
Queridos amigos, 

 
Desde la última vez que escribí, el humo aún no ha disminuido y los incendios continúan en OR y CA. Es una sensación 

extraña tener esta luz filtrada todo el día y sin alivio durante tanto tiempo. Leí que el aire insalubre está causando        

insuficiencia cardíaca a quienes luchan con problemas respiratorios y el impacto en nuestra salud mental está recibien-

do otro golpe en este año sin precedentes de 2020. 
 

Estaba hablando con Sam Estrada, nuestro coordinador de jóvenes y adultos jóvenes, sobre cómo iniciar el grupo de 

jóvenes y planificar el año que viene. Mencionó que ha estado en seminarios por web con la Arquidiócesis y que los  

demás ministros de jóvenes están conscientes del impacto que esta situación está teniendo en nuestra juventud y las 

consecuencias que están sucediendo como resultado. Él está trabajando en un horario y programa para involucrar a 

nuestros jóvenes y ayudarlos a lidiar con estas cosas en la Luz o en nuestra Fe. Dependiendo en las reglas, esperamos 

tener un programa agregando algunas reuniones en persona y otras en línea. Veremos si podemos obtener el permiso 

para tener reuniones en el sitio o trabajar de forma remota. Deberíamos tener un horario y un plan para comunicarnos 

con usted en las próximas semanas. 
 

Mucha gente está sufriendo depresión y, como resultado, se está aislando de los demás, lo que agrava la situación. Una 

de las formas en que podemos ayudar en este sentido es acercarnos a nuestros seres queridos y aquellos que sabemos 

que pueden ser susceptibles o vulnerables en este momento. Actualmente estamos trabajando en un plan para visitar a 

los ancianos de la parroquia que están confinados en sus hogares y llevarles la Sagrada Comunión para fortalecerlos en 

su situación. Si tiene dificultades, avísele a alguien. Estamos aquí para usted y el Padre Bazil y yo estamos listos para    

hablar por teléfono, pasar de visita o encontrarnos aquí en un espacio de reunión amigable. No queremos que usted ni 

nadie que conozca sientan que no tienen a nadie con quien comunicarse. Esta es la mentira y el desánimo que usa el 

enemigo y luego se suma a la culpa y el miedo que le impide a uno acercarse porque no quiere cargar a otra persona 

con sus problemas o temer las consecuencias. 
 

Como Cristianos, estamos llamados a estar allí, a tender la mano en tiempos de necesidad, a dar una mano o para   

escucharlos. Esto es algo que es muy importante que recordemos en estos días, especialmente cuando llevamos      

nuestras propias cargas, ser conscientes de que no estamos destinados a llevarlas por nuestra cuenta y que mientras 

luchamos podemos fortalecer a otra persona a medida que lo hacemos. Extienda la mano para ver cómo están, lo que 

a su vez nos da fuerza y esperanza también. 
 

Estamos destinados a la relación. Dios nos creó en Amor, por Amor, para Amar. Cuanto más somos conscientes de esto, 

más Jesús está allí para animarnos e inspirarnos en el camino. En la misa diaria de la semana pasada tuvimos el himno 

de San Pablo sobre el amor de 1 Corintios. Mientras oraba con él antes de la Misa, recordé que es una gran Escritura en 

la que meditar para saber qué es el Amor y cómo estamos llamados a amar. Puede servirnos como un examen de con-

ciencia en tiempos difíciles e inspirarnos a poner las cosas en orden, reconciliarnos donde sea necesario, acercarnos a 

nuestros hermanos y hermanas. Incluyo aquí todo el pasaje para su reflexión. 

 

1 COR 12: 31-13: 13 

Hermanos y hermanas: esfuércense con entusiasmo por los mayores dones espirituales. 

Pero te mostraré un camino aún más excelente. 
 

Si hablo en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor, soy un gong resonante o un platillo que resuena. Y si   

tengo el don de profecía y comprendo todos los misterios y todo conocimiento; si tengo toda la fe para mover          

montañas, pero no tengo amor, no soy nada. 
 

Si entrego todo lo que tengo y si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tener amor, no gano nada. El amor es      

paciente, el amor es amable. No es celoso, el amor no es pomposo, no está inflado, no es grosero, no busca sus propios 

intereses, no es irascible, no se preocupa por las injurias, no se regocija por las malas acciones, pero se regocija con la 

verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca falla. 
 

Si hay profecías, serán reducidas a nada; si las lenguas, cesarán; si conocimiento, será reducido a nada. Porque         

conocemos parcialmente y profetizamos parcialmente, pero cuando venga lo perfecto, lo parcial pasará. 
 

Cuando era niño, solía hablar como niño, pensar como niño, razonar como niño; cuando me convertí en hombre, dejé 

de lado las cosas infantiles. En la actualidad vemos indistintamente, como en un espejo, pero luego cara a cara. En la 

actualidad lo conozco parcialmente; entonces conoceré plenamente, como soy plenamente conocido. 
 

La fe, la esperanza, el amor, estas tres; pero la mayor de ellas es el amor. 

 

En el Corazón Amoroso de nuestro Misericordioso Salvador, 

 
 

 

Padre Jack Shrum 


