Comunidad San Ælredo A.C.
EL ARCOIRIS MAS VIVO QUE NUNCA.

Saltillo, Coahuila, México. 13 de junio de 2020.

Fray. José Raúl Vera López O.P.
Obispo de la Diócesis de Saltillo.

Presente:
Querido Obispo Raúl Vera:
No sabemos cómo iniciar esta carta, nos has dado tanto, que el solo pensar que te vas, nos
parte el corazón. Son tantos años que hemos escuchado tu palabra, que nos has acompañado,
que has escuchado nuestras tragedias y limpiado nuestras lágrimas, que has reído con
nosotros, que te has sentado en la misma mesa que nosotros, con gays, lesbianas, personas
trans, que te has convertido en nuestro padre, ¡Tú eres parte de nuestra familia!
Agradecemos a Dios por haberte tocado el corazón, sabemos que tú, al igual que nosotras y
nosotros has sido señalado y regañado por acompañarnos, al igual que nuestra población
LGBTTTI, has sufrido la persecución, el señalamiento, la mofa; Pero a pesar de todo eso tu
caminas con nosotras y nosotros; agradecemos que compartes tu conocimiento, tu sabiduría
y pero sobre todo el amor de Cristo, ese que se transmite con un abrazo a los prójimos, sobre
todo a las ovejas que no tenían un pastor.
Tus sermones nos comparten la luz del evangelio, nos has acogido, cuando nadie más nos
quería, nos liberaste de la mentira de esos pastores que nos dijeron que no éramos hijos e
hijas de Dios, tú nos has abierto la puerta de la iglesia, has inspirado a muchas personas
LGBT+ en el mundo, a muchos de nosotros tu palabra, sin importar nuestra orientación sexual
e identidad de género nos ha dado el valor para seguir en la iglesia.
Quisieras que el Papa Francisco escuchará nuestras palabras y te dejará más tiempo con
nosotros ¡Tenemos muchas que hacer en la iglesia y en la sociedad! Quisiera que todas y
todos los LGBT en el mundo conocieran el amor de Dios, ese que tú nos has enseñado, en
este momento solo les puedo decir no se preocupen, si no les hablan de Dios, si les cierran
las puertas de los templos tengan siempre presente que él nos ama a todos, porque el amor
no excluye, jamás.
Atentamente:

Profr. Noe Leonardo Ruiz Malacara.
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