JUNTAS DE CONSEJO DE ÁREA

OTRAS OVEJAS

EUA – CANADÁ

MINISTERIOS MULTICULTURALES
CON MINORÍAS SEXUALES

Cleveland Evans, PhD
Rev. Dr. Robert Goss
Nancy Hardesty, PhD
Daniel A. Helminiak, PhD
Rev. Alfred C. Krass
Rev. Elder Freda Smith
Mieke Vandersall

Chris Glaser
Sister Jeannine Gramick, PhD
Hendrik Hart, PhD (Canada)
Rev. Lynn Johnson
Virginia R. Mollenkott, PhD
Rev. Erin K. Swenson, PhD
Rev. Dr. Mel White
Rodney Wilson

Oficina en Nueva York
Rev. Stephen Parelli, Director Ejecutivo
2962 Decatur Ave. #5D / Bronx, NY 10458, USA
Phone: (1-718) 360-0884
stephen_parelli@othersheep.org

AMÉRICA LATINA
Rev. Jerry Cleator, OP (México) Rev. Fernando Frontán (México)
Rev. Dr. Janet May (Costa Rica) Rev. Dr. Roy May (Costa Rica)
Marco Antonio Morales (México) Dr. Luiz Mott (Brasil)
André S. Musskopf (Brasil)
Rev. Lisandro Orlov (Argentina)
Alejandra Sardá (Argentina)
Rebeca Sevilla (Perú)
Rev. Dra. Elsa Tamez (Costa Rica)

Oficina en St. Louis (donativos)
Gordon I. Herzog, Co-chair
16768 Old Jamestown Rd.
Florissant, MO 63034-1409 / EUA
Tel: (1-314) 355-2060; Fax: (1-314) 653-0657
giherzog@othersheep.org

MINISTERIOS MULTICULTURALES
CON MINORÍAS SEXUALES

San José, Costa Rica
Tel: (50-6) 892-3000; 280-5572 (c) / bernalesquivel@gmail.com

MESA DIRECTIVA

Un conjunto de ministerios con la gente gay,
lesbiana, bisexual y transgénero,
sus familias, amigas y amigos.

Rev. Victor Bracuto, Coordinador América del Sur

Rvda. Evlyn W. Fulton y Gordon I. Herzog, co-presidentes

John P. Doner, Coordinador América Latina
Sinaloa 199-1 / 06700 México, D. F. / MÉXICO
Tel/Fax (52-55) 5553-2103 / info@otrasovejas.org

Bernal Esquivel, Coordinador Centroamérica

Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4311-3108 / vicmax2003@hotmail.com

EUROPA-AUSTRALIA
George Gonzi (Francia)
Renato Lings (Dinamarca/España)
Jeff Nascimento (England)
Timothy Spiers (Inglaterra)
Elizabeth Stuart, PhD (Inglaterra) Bruce Williams, O.P. (Rome)

Rev. J. C. Michael Allen, DD
Margaret P. Atkins
Barry Cramer
Shelley Dugan
José Hernandez
Kathy Probst

Rev. Priscilla Allen
Rev. Rachael Brown
Suzanne Doyle
Rev. Robert Hensley
José Ortiz

Stanley Hanks, Coordinador
Francia
Tel: (33-5) 5336-6290 / stanhanks@wanadoo.fr

ÁFRICA - ASIA - EUA LATINAS/OS
José Ortiz, Coordinador
2962 Decatur Ave. #5D / Bronx, NY 10458, EUA
Tel: (718) 360-0884 / jose_ortiz@othersheep.org

Rev. Dr. Tomás Hanks
Teólogo y Director de Misión
Lavalle 376-2D / 1047 Buenos Aires / ARGENTINA
Tel/Fax: (54-11) 4314-5989
thanks376@gmail.com

Trabajamos en una variedad cada vez mayor de
lenguas y culturas:
♦ Para compartir la Buena Nueva que Dios ama a
toda la gente y nos llama a comunidades que
aceptan a todos, no importa su raza, sexo u
orientación sexual.
♦ Para proveer programas, apoyo
asesoramiento que desarrollen autoestima
bienestar, la capacidad de amar y la libertad
participar plenamente en la vida religiosa
comunitaria.

y
y
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Emmanuel Kamau, Africa Co-Coordinador
(en el exilio en EUA) / emmanuelkamau@yahoo.co.uk

Rev. Michael Kimindu, Coordinador África Oriental
Nairobi, Kenya / mnk240@yahoo.com
Rev. John Makokha, Coordinador Kenya
Rev. J. Elie Gasana, Coordinador DRC & Rwanda
Wamala Dennis Mawejje, Coordinador, Uganda

Tengo otras ovejas que
no son de este redil; y
también a ellas debo
traerlas.
San Juan 10:16

♦ Para interactuar con quienes procuran superar
los prejuicios y prácticas discriminatorias
existentes, en la preparación teológica y pastoral,
los derechos humanos y civiles, y la prevención del
VIH y el cuidado de los que viven con SIDA.

Lo que hacemos. Organizada en 1992,
Otras Ovejas ofrece:
¿Por qué Ministerios Multiculturales con
Minorías Sexuales?
♦ La motivación y las ideas creativas resultan
de la interacción sobre asuntos críticos. Eventos
como la fundación de las Iglesias de la
Comunidad Metropolitana (1968) y Stonewall
(Nueva York, 1969) han estimulado un
movimiento de liberación y solidaridad mundial.
¿Qué pasa hoy en otros países, Dinamarca o
Argentina, por ejemplo, que pudiera impactar a
Malaysia o Nigeria?
♦ "Estamos en todas partes." Hay líderes
potenciales en todos los países, y uno de nuestras
tareas es identificarles y motivarles a establecer
1) ministerios cristianos con la gente lgbtt para
buscar su reconciliación con Dios
y 2)
movimientos que luchan por la libertad y la
justicia para las minorías sexuales.
♦ Las soluciones a la opresión humana o al
SIDA pueden llegar de cualquier rincón del
mundo. Asimismo, ninguna nación o cultura
puede pretender el monopolio sobre la
comprensión o las mejores respuestas para
avanzar en la liberación de las minorías sexuales.
Tenemos que ponernos en contacto para
compartirlas.

Tengo otras ovejas que
no son de este redil; y
también a ellas debo
traerlas.

♦ Más de 80 centros de documentación para
compartir con las minorías sexuales y la
comunidad en general, materiales impresos y de
video que afirman a las personas de las diversas
minorías sexuales y para la educación sobre el
SIDA. Dichos centros están en los cinco
continen tes, in cluy endo 20 paíse s
latinoamericanos.
♦ Tres sitios en el Internet, uno en español y
dos bilingües (con material diferente), que
incluyen artículos sobre la Biblia y la
homosexualidad, bibliografías en inglés y en
español, y links a otros sitios (sitios Web)
afirmativos.

♦ Una red creciente de líderes y grupos
autónomos vinculados con Otras Ovejas en diez
naciones, y enlaces con otras organizaciones
internacionales, tales como la Asociación
Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA).
Sitios Web:
www.otrasovejas.org (español)
www.fundotrasovejas.org.ar (bilingüe)
www.othersheep.org (bilingüe)
www.othersheepexecsite.com

¿Qué puedes hacer?

Escribe a:

Otras Ovejas
Sinaloa 199 - 1
06700 México, D.F. / MÉXICO
Tel/Fax: (52-55) 5553-2103
Correo electrónico:
info@otrasovejas.org

♦ Para recibir nuestro boletín en inglés y/o una
lista de publicaciones en español; para hacer un
donativo; para intercambiar ideas o hacer una
crítica; y para explorar la posibilidad de participar
en la traducción y distribución internacional de
materiales que contradicen los prejuicios
ideológicos y religiosos tradicionales y que
afirmen la diversidad de nuestros dones sexuales.
♦ Para ser un "gemelo" de otro grupo afiliado y
proveer material positivo y educativo, tanto
religioso como secular, para consolidar los grupos
y movimientos de minorías sexuales en países
donde los movimientos de liberación lesbigay o no
existen todavía o apenas están empezando.

(Executive Director)

www.othersheep.org/
Other_Sheep_East_Africa
♦ Grupos autónomos ecuménicos, afiliados con
Otras Ovejas en lugares como la Cd. de México;
Buenos Aires, Argentina; St. Louis, Missouri y
Richmond, Indiana (EUA) que ofrecen
programas, retiros y apoyo, para invitar a las
minorías sexuales de todas las denominaciones
"para que vuelven a su casa, la Iglesia."
————–

(San Juan 10:16)

Miembro de la ILGA (Asociación Internacional de
Lesbianas y Gays) y el
National Gay and Lesbian Task Force (EUA)

♦ Para interactuar con líderes y grupos del mismo
parecer en América, Europa, África, Asia y
Australia.
♦ Para obtener información sobre (1) cómo
formar un grupo autónomo y ecuménico, afiliado
con Otras Ovejas; (2) también cómo trabajar
dentro de las iglesias y grupos religiosos existentes
para promover atención pastoral y grupos de
apoyo para las minorías sexuales.

