
 

Queridos amigos, 

Escuchamos este fin de semana sobre el leproso que se encontró con Jesús en el Evangelio y cómo los leprosos  

debían permanecer apartados de la comunidad debido al contagio de su enfermedad y la incapacidad de tratarla. 

Puede que no tengamos mucha exposición a la lepra en nuestra comunidad, pero ¿quiénes son esas personas de las 

que nos distanciamos debido a lo que percibimos como contagioso y peligroso? Es posible que estemos experimen-

tando lo que muchas personas experimentaron en el pasado al evitar el contacto con personas que se sabe que tienen 

una enfermedad contagiosa incluso cuando seguimos con nuestra rutina habitual y nos desconectamos de cualquier 

contacto con otros debido al miedo. Esta ansiedad es paralizante y dado que la amenaza es tan vaga, potencialmente 

todos son peligrosos, puede llevar a una falta de interacción saludable necesaria con los demás. Como seres socia-

les, necesitamos interacción y contacto significativo con otros en nuestras vidas. 

Gracias a Dios, tenemos tantos medios de comunicación diferentes en nuestros días. Incluso virtualmente  podemos 

acercarnos a otros y verlos mientras conversamos. Esto se presta a un encuentro más genuino y nos ayuda a mante-

ner ese contacto e interacción necesarios. 

Hay historias de personas que han sufrido heroicamente en régimen de aislamiento y han mantenido su salud    

mental a pesar de un trato tan doloroso. Uno de los mejores ejemplos de esto es el Cardenal Francis Xavier Nguyen 

Van Thuan. “El Cardenal Van Thuan contó que durante su encarcelamiento se mantuvo cuerdo   haciendo ejercicio 

todos los días y haciéndose amigo de sus guardias, diciéndose a sí mismo que si se tomaba en serio el cristianismo 

tenía que amar a esta gente. Las amistades que crecieron entre él y sus guardias finalmente se hicieron tan fuertes 

que comenzaron a pasarle pedasos de papel de contrabando para que pudiera escribir. Sobre ellos escribió su libro, 

The Road to Hope, su pequeño libro de reflexiones sobre la esperanza que mantuvo su mente activa y ayudó           

a preservar su cordura ". http://www.card-fxthuan.org/writings/captors-friends.php 

Usó las relaciones que fomentó para que los guardias pasaran de contrabando vino (como medicina para el estóma-

go) y pan para poder celebrar la Eucaristía. “El Arzobispo Thuan, manifestando una fidelidad innovadora, también 

utilizó sus escasos medios para celebrar la Misa en prisión. Sabía que celebrar la Misa era su deber más importante, 

pero no tenía Iglesia, ni altar ni tabernáculo. ¿Cómo, entonces, podría cumplir con su deber como Obispo? Convir-

tió el campo de concentración en una Catedral y la palma de su mano en un altar. Convirtió el bolsillo de su camisa 

en un tabernáculo y convirtió la oscuridad de los dormitorios en una morada para la Luz Misma. Gracias a su       

ingenio, muchos prisioneros recuperaron el fervor de su fe. A los prisioneros se les recordó que aceptaran el        

sufrimiento y usaran sus circunstancias actuales para crecer en la Fe. Su ejemplo no solo encarna la Fe proactiva de 

los Católicos vietnamitas pasados y presentes, sino que también enseña a todos los Cristianos que la Fe implica una 

entrega activa al Señor. Significa buscar la mejor manera de proclamar el amor de Cristo en cada momento, cada 

circunstancia y cada acción ". Hermana Maria Thuan Nguyen https://www.catholicworldreport.com/2014/01/08/

cardinal-nguyen-van-thuan-an-icon-of-the-vietnamese-church/ 

Hace tiempo que quería leer su libro y tal vez lo consiga en esta Cuaresma. Su historia es de esperanza para inspi-

rarnos a todos en nuestras relaciones. Su ejemplo brilla y nos muestra la importancia de la primacía de nuestra     

relación con Jesús que luego nos guiará hacia el comportamiento vivificante que llena nuestro corazón y no solo 

eso, sino que como lo hizo en su caso, salvó las almas de los demás. No podemos vivir solos, solo para nosotros 

mismos. Debemos vivir para Dios y con Él en nuestros hermanos y hermanas. 

En el Corazón de nuestro Misericordioso Salvador, 

                                                            

 

Padre Jack Shrum 

Febrero 15, Lunes, Día de los Presidentes – Cerrado 

(No habrá personal en la oficina) 


