Carta de apoyo a la Comunidad parroquial de San Carlos Borromeo

Querid@s herman@s:
La Comunidad de Santo Tomás de Aquino apoya y comparte la experiencia de
Fe, la forma de celebrar esa Fe (Eucaristía) y la lucha por la justicia que son
inseparables en lo que se viene practicando en la Parroquia de San Carlos Borromeo.
Contad con nuestro apoyo y presencia física en cuanto decidáis en asamblea para
defender vuestros derechos.
Desde el primer momento en que nos informaron (el 29 de marzo), en
Asamblea reunida en la Parroquia de San Carlos, de la decisión del Arzobispado de
Madrid de cerrarla, hemos decidido hermanarnos con vosotr@s y defender con
vosotr@s la praxis que habéis elegido y que está escrita en las paredes de vuestra
parroquia “El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas
noticias a los pobres, para anunciar la paz a los cautivos y a los ciegos que pronto van
a ver, para poner en libertad a los oprimidos y la Amnistía de parte de Dios” (Lucas 4).
En vuestra comunidad los marginados y excluidos, los que no tienen una palabra de
ánimo ni de cariño han encontrado su verdadera casa, han aprendido a recobrar la
dignidad como personas y a luchar por la vida.
Esto es lo que al asistir a vuestras Eucaristías oímos una y otra vez, esto es lo
que nos evangeliza a los cristianos que hemos apostado por el mensaje de Jesús de
estar del lado de los pobres y donde encontramos un lugar teológico y un signo vivo
del Reino de Dios.
Creemos que esta debe ser nuestra trayectoria. Y, al igual que desde Redes
Cristianas, abogamos por el dialogo: “Porque como seres vivientes y libres, el único
camino de éxito que tenemos entre los humanos para resolver los conflictos es la
palabra.”
Os comunicamos que para hablar de vuestra comunidad hemos pedido al
obispo de nuestra diócesis una entrevista. Queremos que escuche vuestras razones
para resistir como lo estáis haciendo y reconsidere su equivocada decisión de cerrar
vuestra parroquia. Le hablaremos no desde el Derecho Canónico, sino desde la fe en
Jesús y desde el amor cristiano tan brillantemente expresado por Pablo en la Primera
Carta a los cristianos de Corinto, teniendo presente que al “atardecer de nuestra vida
se nos examinará del Amor”.
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