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Buen Septiembre, y’all,

Well…the pandemic drags on, and we continue  
to cry out Psalm 13: “How long, O Lord?!” It seems  
that a lot of the strife going on in our nation and  
around the world is largely due just to people’s  
patience wearing thin with the COVID restrictions.  
BUT…that doesn’t give us excuse of being nasty  
or short with people; it provides opportunity to  
sharpen the virtue of patience through practice.
As St. Paul wrote: “we…boast in our sufferings,  
knowing that suffering produces endurance, and  
endurance produces character, and character  
produces hope…” (Romans 5:3-4) After all, Jesus  
never said to just love thy neighbor when things  
are peachy; in fact, grace increases when loving  
thy neighbor—or following ANY commandment
of God—is difficult. So…refrain from choking that  
annoying co-worker, please.

Now, Catholic schools: As of this writing  
most are scheduled with hybrid present/online
instruction by the time you read this. They will, of  
course, continue to be attentive to advice of the  
state. Stay tuned. We’re praying that the kids and  
teachers have a great learning year despite the  
obvious difficulties.

Related with that, this contentious age has  
ushered in many varied (often conflicting) sources  
of information, and we receive complaints about  
how we’re being “duped” by the government,  
leading people astray by restrictions, etc. Thus we  
ask the question: Should the archdiocese follow  
the advice of the state’s doctors and infectious  
disease professionals, or rather act on the info
in random websites sent to us? Obviously it  
seems best that, if to err with lives and health  
consequences on the line, to err on the side of

caution. We always have that responsibility in mind—
shorter homilies and fewer people allowed in Mass  
notwithstanding. We all hope and pray that vaccines  and 
cures are found quickly, and look forward to when all  
these restrictions will be just a memory.

Let’s see…concerning the chapter 11/bankruptcy:  
mediations and proceedings have resumed, though by  
Zoom video meetings because of COVID restrictions.  
This is a slow and painful process for all, though “par for  
the course” when it comes to bankruptcy proceedings,  
the lawyers tell us. The Church is caught in a moral vise  
of both wanting to help victims and their healing, and  
yet continue its mission of evangelization and charitable  
works. So let us continue to pray for a reasonable
solution for all, and for the healing of the victims AND the  
Church.

Two scenarios have come to the fore for parishes: 1)  
Possibly contribute to the archdiocesan settlement  
and receive a channeling injunction, which keeps  
individual lawsuits from parish assets in the future; or,
2) Don’t contribute, and possibly be sued individually,  
thereby risking massive litigation costs and open-ended  
settlements—likely costing many times more than the  
first option—perhaps even to requiring liquidation of  
parish assets—school, parish halls and even church  
buildings. ANY parish might have this ominous fate  
looming, with no relief. Thus…it is the (urgent) advice  of 
our (and the parishes’) attorneys that that parishes  
participate in option 1: the channeling injunction.

That’s the fix we’re in—not at all fair to anyone, neither  
us now in the Church who have done no (known) wrong,  
nor the abuse victims who have suffered grievously. But  
it’s a reality we have to deal with regardless because this  
is the legal process in this country for bankruptcy. We do  
not yet know what that settlement will be, so we don’t yet  
know what might be asked of the parishes, but knowing  
that the parishes want to support the settlement process  
is very helpful.

Well…y’all stay safe. Know that we pray for all of God’s  
flock daily.

With much fondness for Our Lord and His beloved  
flock,

Fr. Glenn
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¡Buen septiembre para todos!

Y bueno... la pandemia se prolonga, y seguimos  
clamando el Salmo 13: “¡¿Hasta cuándo, Señor?!”  
Parece que gran parte de la lucha que está ocurriendo  
en nuestra nación y en todo el mundo se debe en gran  
parte a la pérdida de paciencia de la gente con las  
restricciones de COVID. PERO... eso no justifica que  
podamos ser groseros o antipáticos con la gente; nos  
da la oportunidad de afianzar la virtud de la paciencia  
a través de la práctica. Como San Pablo escribió: “...  
nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones,  
sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la  
paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la  
esperanza...” (Romanos 5:3-4) Después de todo, Jesús  
nunca dijo que sólo se amara al prójimo cuando las  
cosas estuvieran en paz; de hecho, la gracia aumenta  
cuando se ama al prójimo - o cuando se sigue  
CUALQUIER mandamiento de Dios - no es fácil. Así  
que... por favor, absténgase de ahorcar a ese molesto  
compañero de trabajo.

Sobre las escuelas católicas: A la fecha de este  
escrito, la mayoría están operando en forma híbrida, o  
sea, parte en presencia y parte en línea. Por supuesto,  
la administración seguirá atenta a los consejos del  
Estado. Manténgase a la escucha de actualizaciones.  
Rezamos para que los niños y los profesores tengan  
un buen año de aprendizaje a pesar de las obvias  
dificultades.

Por otro lado, esta época tan polémica ha dado  
lugar a una gran variedad de fuentes de información  
(a menudo conflictivas), y constantemente  
recibimos quejas acerca de cómo estamos siendo  
“engañados” por el gobierno, haciendo que la gente  
se desvíe por las restricciones, etc. Entonces nos
preguntamos: ¿Debe la arquidiócesis seguir el consejo  
de los médicos del estado y los profesionales de  
enfermedades infecciosas, o por el contrario, actuar  
en base a la información de los sitios web que se
nos envían al azar? Obviamente parece mejor que,  
si nos equivocamos con respecto a las vidas y las  
consecuencias de la salud, nos equivoquemos en
el lado de la prudencia. Constantemente tenemos  
esa responsabilidad en nuestra mente: homilías más  
cortas y menos gente permitida en la misa, pese a  
todo. Todos esperamos y rezamos que las vacunas y  
tratamientos se encuentren rápidamente y que todas  
estas restricciones queden sólo en el recuerdo.

Veamos... con respecto al Capítulo 11/bancarrota o

quiebra: se han reanudado las conversaciones para  
tratar de llegar a un acuerdo en las negociaciones con  
los acreedores, aunque todavía por reuniones virtuales  
debido a las restricciones de COVID. Este es un  
proceso lento y doloroso para todos, aunque como nos  
dicen los abogados, “es de esperarse” cuando se trata  
de procedimientos de quiebra. La Iglesia se encuentra  
atrapada en el dilema moral de querer ayudar a las  
víctimas y a su sanación, y a la vez continuar con su  
misión de evangelización y obras de caridad. Así pues,  
continuemos rezando por una solución razonable para  
todos, y por la sanación de las víctimas Y de la Iglesia.

Dos escenarios han surgido para las parroquias: 1)  
La posibilidad de que las parroquias contribuyan en la  
liquidación del acuerdo (settlement) al que se llegue
y al hacerlo, recibir un requerimiento judicial, lo que  
impediría que demandas individuales se impusiesen  
sobre los bienes de la parroquia en el futuro; o, 2) La  
posibilidad de que no contribuyan, y posiblemente  
sean demandadas individualmente, arriesgándose  
así a incurrir en costos de litigio masivos y a llegar a  
acuerdos de duración indefinida, que probablemente  
cuesten muchas veces más que la primera opción,
e incluso que requieran la liquidación de los bienes  
de la parroquia: escuela, salones parroquiales e  
incluso edificios de la iglesia. CUALQUIER parroquia  
podría tener este sombrío destino en el horizonte, sin  
ningún remedio. Por lo tanto... es el (urgente) consejo  
de nuestros abogados (y de los abogados de las  
parroquias) que las parroquias participen en la opción  
1: el requerimiento judicial.

Ese es el escenario en el que estamos. Sabemos que  
no es justo para nadie, ni para nosotros en la Iglesia  
que no hemos hecho ningún mal (conocido), ni para  
las víctimas de abusos que han sufrido gravemente.
Pero es una realidad con la que tenemos que lidiar de  
todas formas porque este es el proceso legal en este  
país para la quiebra. Aún no sabemos cuál será ese  
acuerdo (settlement), por lo que aún no sabemos qué  
se le podrá pedir a las parroquias, pero el hecho de  
saber que las parroquias están dispuestas a apoyar el  
proceso para llegar a un acuerdo es muy útil.

Y bien... manténganse a salvo. Sepan que  
rezamos por todos los miembros del rebaño de Dios  
diariamente.

Con mucho cariño por nuestro Señor y su amado  
rebaño,

Padre Glenn
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