
 
Queridos amigos, 
 

2020 es una aventura sin parar. Recién regresé de mi viaje a Oregon para visitar Mount Angel    

Abbey y mi ahijada en Redmond, estaba disfrutando de una cena del Día del Trabajo con mi           

familia en Puyallup mientras veía el cielo oscurecerse y el humo entraba. Luego escuchamos que 

había un fuego a través de la autopista en Sumner, que afortunadamente no impidió mi camino a 

casa. Luego nos despertamos con más incendios el martes, lo que provocó que muchas personas 

fueran evacuadas de sus hogares. ¿Que sigue? 
 

No sabemos lo que nos espera el mañana, por eso Dios nos anima ahora a vivir de acuerdo con 

Su amor y a aprovechar al máximo lo que nos ha dado hoy. Podemos preocuparnos por lo que va 

a pasar, pero eso solo nos impide seguir adelante. En una situación de emergencia, debemos    

actuar con rapidez y hacer lo que es más importante, especialmente cuidando a aquellos que 

son vulnerables y están confiados a nuestro cuidado. Este año nos está enseñando muchas leccio-

nes sobre cómo confiar en Dios y priorizar de acuerdo con Su voluntad para nosotros. 
 

A medida que avanzamos con incertidumbre, damos un paso a la vez. Entonces, la planificación 

depende de las circunstancias que aún no se conocen. Como tenía planeado hacer una peregri-

nación a Tierra Santa durante algunos años, simplemente sucedió que después del último viaje a 

Italia para visitar a nuestro patrón San Antonio, decidimos planearlo para enero de 2021. Poco   

sabíamos lo que sucedería. Hay muchas cosas desconocidas en este momento, pero hemos        

decidido mantener el plan e intentar ir si es la voluntad de Dios. Supongo que puede que no vuel-

va a tener esta oportunidad y quiero ir si es posible este año. Elegimos el mes de enero, ya que la 

cantidad de turistas es menor y con la situación actual pudimos disfrutar de una peregrinación 

más serena y menos concurrida de lo habitual. (Estoy haciendo todo lo posible para concentrar-

me en las bendiciones de nuestra situación actual). Si esta es una peregrinación que le interesa, 

incluyo la información aquí para que pueda consultar y hacer planes en consecuencia. Por lo    

general, habríamos comenzado a publicar anuncios hace meses, pero no estábamos seguros de 

lo que iba a suceder. En diciembre se tomará una decisión final sobre si podemos ir o no. No estoy 

seguro de lo que nos espera el mañana, pero si es posible, me encantaría que se uniera a mí en 

esta peregrinación. 
 

PEREGRINACIÓN A EGIPTO, JORDANIA E ISRAEL: 17 de enero - 3 de febrero de 2021, $ 5349.00.    

Únase a nosotros mientras hacemos que la Biblia haga vida para usted. Comenzamos en El Cairo, 

Egipto, donde visitaremos el sitio tradicional donde se cree que fue encontrado Moisés, comenzó 

el éxodo y Jesús fue resguardado durante la huida de la Sagrada Familia desde Israel. Visite las  

pirámides de Giza, la Esfinge y el Museo Egipcio antes de dirigirse al Monasterio de Santa Catalina 

y a la Mt. Sinaí donde el Señor entregó la Ley a Moisés para el pueblo de Israel. Dejando el monte 

Sinaí, continuamos hacia la antigua ciudad rosa roja de Petra en Jordania, luego hacia el monte 

Nebo, donde se le permitió a Moisés ver La Tierra Prometida y donde murió. A Madaba, la "Ciudad 

de los Mosaicos", luego a la Iglesia de San Jorge, que alberga el mapa más antiguo de Tierra    

Santa. Desde Amman, Jordania, cruzamos a Israel a todos los lugares importantes donde Jesús   

nació, vivió, predicó y fue crucificado. Las parejas pueden renovar sus votos matrimoniales en   

Caná, dar un paseo en bote por el Mar de Galilea, visitar el lugar del Milagro de los Panes y los   

Peces, el Monte de las Bienaventuranzas y el Monte Tabor. Renueve sus votos bautismales en el río 

Jordon y muchos más, demasiados para mencionarlos. Para obtener todos los detalles, llame a 

Evelyn Czapiewski al 253-229-5554. Reconocemos que estamos viviendo esta época de pande-

mia pero faltan cuatro meses para esta peregrinación de esta carta. Evaluaremos y tomaremos      

decisiones en ciertos puntos según el viaje y la información de Covid-19. 
 

 

En el Sagrado Corazón, 

 

Fr. Jack Shrum 


