
El propósito del programa "Reconciliados en Cristo" (RIC, por sus siglas en inglés) es asegurar la 
bienvenida, inclusión, celebración e incidencia de las personas de todas las orientaciones sexuales, 
identidades de género y expresiones de género; trabajar en pro de la equidad racial, y comprometerse 
con la labor antirracista y apoyar el programa nacional. Desde 1983, el programa RIC ha sido una 
forma pública en la que las comunidades de fe ven, mencionan, celebran y defienden a las personas 
de todas las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género en la iglesia 
luterana.  Con el tiempo, esos compromisos se han ampliado a medida que seguimos poniendo en 
práctica nuestros valores. Cada tipo de ministerio inicia esta jornada desde su propio contexto único, 
y ReconcilingWorks está aquí para ayudarle a crear una auténtica jornada de bienvenida 
personalizada para su comunidad.

¿Por qué querría una comunidad de fe estar en la lista de RIC? Tal vez usted siente que su congregación ya 
está dando la bienvenida a todas las personas. ¿Qué diferencia podría marcar el tener una declaración 

explícita de bienvenida? A continuación se presentan las razones de que, según han dicho los socios actuales 
de RIC, el crear una declaración de bienvenida y convertirse en comunidad RIC marcan la diferencia. 

Para comunicar quién es usted:
La lista de todos los socios de RIC es publicada en el sitio 
web de ReconcilingWorks en un mapa nacional que 
permite que las personas LGBTQIA+ y sus aliados 
puedan buscar una comunidad religiosa en su zona. El 
programa RIC es una forma de extender invitaciones 
específicas a su comunidad en su declaración pública de 
bienvenida. Cuando las personas ven que usted ha 
pasado por un tiempo de discernimiento para dar la 
bienvenida específicamente a personas LGBTQIA+ y 
que se ha comprometido con la labor de equidad racial, 
ellas saben que su comunidad está capacitada para dar la 
bienvenida. Este es el tipo de buenas noticias que el 
mundo quiere escuchar.   

Para no dejar nada sin decir:
Lamentablemente, nuestros hermanos LGBTQIA+, y 
nuestros hermanos negros, morenos, indígenas y de 
color (BIPOC, por sus siglas en inglés) siguen experi-
mentando la exclusión y el daño de personas que su-
puestamente actúan en nombre del cristianismo. In-
cluso las iglesias que afirman que "todos son bienve-
nidos" a menudo les demuestran a los individuos 
LGBTQIA+ y BIPOC y a sus familias que "todos" no los 
incluye a ellos. Por esta razón, la invitación de bienve-
nida que crean los socios de RIC es explícita; reconoce 
las injusticias que han ocurrido en nombre de la fe. 
Como socio de RIC, su compromiso de trabajar por la 
total bienvenida, inclusión, celebración y defensa de 
todos los nombres en su declaración de bienvenida, es 
un compromiso permanente de su comunidad. 

Por la salud de su comunidad:
Participar en una jornada de discernimiento para llegar a 
ser RIC profundiza y expande la vida de fe de la comuni-
dad y construye relaciones duraderas. A medida que los 
miembros participan en el diálogo entre sí, practican lo 
que es poner su fe en palabras y acción, y crean así una 
comunidad espiritual más vibrante. Doblemente, tener una 
declaración de bienvenida impresa en su boletín, que se lee 
durante la adoración o se publica en sus páginas de redes 
sociales, sirve para recordarles a los miembros quiénes son 
y cómo se han comprometido a interactuar unos con otros. 
Muchos socios de RIC informan que el grupo demográfico 
que a menudo es más atraído por el estatus RIC son las 
parejas jóvenes con hijos. Estas personas andan buscando 
comunidades que estén preparadas para ayudarlos a criar a 
sus hijos de manera que coincida con sus valores. Quieren 
que sus hijos crezcan rodeados por diversidad, y saber que 
sus familias nunca tendrán que preguntarse si sus hijos se-
rán bienvenidos mientras estén creciendo, y que aprende-
rán más sobre quienes son. Su bienvenida muestra a los 
demás el tipo de comunidad al que han entrado. Le procla-
ma al resto de la 
iglesia que su 
comunidad es un 
espacio que 
intencionalmente 
da esa bienvenida.

Ya estamos dando la bienvenida, 
¿por qué tenemos que decirlo?



Setting RIC Milestones!Estableciendo hitos RIC
ReconcilingWorks cree que la bienvenida interseccional es una jornada permanente. Ya sea 
que su comunidad de fe RIC ha estado realizando esta labor durante 30 años, o que usted se 
haya unido a la comunidad RIC el mes pasado, siempre hay formas de acentuar y expandir su 
bienvenida a los amados de Dios. Existen innumerables hitos que puede establecer para su 
comunidad como forma de dar la bienvenida, incluir, celebrar y defender a las personas de 
todas las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género; igual que a las 
personas negras, morenas, indígenas, de color (BIPOC, por sus siglas en inglés). Esta 
bienvenida se extiende a sus familias y a otras comunidades que la iglesia ha tratado como "el 
otro". La incorporación de la bienvenida a la vida de fe de su comunidad va a tomar tiempo. 
Estos hitos pueden ser alcanzados a través de la continua educación, construcción de 
relaciones y una comprometida asociación con ReconcilingWorks.   

Preguntas para inspirar nuevos hitos:

• ¿Tiene mi comunidad de fe líderes registrados, empleados o
miembros laicos abiertamente LGBTQIA+ o BIPOC en ro-
les de autoridad e influencia?

• ¿Refleja nuestra vida de adoración la diversidad de la crea-
ción de Dios en himnos, liderazgo, imágenes y lenguaje?

• ¿Se refleja nuestra declaración de bienvenida en nuestra
manera de vivir nuestros valores como comunidad? ¿Cómo
la comparten, enseñan y mantienen los miembros e invi-
tados de todas las edades?

• ¿Cómo ponen en práctica nuestros niños, jóvenes y minis-
terio familiar los valores expresados en nuestra declaración
de bienvenida? ¿Hemos preparado a nuestro personal y
familias para dar la bienvenida y apoyar a nuestros
hermanos LGBTQIA+ y BIPOC?

• ¿Se asocia mi comunidad de fe con organizaciones comuni-
tarias que comparten valores similares a los expresados en
nuestra declaración de bienvenida?

• ¿Cómo comparte nuestra comunidad de fe las buenas
noticias de nuestra bienvenida? ¿Puede la gente ver
fácilmente nuestra bienvenida desde fuera del edificio, en
nuestra presencia en línea y al entrar? ¿Qué imágenes
indicativas de nuestros valores hemos mostrado? (Por
ejemplo, el logo de RIC, la bandera del progreso del orgullo,
banderas especiales de RIC de ReconcilingWorks, imágenes
de familias diversas, etc.) ¿Ofrecemos espacios seguros y
accesibles dentro de nuestro edificio para que las personas
experimenten nuestra comunidad completamente?

• ¿Ha hecho nuestra comunidad una contribución a
ReconcilingWorks para apoyar más el ministerio de RIC y
su longevidad?

Otros recursos útiles incluyen:

• Para conectarse con el coordinador del programa
Reconciliados en Cristo y conversar sobre la jornada
específica de su comunidad de fe, programe una
reunión por Zoom en ReconcilingWorks.org/RICinfo

• Una manera de expandir su bienvenida a todos los
amados de Dios es mediante el uso de pronombres.
Para obtener consejos útiles sobre por qué los
pronombres son importantes, asegúrese de marcar la
página web ReconcilingWorks.org/Pronouns

• Encuentre recursos y herramientas útiles para
establecer nuevos hitos RIC en el kit de herramientas
de Building an Inclusive Church (BIC, por sus siglas en
inglés) que se puede encontrar en
ReconcilingWorks.org/BIC

• Con el fin de apoyar su jornada permanente de
bienvenida interseccional, ReconcilingWorks tiene
muy buenos recursos para apoyar a su comunidad de
fe en su nuevo aprendizaje y concientización sobre la
labor de justicia interseccional en
ReconcilingWorks.org/Injustice
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¿Qué nuevos y emocionantes hitos puede establecer 
para sí misma su comunidad de fe? 
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