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Gracias por elegir esta guía, es un paso importante 
en aprender mas acerca de las personas LGBTQ+. 
Obtener este conocimiento es importante 
para favorecer el acogimiento de las personas 
LGBQ+, trans, y personas genero no- conformes. 
Es importante reconocer que es un proceso 
de aprendizaje en desarrollo. Sin importar que 
tan exitosa sea una persona, un familiar o una 
congregaci6n, en el acogimiento de las personas 
LGBTO+, siempre hay espa cio para crecer 
y expandir su aceptaci6n, entendimiento y 
reconocimiento. 
Este programa de educación para adultos es 
especifico para las personas LGBTO+, familias 
y comunidades religiosas, y otros que quieran 
responder les en una forma mas afirmativa. 
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Bienvenida, Inclusión, Solidaridad 
Programa educativo para familias Latinx y sus comunidades de fe. 

   
   

PAUTAS DE FACILITACIÓN
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NOTAS

 



Este proyecto está patrocinado por Fe, Familia, Igualdad: La Mesa 
Redonda Latinx del Center for LGBTQ + and Gender Studies in 
Religion (CLGS), de la Pacific School of Religion (Berkeley, CA). Este 
programa completo, o parte de él, no se puede reproducir ni distribuir 
de ninguna manera sin un permiso por escrito de CLGS, que es el 
propietario de los derechos de autor. © Revisado en 2018 por La Mesa 
Redonda Latinx.
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Encuentranos en Facebook

1798 Scenic Avenue
Berkeley, CA  94709
Main office: 510/849-8206   
Toll-free: 800/999-0528  
Fax: 510/849-8212   
Email: clgs@clgs.org

Fe, Familia, Igualdad: La Mesa Redonda Latinx produce recursos 
que tienen por objeto incrementar el entendimiento, aceptación y 
reconocimiento de las personas LGBTQ+ Latinx por sus familias 
y comunidades de fe. Creemos que las personas LGBTQ+ buscan 
a menudo a rmación de sus familias y comunidades de fe pero no 
siempre reciben ese reconocimiento. También creemos que con los 
recursos adecuados, las familias y las congregaciones llegarán a ser más 
abiertas a sus miembros LGBTQ+.

www.clgs.org
www.fefamiliaigualdad.org


