
Queridos amigos, 

Nuestro verano finalmente ha llegado. Con temperaturas en los 80 y 90, me parece verano como recuerdo de mi infancia 

en Montana. Tengo que decir que disfruto del clima templado y el sol que brilla hace que sea   mucho más fácil y desea-

ble salir y hacer ejercicio. Uno de los recuerdos que tengo de uno de los veranos   antes de mudarnos a WA fue que iba a 

celebrar la misa diaria en nuestra parroquia donde trabajaba mi madre. Creo que esta experiencia fue una de las semillas 

que se sembró en mi corazón para llevarme al sacerdocio. Recuerdo que disfruté muchísimo la misa diaria, ya que fue 

una experiencia diferente a la del domingo. Pude concentrarme más intensamente y memorizar todas las oraciones que 

el sacerdote decía en el altar. Si bien esa semilla estuvo latente durante mis años de adolescencia, casi había olvidado esa 

experiencia e incluso que   teníamos Misa diaria. Cuando regresé a los 23 años y recordé, comencé a asistir a Misa con 

la mayor  frecuencia posible durante la semana. Establecería mi horario en la universidad para poder asistir a la Misa, 

especialmente el martes cuando tendríamos devociones a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Everett. 

Madre María me atrajo poco a poco en el amor de la Eucaristía. Cada vez que iba a misa, escuchaba al Señor que me 

hablaba. Como el Padre Bazil dijo en una homilía la semana pasada: "Cuando estamos abiertos a  escuchar, Dios habla 

Su palabra de oro a nuestro corazón". En este Año de la Eucaristía aquí en la  Arquidiócesis de Seattle, tenemos la    

oportunidad de crecer en nuestra fe en la verdadera presencia de nuestro Señor que viene a nosotros en la Eucaristía, si 

solo escuchamos Su voz. "Permanece en mí mientras yo  permanezco en ti ... Si guardas mis mandamientos, permanece-

rás en mi amor". Jesús nos invita a acercarnos y proteger su presencia en nuestros corazones. El enemigo intentará ten-

tarnos para que nos vayamos, para     cerrar nuestros corazones. Nos distraerá y desanimará tanto como sea posible. Me 

hizo olvidar las semillas sembradas en mi corazón, pero por la gracia de Dios, continuó persiguiéndome y recordándome 

su amor inagotable. 

San Juan Vianney, cuya fiesta es el 4 de agosto, conoció esta batalla íntimamente. Se gastó para la salvación de las    

almas y al enemigo de nuestra naturaleza humana no le gustó nada. En una ocasión, el diablo prendió fuego a su cama. 

No es de extrañar que solo durmiera 3-4 horas por noche. A menudo, el enemigo arrojaba barro a una hermosa pintura 

de Nuestra Señora que San Juan Vianney tenía en el rellano de su escalera. Cada mañana lo limpiaba y renovaba su  

confianza en el Señor que lo inspiraba a ser valiente al decir la verdad y acercar a los fieles a Dios a través de los       

sacramentos. Pasaría 12-16 horas en el confesionario al final de su vida. Tantos penitentes y peregrinos acudieron a él, a 

veces tenían que esperar unos días antes de confesarse. También enseñó el Catecismo todos los días. Concluyo con una 

de sus citas sobre la oración que se incluye en el Catecismo de la Iglesia Católica y luego una oración que compuso. 

“Mis pequeños hijos, sus corazones, son pequeños, pero la oración los estira y los hace capaces de amar a Dios. A través 

de la oración recibimos un anticipo del cielo y algo del paraíso cae sobre nosotros. La oración nunca nos deja sin dulzu-

ra. Es la miel que fluye hacia las almas y hace que todo sea dulce. Cuando rezamos correctamente, las penas desapare-

cen como la nieve ante el sol ". 

Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta mi último aliento. Te amo, oh Dios in-
finitamente amoroso, y prefiero morir amándote a ti antes que vivir un   solo momento 
sin amarte. Te amo, Dios mío, y anhelo el cielo solo para conocer la dicha de amarte per-
fectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo ir al infierno porque allí nunca experimentaré 
el dulce consuelo de amarte. Oh Dios mío, si mi lengua no puede decir en cada oportunidad 
que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita tantas veces como respire. Dios 
mío, dame la gracia de sufrir por amor a Ti, de amarte mientras sufro; dame la gracia de 
un día respirar mi último aliento por amor a ti y al mismo tiempo sentir cuánto te amo. 
Cuanto más me acerco a mi    final, más te suplico que intensifiques y perfecciones mi 
amor por Ti. Amén. 

En el Sagrado Corazón, 

 

Fr. Jack Shrum 


