
 

Queridos amigos,  

Mientras lees esto, me instalaré en Mount Angel por un tiempo. A diferencia de una visita regular al monasterio durante la 

cual me quedaría dentro del claustro con los monjes, tendré que quedarme en la casa de huéspedes recientemente renovada 

y cuando llegue veré cómo puedo participar en la oración litúrgica durante todo el proceso el día con la comunidad        

monástica. Como todas las cosas en esta época de Covid, hay cambios y adaptaciones en la forma en que hacemos las    

cosas.  Luego, saliendo del monasterio, me dirigiré al este de Oregon para visitar a mi ahijada antes de regresar a casa. 

Al comienzo de la pandemia de marzo mande mi pasaporte a renovar ya que estaba a punto de vencer. La semana pasada vi 

el papeleo que tenía un sitio web para ver cuando se procesaba mi pasaporte.  El mensaje básicamente decía que no   había 

ninguna fecha indicando cuando se procesaría  debido a la situación y a la a acumulación de renovaciones que tenían.   

Cuando abrí mi correo el lunes, estaba mi nuevo pasaporte, con la gran barba de Covid, listo para usarlo. Reflexioné por un 

momento en reservar un boleto para viajar a México para visitar La Virgencita, pero luego volví a mi plan original. 

Hablando de la barba, sé que muchos de ustedes se estaban preguntando qué pasó cuando me vieron en la  misa del        

domingo. Bueno, estaba planeando dejarlo encendido hasta que terminemos con la situación de Covid, pero Dios tenía 

otros planes. 

Permítanme explicarles la razón en que deje crecer la barba. Este año ha sido uno de desafíos en muchas áreas, uno de los 

cuales comenzó el otoño pasado cuando estábamos planeando ir a nuestro viaje anual a Haití. Como muchos de ustedes 

saben, debido al malestar político y la violencia allá tuvimos que cancelar nuestro viaje. Por lo general, la barba me       

empieza a crecer durante nuestro tiempo allí. Como no hay espejo, agua corriente ni electricidad en St. Anne's, ha sido   

natural para mí dejar el rastillo para afeitar en ese momento desde que llegué aquí a St. Anthony. La barba luego me           

recuerda mi tiempo allí y me ayuda a esperar la visita de primavera con el Padre Frank y Pe Josue (que también fue       

cancelada debido a Covid). Además, noviembre se conoce como "No afeitar" para crear conciencia sobre la salud de los 

hombres. Consciente de eso, a medida que me pica la barba, lo ofrezco como un sacrificio por la salud espiritual de los 

hombres. Como los hombres son conocidos por no tener en cuenta la salud física o mental, quizás el aspecto más           

importante de nuestra salud es nuestra salud espiritual y nuestra relación con Dios, que luego ordena el resto de nuestras 

vidas física y mentalmente. Entonces, normalmente me afeitaba después de haber celebrado la Vigilia del Devorador y  

bautizar a las personas que se han estado preparando para ingresar a la Iglesia Católica. 

Dado que nuestro viaje no sucedió este año, decidí dejar de afeitarme a principios de octubre cuando nuestro viaje estaba 

programado y no había una fecha de para afeitarme prevista en el futuro cercano. Luego, recibí una llamada para ir al    

hospital para una unción de Covid. Solo hemos tenido un par de llamadas y el Padre Bazil había respondido a las llamadas 

al  principios de primavera. Esta era una solicitud de unción en español y sabía que si iba a responder, tendría que afeitarme 

para ponerme el equipo de protección personal adecuado para no quedar expuesto. 

Fui y le dije al Padre Bazil que tenía la llamada y me aseguré de que pudiera cubrir la visita del mediodía a la Iglesia.   

Luego le dije que tenía que afeitarme y prepararme. Estaba bastante asombrado y cuando salí de la rectoría estaba tan    

sorprendido que creo que se olvidó de cómo era mi cara bajo todo ese cabello. Después de que llegué al hospital y me   

registré, fui a la habitación y me vestí con el PPE. Entré a la habitación y el paciente no respondió realmente durante la  

mayor parte de la visita, pero cuando comencé, me presenté, le dije que era sacerdote y que estaba allí para rezar con él y 

darle los últimos sacramentos. Él dijo: "Gracias". Esas fueron las únicas palabras que dijo, pero qué poderosas y hermoso  

ese momento. Oro para que Nuestro Señor lo consuele y le dé paz. 

Estoy muy agradecido por la gracia de Dios y el don del sacerdocio. 

Tendrán que acostumbrarse ver mi cara nuevamente y estaremos ansiosos por verlos cuando regrese en septiembre. 

En el Sagrado Corazón, 

 

 

Fr. Jack Shrum 


