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¡Necesitamos oraciones! Las familias afectadas por el tiroteo de esta mañana (Nov. 5) en la
Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs necesitan oraciones. El mal perpetrado en contra
de quienes se encontraban congregados para adorar a Dios en el día del Señor, especialmente los
niños y los ancianos, no tiene sentido y nunca se entenderá del todo. La incredulidad y el
desconcierto son los sentimientos que en estos momentos nos abruman; no hay palabras
adecuadas. No puede haber explicación o motivo, sobre semejante escena de horror en una
pequeña iglesia rural, para las familias reunidas para alabar a Jesucristo.
En este momento hay informes indicando 26 personas fueron asesinadas y más de 20 han
resultado heridas, mientras se encontraban reunidas para el culto matutino del domingo en su
pequeño santuario. Los heridos están siendo atendidos en este momento en hospitales en San
Antonio y Floresville.
Estos hermanos Bautistas son nuestra familia, amigos y vecinos que viven entre nosotros en la
Arquidiócesis; a unos cuantos minutos de nuestras parroquias del Condado de Wilson: el
Sagrado Corazón en Floresville, St. Ann en La Vernia y St. Mary en Stockdale. Estamos
comprometidos a trabajar en unidad con todos nuestros hermanos para construir la paz en
nuestras comunidades; para conectarnos de un modo más directo y sustancial. La Iglesia Católica
en Texas y en todo Estados Unidos está con ustedes.
Caridades Católicas de la Arquidiócesis está lista para ayudar y proporcionar cualquier servicio
que pueda ser necesario en este momento de tragedia y hará lo que sea necesario.
Ayudemos a estos hermanos con oraciones; ellos nos necesitan. También oren fervientemente
por la paz en medio de tanta violencia que parece abrumar a nuestra sociedad. Debemos ser luz
en la oscuridad.
“Dales Señor el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua”.
¡Que Dios tenga misericordia!

