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Bienvenida

Bienvenidos a esposiblelaesperanza. Esperamos que pronto sintáis esta página como vuestra y os encontréis
como en vuestra propia casa.
Queremos ofreceros un espacio de encuentro y de diálogo, de búsqueda común y de reflexión y trabajo, en el que
compartir, como dice el nombre de nuestra página, una profunda y hermosa certeza:
Hoy, aquí y ahora, es posible la esperanza.
La esperanza de sanar, liberar y madurar el corazón del mundo, para que sea capaz de ser un mundo de
justicia y de paz, de igualdad y solidaridad.
Como personas llamadas a la libertad y a la responsabilidad, con nosotros mismos y con los demás, queremos
asumir de forma comprometida y responsable la herida, el sufrimiento, la esclavitud, la injusticia, la
explotación y el mal,... de nuestro corazón y de nuestro mundo.
Queremos mirar de frente la realidad y buscar juntos una respuesta de esperanza, de verdad, de solidaridad.
Es por ello por lo que te ofrecemos cinco secciones en nuestra página.
Las tres primeras (Cultura de Muerte - Ideología de Género - Cultura Pro Gay) nos ofrecen un espacio de
reflexión y análisis en relación al mundo en el que vivimos y el mundo que hemos de cambiar;
La cuarta sección (Superar AMS - Itinerario de maduración integral) nos ofrece un espacio en el que curar las
heridas que se han manifestado en la AMS (Atracción hacia el Mismo Sexo);
La quinta sección (Madurar el Amor) nos ofrece un camino de futuro y esperanza en el que llegar a una
Personalidad Madura, es decir, a una personalidad con capacidad de amor verdadero, de amor de Comunión y Solidaridad.
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Te invitamos a seguir leyendo el resto de las secciones y todas tus sugerencias, aportaciones, colaboraciones, ... puedes enviárnoslas a:
Grupo Juan Pablo II
es_posible_la_esperanza@hotmail.com
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