
Declaración	  de	  parte	  de	  Sandra	  Roberts,	  presidente	  de	  
Southeastern	  California	  Conference,	  el	  3	  de	  diciembre	  de	  2015,	  con	  
relación	  a	  la	  balacera	  criminal	  en	  San	  Bernardino,	  California.	  
	  
La	  Southeastern	  California	  Conference	  está	  estupefacta	  y	  entristecida	  por	  la	  trágica	  
balacera	  que	  tuvo	  como	  blanco	  a	  un	  grupo	  de	  personas	  ayer,	  2	  de	  diciembre,	  en	  San	  
Bernardino,	  una	  ciudad	  importante	  en	  nuestro	  territorio.	  Ese	  incidente	  cegó	  la	  vida	  
de	  14	  preciosos	  hijos	  e	  hijas	  de	  Dios	  y	  dejó	  a	  otros	  21	  heridos.	  Extendemos	  nuestro	  
más	  sentidos	  pésame	  y	  elevamos	  nuestra	  oración	  a	  favor	  de	  las	  familias	  de	  esas	  
víctimas.	  Oramos	  también	  por	  quienes	  estuvieron	  en	  el	  edificio,	  que	  también	  fueron	  
afectados	  por	  el	  evento,	  lo	  mismo	  que	  por	  la	  comunidad	  de	  San	  Bernardino,	  que	  está	  
sufriendo	  y	  dolida	  como	  resultado	  de	  esta	  tragedia.	  
	  
Es	  difícil	  expresar	  los	  sentimientos	  que	  ese	  crimen	  tan	  inhumano	  y	  tan	  violento	  han	  
producido	  en	  nosotros.	  Nos	  duele	  que	  en	  nuestro	  país	  y	  en	  nuestro	  propio	  patio	  
tengamos	  que,	  de	  nuevo,	  lamentar	  la	  pérdida	  de	  las	  vidas	  de	  esas	  criaturas	  de	  Dios.	  
	  
Es	  hora	  de	  involucrar	  a	  nuestra	  comunidad	  en	  una	  conversación	  franca	  para	  
terminar	  con	  el	  odio	  y	  la	  violencia.	  Es	  hora	  de	  que	  nuestras	  iglesias	  y	  nuestros	  
miembros	  propugnen	  por	  el	  amor	  y	  la	  paz.	  
	  
Varios	  de	  nuestros	  pastores	  en	  el	  área	  de	  San	  Bernardino	  fueron	  llamados	  ayer	  a	  la	  
escena	  del	  crimen	  para	  proveer	  consejería	  pastoral	  a	  quienes	  fueron	  impactados	  por	  
esta	  tragedia.	  Estoy	  agradecida	  por	  su	  labor	  y	  ahora	  necesitamos	  llevar	  ayuda	  
tangible	  para	  ayudar	  a	  que	  esa	  comunidad	  hiriente	  se	  recupere.	  
	  
Ruego	  cada	  día	  al	  Señor	  para	  que	  un	  día	  esas	  balaceras	  sean	  un	  recuerdo	  distante.	  
Ruego	  cada	  día	  al	  Señor	  para	  que	  la	  dignidad	  de	  la	  humanidad	  sea	  preservada	  por	  
todos.	  Ruego	  cada	  día	  al	  Señor	  para	  que	  sus	  hijos	  puedan	  vivir	  en	  armonía.	  
	  


