
Acción de Gracias – Primer Aniversario PDS Padres 

Cuando hace un poco más de un año, el 22 de junio para ser más exactos, recibimos la invitación a 

venir a una reunión a la casa de CVX, no sabíamos bien a qué veníamos, o con quién o quiénes nos 

encontraríamos. Había incertidumbre y expectación de saber qué pasaría con esta invitación. Lo 

que sí sabíamos, es que se trataba de una invitación para padres de hijos homosexuales. Esto, de 

alguna manera nos exponía a hacer público y compartir con otros nuestra verdad, una verdad que 

en muchos casos, no había sido compartida con otros. 

Pero la invitación venía desde la CVX, para muchos algo desconocido, pero se trataba de un 

movimiento vinculado a la Iglesia y esa era la novedad, la buena noticia y daba confianza. Para 

muchos también, esta invitación era una oportunidad de reencuentro y reconciliación con la 

Iglesia, algo muy anhelado y una señal de esperanza. 

Así, tímidamente empezó este camino. Desde tocar el timbre de la casa era complicado al 

principio. Cuál de los 2 timbres tocar, qué decir, cómo explicar a lo que veníamos y tratar de pasar 

lo más desapercibido posible. En fin, lo importante es que llegamos y lo hicimos desde diferentes 

lugares, con distintas historias y experiencias. Hoy, llegamos a nuestra casa. Este grupo siempre se 

pensó como un grupo abierto, dispuesto a acoger a todos los que lo necesitaran. Con alegría 

podemos contar, que hoy siguen llegando personas de distintos lugares, en distintos procesos y 

con distintas historias. Juntos nos vamos encontrando con Dios Padre y su amor incondicional. 

Después del camino recorrido juntos durante este tiempo, tenemos la certeza que el Señor fue el 

que nos reunió, y por esa razón damos gracias al Señor en esta Eucaristía. 

Gracias Señor por todos aquellos que han hecho posible este espacio de encuentro y de acogida. 

Gracias por la CVX, quien como fruto de la asamblea nacional del año pasado, incluyó como 

prioridad apostólica terminar con la discriminación injusta de las personas homosexuales en la 

comunidad de la Iglesia, generando este espacio de encuentro, así como se hizo también algunos 

años antes, con el espacio de los días sábados, para jóvenes homosexuales, y que hoy conocemos 

como Pastoral de la Diversidad Sexual, de la cual somos parte. 

Gracias por nuestras acompañantes, Pilar y Sole, quienes desde el primer momento han caminado 

junto a nosotros, haciendo camino al andar. Gracias por su cariño,  por su entrega y compromiso 

permanente.  

Gracias por la compañía de la Quena, Poroncho, y Pablo. Ellos  han estado con decisión y valentía 

desde el inicio de este camino, un camino que no ha estado exento de dificultades, pero se la han 

jugado con amor, abriendo puertas, acercando los caminos, mostrando una Iglesia diversa y 

abierta a todos y todas, tal como Jesús la quería.  

Gracias por la Mabe quien nos ha ido mostrando y enseñando el mundo homosexual, con quien 

hemos podido comprender lo que pasa con nuestros hijos e hijas, familiarizarnos con una realidad 



muchas veces desconocida, estereotipada desde la sociedad, lo que nos ha regalado seguridad y 

entregado herramientas para poder acompañar mejor a nuestros hijos.  

Gracias Señor por el Padre Pepe, su compañía y testimonio como sacerdote, su sabiduría y acogida. Gracias 

por permitirnos compartir con él nuestras experiencias y por descubrir Tu presencia en el modo con que nos 

hablaba del Evangelio, el Reino y el amor que le tienes a nuestros hijos e hijas.   

Gracias por la Alejandra, quien nos recibe con cariño cada vez que llegamos a nuestras reuniones y 

muchas veces con paciencia, nos espera para cerrar, cuando alguna reunión se alarga. 

Gracias por la confianza, que las religiosas del Sagrado Corazón y la Compañía de Jesús han 

entregado a esta misión pastoral. 

Gracias por el obispo que hoy nos acompaña, quien quiso conocernos y manifestó su deseo de 

querer venir a celebrar con nosotros esta Eucaristía. Esto nos alienta y nos da esperanzas, sobre 

los lazos que queremos construir con nuestra jerarquía. 

Finalmente, gracias por nuestros hijos e hijas homosexuales, quienes son el más hermoso regalo 

que Dios nos ha dado. 

Por todo esto, ¡GRACIAS SEÑOR! 


