo esto con nuestras vidas como Hermanas de la 

Misericordia? 

Nos complacerá recibir los frutos de su conversación. Por favor, escríbannos a   

SOGI@sistersofmercy.org.   

 

 

 

mailto:%20%20SOGI@sistersofmercy.org.
mailto:%20%20SOGI@sistersofmercy.org.

