
 

 
 

TAKING A CHANCE ON GOD (APOSTAR POR DIOS) 
PROYECCIÓN ESPECIAL 

 

Fecha: viernes 22 de noviembre de 2019 

Horario: de 17:00 a 19:00 horas. 

Perfil de público al que va dirigido: especificar el perfil del público al que va 

dirigida la conferencia  

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Brendan Fay 
Brendan Fay, cineasta y activista, es fundador del St. Pat’s for All, un desfile que 

se realiza en Queens, Nueva York, Estados Unidos, conocido por su espíritu de 

hospitalidad.  

 

“Como inmigrante gay irlandés, fui excluido de todos los desfiles del Día de San 

Patricio de la ciudad [Nueva York] y arrestado cuando intenté desfilar con ellos,” 

comento el señor Brendan Fay, originario de Drogheda, Irlanda, y quien jugó un 

papel decisivo en el largo pero exitoso movimiento que logró la inclusión y 

participación de la comunidad LGBT+ en el desfile del Día de San Patricio en 

Nueva York.  

 

 

 

 

  



 

 
 

Viernes 22, 17:00 horas 

 

 
 

Título: Taking a Chance on God (Apostar por Dios) 

Dirección: Brendan Fay 

País(es): Estados Unidos 

Año: 2011 

Duración: 54 min. 

Clasificación: N/A 

Sinopsis: Un prisionero de guerra en la Alemania Nazi, un promotor de la paz 

en Vietnam, líder por los derechos y pareja de 46 de Charles Chiarelli, “Apostar 

por Dios” sigue la vida la extraordinaria vida del sacerdote jesuita John McNeill, 

de 88 años.  

Este poderoso documental cuenta la inspiradora historia de fe, amor y 

perseverancia de McNeill frente a la opresión y el rechazo. McNeill, cofundador 

del grupo católico LGBT Dignity NY, autor del libro “La Iglesia y los 

homosexuales”, y líder de la comunidad gay durante la crisis de SIDA durante la 

década de los ochenta, se niega a dejarse silenciar por el Vaticano a pesar de 

ser expulsado de los jesuitas después de cuarenta años de ministerio.  

Relatando su amor por la Iglesia, la comunidad LGBT, sus hermanos jesuitas y 

su pareja Charlie, “Apostar por Dios” es una historia del sacerdote pionero John 

McNeill y su movimiento internacional que impulsó el diálogo y la aceptación de 

la comunidad LGBT+ en la Iglesia Católica.  

 



 

 
 

 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 

acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 

espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 

operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las 

listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o 

referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 

derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 


