
Very reVerend
Glenn Jones

Wow…here we are in March already—almost a 
quarter way through the year!  Hopefully with the 
warmer weather, the flu will subside flu will subside, 
the coronavirus will wain and parishes will be able to 
distribute the Precious Blood again, as well as allow 
reception of the Host on the tongue for those who prefer 
that method.

There are always some objections to the flu 
restrictions and ask if they’re really necessary, but a 
sub-headline on the front page of February 21’s ABQ 
Journal states: “110 deaths in state have been attributed 
to pneumonia, influenza this season.”  That’s why.  I just 
had a funeral Mass for a little boy who died of flu.  That’s 
why.  

It brings to mind the Gospel story of Jesus being 
chastised by the Pharisees as His disciples pulled off 
heads of grain on the Sabbath to eat, to which He 
retorted with the story of David and his entourage 
eating holy bread that was normally forbidden them, 
one theme being:  Immediate (real) need allows 
for succor, even if means to that succor may break 
ceremonial law or devotional practice.  Well, we can 
scarcely “love thy neighbor” more than by seeking to 
keep him from serious illness or death!  So we must be 
wary of becoming Pharisaical about rules because we 
each “like what we like.” 

In other topics: concerning the chapter 11/bankruptcy 
proceedings, we had the second mediation a few weeks 
ago.  Things are moving slowly but surely; we’re legally 
prevented from giving details about it.  Everyone asks 
about how long it will take, and there really is no way to 
know.  As unhelpful as the phrase is:  “It will take as long 
as it takes”…maybe months, maybe years.  We certainly 
hope for the shorter time frame, of course.  The next 
mediation is currently scheduled for mid-March, so it 
will be coming up soon.  We’ll keep you updated as best 
we can.

In that vein, always keep all victims and the Church 
in your thoughts and prayers as we move ever toward 
a solution that is as equitable as we can make it.  After 
all, I’ve known and talked to victims, and their ability to 

trust anyone has often been destroyed…their innocence was 
shattered…in those horrific events.  The archdiocese longs to 
succor the victims, and yet we are also entrusted with the grave 
responsibility of service to the more than 300,000 Catholics 
in our archdiocese as well.  We always remember the words 
of both the Archangel and Jesus:  “With God, nothing will be 
impossible.” / “With God, all things are possible.” (Luke 1:37 / 
Matthew 19:26)

Let’s see…any other news?  Now we’ve entered the first part 
of Lent, and we on archdiocesan staff pray that you’re having a 
good and reflective one.  The archbishop and a group recently 
returned safety from his mandatory five-year report to the pope 
about the state of the archdiocese.    

Now, remember parents:  time’s a’wastin’, so check out your 
local Catholic schools for your little ones (and not so little ones).  
Registration is upon you, and you can’t depend/expect public 
schools to teach the principles of our beloved Catholic faith.

That’s all for now.  Remember to have a holy Lent…get 
to confession, participate in the retreats and presentations 
your parish may have, and participate in the triduum liturgies 
especially.  These are all meant to instill in our hearts a renewed 
devotion, and in our minds the realization of God’s great 
sacrifice and love for each of us—not just a collective love, but 
the deepest love for each and every one.  

‘Til next month…take care!!
Fr. Glenn

Surely He has borne our griefs
 and carried our sorrows….

But He was wounded for our transgressions,
He was bruised for our iniquities;

upon Him was the chastisement that made us whole, and with 
His stripes we are healed.

All we like sheep have gone astray;
    we have turned everyone to His own way;

and the LORD has laid on Him
the iniquity of us all.

He was oppressed, and He was afflicted,
 yet He opened not His mouth;

like a lamb that is led to the slaughter,
    and like a sheep that before its shearers is dumb, so He 

opened not His mouth.
... He makes Himself an offering for sin,

    …by His knowledge shall the righteous one, my servant,
    make many to be accounted righteous;

and He shall bear their iniquities.
… He poured out His soul to death,

    and was numbered with the transgressors;
yet He bore the sin of many,

    and made intercession for the transgressors.
(Isaiah 53)
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¡Wow…ya estamos en el mes de marzo y se ha ya ido una 
cuarta parte del año!  Esperemos que con el clima más cálido 
que se aproxima, la gripe o influenza disminuya, el coronavirus 
se desvanezca y las parroquias, la gripe o influenza disminuya, 
el coronavirus se desvanezca y las parroquias puedan distribuir 
la Preciosa Sangre de nuevo, así como permitir la recepción de 
la Hostia en la lengua para aquellos que prefieran recibirla así.

Constantemente surgen objeciones a las restricciones 
que se establecen durante la temporada de la influenza y 
hay quienes se preguntan si estas medidas son realmente 
necesarias. Un subtitular reciente en la primera plana del 
periódico ABQ Journal del 21 de febrero afirmó que: “110 
muertes en el estado se han atribuido a la neumonía o 
influenza en esta temporada”.  Nada menos, hace unos 
días celebré la misa de funeral de un niño que murió a 
consecuencia de la influenza. Esta es precisamente la razón de 
la implementación de estas restricciones.  

Esto me recuerda la historia del Evangelio en la que Jesús 
estaba siendo criticado por los fariseos cuando sus discípulos 
arrancaron granos de trigo para comerlos en un sábado, a lo 
que Él respondió con la historia de David y su comitiva que 
comieron pan sagrado que normalmente les estaba prohibido. 
Uno de los temas a reflexionar de este pasaje es considerar 
la necesidad inmediata (real) que permite obtener ayuda, 
incluso si los medios para obtener esa ayuda puedan faltar 
a la ley ceremonial o a la práctica devocional.  Así pues, ¡Lo 
mejor que podemos hacer para “amar al prójimo” es evitar 
que se contagie de una enfermedad grave o entre en peligro 
de muerte!  Debemos tener cuidado de que, tratándose de las 
reglas, no lleguemos a convertirnos en fariseos porque cada 
uno “queremos hacer lo que nos plazca”. 

Hablando de otros temas: Con relación al Capítulo 11 del 
procedimiento de quiebra o bancarrota, se llevó a cabo la 
segunda mediación hace unas semanas.  El proceso va 
caminando a paso lento pero seguro; la ley misma nos impide 
dar detalles sobre este proceso.  Muchos se preguntan cuánto 
tiempo tomará para que este proceso termine. Realmente no 
hay manera de saberlo.  Aunque pueda parecer superflua, 
esta frase puede ser apropiada: “Tomará el tiempo que sea 
necesario”...esto puede significar meses, o tal vez años.  Por 
supuesto, esperamos que el plazo se lo más corto posible.  
La próxima mediación está programada para mediados de 
marzo, así es que será ya pronto.  Haremos lo posible para 
mantenerlos informados.

En ese sentido, les pedimos que mantengan siempre a todas 
las víctimas y a la Iglesia en sus pensamientos y oraciones 
mientras avanzamos hacia una solución que sea tan equitativa 
como sea posible.   He conocido y hablado con algunas de las 
víctimas de abuso, y es obvio que a menudo su capacidad de 
confiar en cualquier persona ha sido aniquilada... su inocencia 
fue destrozada en esos horribles eventos.  La Arquidiócesis 
anhela socorrer a las víctimas, y sin embargo también se nos 

confía la gran responsabilidad de servir a los más de 300,000 
católicos de nuestra Arquidiócesis.  Recordemos siempre 
las palabras del Arcángel y de Jesús: “Para Dios, nada es 
imposible”. / “Con Dios, todo es posible”. (Lucas 1:37 / Mateo 
19:26)

Veamos... ¿hay alguna otra noticia?  Ya iniciamos la 
Cuaresma y quienes laboramos en la Arquidiócesis 
rezamos para que este sea un tiempo de reflexión para 
ustedes. Recientemente, el arzobispo, junto con quienes lo 
acompañaron, regresaron a salvo de la visita obligatoria al 
papa donde él presentó su reporte de cinco años sobre el 
estado general de la Arquidiócesis.    

Padres de familia: No dejen que el tiempo pase sin visitar 
o infórmense sobre las escuelas católicas locales para 
sus pequeños (y los no tan pequeños).  Las inscripciones 
dependen de ustedes. Recuerden que no pueden depender/
esperar que las escuelas públicas enseñen los principios de 
nuestra amada fe católica a sus hijos.

Eso es todo por ahora.  Recuerden tener una santa 
Cuaresma... acérquense a la Confesión, participen en los 
retiros y presentaciones que su parroquia pueda tener, y 
especialmente participen en las liturgias del Triduo Pascual.  
Todo esto tiene como objetivo infundir en nuestros corazones 
una devoción renovada, y en nuestras mentes la realización 
del gran sacrificio de Dios y el amor que Él tiene por cada uno 
de nosotros - no sólo un amor colectivo, sino el más profundo 
amor por todos y cada uno.  

Hasta el próximo mes... ¡Cuídense!
Padre Glenn

“Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba 
eran nuestros dolores los que le pesaban... 

Eran nuestras faltas por las que eran destruidos nuestros 
pecados, 

por los que era aplastado. 
El soportó el castigo que nos trae la paz 

y por sus llagas hemos sido sanados. 
Todos andábamos como ovejas errantes, 

cada cual seguía su propio camino, 
y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros.

Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada, 
fue llevado cual cordero al matadero,

 como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. 
…él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. 

… su alma, gozará del pleno conocimiento. 
El Justo, mi servidor, hará una multitud de justos, 

después de cargar con sus deudas. 
… se ha negado a sí mismo hasta la muerte 

y ha sido contado entre los pecadores, 
cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos 

e intercedía por los pecadores.” 
(Isaías 53)
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