¿PARA QUÉ UN GRUPO CRISTIANO?

LA CARTA DE AMOR DEL PADRE

Para ayudarnos a sentir la fe con plenitud y sin
contradicciones.

Todos tus caminos me son conocidos,
Porque fuiste creado a mi imagen…
En mi vives, te mueves y eres.
No fuiste un error,
Yo determiné el momento exacto de tu nacimiento y dónde
vivirías,
Tu creación fue maravillosa.
No estoy enojado ni distante de ti; soy la manifestación
perfecta del amor,
Y deseo derramar mi amor sobre ti,
Simplemente porque eres mi hijo y yo soy tu Padre.
Mi plan para tu futuro está lleno de esperanza,
Porque te amo con amor eterno,
Tú eres mi especial tesoro.
Soy también el Padre que te consuela en todos tus problemas,

Para acoger a gays, lesbianas y transexuales creyentes de
diferentes confesiones que buscan un espacio para poder
vivir en unidad su fe y su sexualidad.
Para encontrar en las palabras de Jesús un mensaje de
cercanía y acogida sin prejuicios.
Para mostrar con nuestra manera de seguir a Jesús que la
tendencia sexual no tiene porqué ser motivo de exclusión
de la Iglesia.

La Jerarquía dice:
Que nuestros actos son contrarios a la ley natural, y por
tanto, estamos llamados a la castidad.
No somos dueños de nuestros cuerpos.

Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca de ti,
como el pastor lleva en sus brazos a un cordero, yo te llevo
cerca de mi corazón.

La Biblia dice…

Porque te he dado a conocer mi amor en Jesús,
El vino a demostrar que yo estoy por ti y no contra ti.

No podemos procrear, luego no podemos amar.

“¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿El
sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la
desnudez, el peligro, la muerte violenta...?
Como dice la Escritura: “Por causa tuya estamos siempre
expuestos a la muerte;
nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.”
Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó…. ¡Nada podrá separarnos del
amor que Dios nos ha mostrado! “ (Rm8,35-37).

Vuelve a casa y participa en la fiesta más grande que el Cielo
ha celebrado,
Siempre he sido y por siempre seré tu Padre,
Mi pregunta es, ¿Quieres ser mi hijo?
Aquí te espero.

Desde el grupo opinamos que…

ALDARTEKO KRISTAUEN TALDEA

● Jesús nos acepta tal y como somos.

Fedea bere alor guztietan bizi dugun zenbait
gay, lesbiana eta transexualek osatutako
elkargune eta otoitz-taldea gara.

● Queremos acercarnos al modelo de Jesús.
● Nos sentimos parte de la iglesia y como tales queremos

Como creyentes, sentimos la necesidad
de vivir nuestra fe en grupo y comunidad
● Ambas, fe y homosexualidad, son compatibles.
● Se puede ser uno, lo otro, o ¡los dos!
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participar sin renunciar a lo que somos.
● La lectura literal de la Biblia conlleva una visión errónea

del mensaje real de Jesucristo, éste es válido en
nuestros días si sabemos adaptarlo a la realidad de la
sociedad actual.

● Las personas homosexuales somos únicamente
“PERSONAS”, y como tales, también podemos
sentir a Dios y a la vez vivir nuestra sexoafectividad con plenitud.

¿Qué actividades realizamos?

● Somos IGLESIA ACTIVA!!!

● Fines de semana de retiro y convivencia.

● Reuniones quincenales de charla, encuentro y oración.
● Encuentros con grupos cristianos de otras provincias.
● Encuentros estatales LGTB.
● Oraciones abiertas a todas las comunidades cristianas.
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ZERTARAKO KRISTAUEN TALDE BAT?

AITAREN MAITASUN GUTUNA

Elkarri laguntzeko fedea bete-betean eta kontraesanik
gabe sentitzen.

Ezagunak zaizkit zure bide guztiak,
Nire irudiaren antzera sortua izan zinelako…
Nigan bizi zara; nigan zara, izan.
Ez zinen hutsegite bat izan,
Neuk erabaki nuen noiz jaio behar zenuen eta non biziko zinen,
Zinez izan zen ederra zure sortzea.
Ez nago haserre ezta zugandik urrun ere; maitasunaren
adierazpen perfektua nauzu,
eta zugan isuri nahi dut nire maitasuna,
seme baitzaitut, eta zuk ni Aita.
Itxaropenez betea da zuretzat pentsatua dudan etorkizuna,
betiko maitasunez maite baitzaitut,
Zu zaitut nire altxor berezia.
Zure arazo guztietan kontsolatzen zaituen Aita ere banauzu.

Harrera egiteko fedea eta sexualitatea bat eginik bizi nahi
duten konfesio desberdinetako gay, lesbiana eta transexual
sinestunei.
Aurreiritzirik gabeko mezu hurbila eta abegitsua
aurkitzeko Jesusen hitzetan
Jesusi jarraikitzeko gure moduak erakuts dezan sexu
joerak ez duela zertan Elizatik baztertuak izateko arrazoia
izan.

Hierarkiak dio:
Gure egintzak naturaren legearen kontrakoak direla, eta,
beraz, kastitatean bizi behar dugula,
Ez dugula ugaltzerik, beraz, ezta maitatzerik ere.
Ez garela gure gorputzen jabe.

Bibliak dio…
Nork aldenduko gaitu Kristok digun maitasunetik?
Atsekabeak, larriak, erasoaldiak, goseak, jantzirik ezak,
arriskuak, ezpatak?
Liburu Santuak dioen bezala: Zuregatik egunoro / hilzorian
gauzkate; / hiltzeko ardiak bezala / garabiltzate.
Baina guztiotan erraz ateratzen gara garaile, maite izan
gaituenari esker… Ezerk ez gaitu aldenduko Jainkoak
agertu digun maitasunetik. (Erm8, 35-37).

Bihotza etsia duzunean, zugandik hurbil nago; bihotzaren
ondoan zaramatzat, artzainak bildotsa nola.
Jesusen bitartez agertu dizudalako nire maitasuna.
Zure kontra barik, zure alde nagoela erakustera etorri zen Bera.
Itzul zaitez etxera, eta izan partaide Zeruak ospatu duen jairik
oparoenean.
Beti izan nauzu Aita, eta hala izango naiz betiko.
Honatx nire galdera: nahi al duzu nire semea izan?
Hemen nauzu zain.

Taldekideok uste dugu...
● Jesusek garen moduan onartzen gaituela.
● Jesusen eredura hurbildu nahi dugula.
● Elizaren parte garela, eta garenari uko egin gabe hartu

nahi dugula han parte.
● Bibliaren hitzez hitzeko irakurketak Jesukristoren

Sinestun garen aldetik, gure fedea
taldean eta komunitatean bizitzeko
beharra dugu
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benetako mezua oker ulertzea dakarrela, eta mezu
hori baliagarria dela gaurko egunean, baldin eta egungo
gizartearen errealitatera egokitzen badugu.

● Fedea eta homosexualitatea, biak, bateragarriak dira.

Zertan dihardugu?

● Badago fededuna izatea, edo homosexuala, edo
gauza biak batera!

● Hamabostean behin, elkarrekin egon, mintzatu eta otoitz

● Pertsona homosexualak “PERTSONA” besterik ez
gara, eta hala garenez, Jainkoa senti dezakegu, baita,
aldi berean, beren sexu-afektibotasuna bete-betean
bizi ere.

● Beste probintzia batzuetako kristau taldeekin topaketak

● ELIZA AKTIBOA gara!!!!

● Estatuko LGTBen topaketetara joaten gara.

GRUPO CRISTIANO ALDARTE
Somos un grupo de encuentro y oración
de gays, lesbianas y transexuales que
vivimos la fe en todas sus dimensiones.

egiteko biltzen gara.
egiten ditugu.
● Aste buruko erretiro eta elkarbizitza saioak antolatzen

ditugu.
● Kristau komunitate guztiei zabaldutako otoitzaldiak

antolatzen ditugu.
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