Apreciados sacerdotes y feligreses de la Parroquia San Carlos Borromeo:
Somos un grupo de cristianos de diferentes parroquias de la comarca de Oarsoaldea en Gipuzkoa, que
nos juntamos para intentar hacer actividades relacionadas con la Paz. No aspiramos a grandes cosas,
sino conseguir vivir en un ambiente de Paz en el entorno más cercano y si como consecuencia de ello
ayudamos a que nuestro pueblo vasco dé pasos en este sentido, bienvenidos sean.
Pero no os escribimos para contaros lo que somos, sino para que sepáis que también contáis con
nuestro total apoyo en esa lucha por la supervivencia de vuestra forma de vivir cristiana, dando el
valor que tiene a vuestra apuesta por los pobres y desfavorecidos de nuestra sociedad.
Os damos nuestro apoyo, porque consideramos que la búsqueda de la Paz a todos los niveles y en
todos los corazones, es el motor que junto con el Amor haría mover y volver el mundo hacia la Justicia
y la Igualdad.
Varios de nosotros tuvimos la suerte de conocer a Enrique de Castro en una charla que dio hace un par
de años en Errenteria, donde nos descubrió su trabajo y un mundo que casi desconocíamos por nuestra
comodidad en la sociedad en la que estamos, y realmente nos impactó esa cercanía a los que sufren y
el saber compartir todo lo que tiene y tenéis.
Hemos visto en vuestra página web los innumerables apoyos que estáis recibiendo, necesitamos gente
como vosotros, para que se nos abran los ojos. Sois necesarios para dar una vuelta de tuerca a esta
Iglesia tan anclada en sus posesiones y normas, tan alejada del mensaje de Jesús.
Pero a pesar de todas las zancadillas y prohibiciones que podáis recibir, no cejéis en vuestra Fe y en
vuestra Esperanza de conseguir un mundo mejor para los más pobres.
Esperamos como cristianos ser reflejo de vuestro ejemplo en nuestras comunidades y para ello tenéis
que seguir luchando sin desmayo y con ánimos renovados.
Que la fuerza y el mensaje de Jesús os acompañen a cada uno de vosotros
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