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open at reduced daily capacity, and cycling kids through
on alternate days in addition to online teaching on their
non-present days. Teachers are prepping online stuff
now. Gotta’ love those teachers! How they love and
care for the kids!!
Very Reverend
Glenn Jones

H

ola, everybody. Well… is hot enough for
you? ;) Sure has been a hot one this year,
but hopefully we’ll be in a downtrend soon.
Before you know it we’ll be wishing for heat!
Well, the pandemic seems to be continuing to
plague us (no pun intended); we’re reminded of
the quote from Psalm 13: “How long, O Lord?!”
Certainly we are all weary of the masks, the
restrictions, etc., but when we think of it, this
trial for our world is much less than generations
past. When we think of those who were young
in the beginning of the 1900s having to endure
Spanish flu, WWI, the Depression, WWII, the fears
of the Cold War, Korea and Vietnam—all within
the space of 50-ish years, we are humbled at
their resilience, but also reminds us that we are of
strong stock! In any event, situations such as we
have today remind us to be thankful for all that we
have, and so often take for granted.
Not a whole lot on the news front to tell you
all about. One of the bigger announcements is
that the Jesuits are leaving ABQ’s Immaculate
Conception after 152 years, sometime early in
2021. Sadly, they’re experiencing a shortage
of vocations as are many U.S. dioceses and
orders these days. That’s the same reason the
Norbertines had to leave Holy Rosary. We are
most grateful to them—and to all of the religious
orders in the archdiocese—for their many decades
of service to our people.
Now…school openings—what so many are
concerned about. Lots of rumors floating
around, but we’ll be pretty much following the
state’s guideline, piggybacking off of the medical
expertise available to them. The plan is now to

Now, let’s see…concerning the chapter 11/bankruptcy,
mediations and proceedings are still pretty much on
hold because of the coronavirus situation. Because of
travel restrictions and that many of the primary persons
(lawyers, etc.) are over 60 years old, many are very
hesitant to travel, and a process like this can’t very
effectively be done by videoconferencing. Proceedings
will likely resume in earnest when travel and meetings
can be conducted safely. Let us all continue to pray for
the healing of the victims AND the Church.
You may have read about PPP (Paycheck Protection
Program) loans that the government offered and
some churches/schools received. While some news
reports give incomplete (and sometimes even biased)
information, that money—as it was designed—helped
keep staffs employed, especially at the beginning of the
pandemic when collections were drastically down. The
government has strict accounting requirements for how
it’s used, so it’s not going to any frivolous purposes.
Let’s see…Right now it looks like we may have three
new seminarians for the fall, gracias a Dios. We’re
keeping pretty steady at around 15 or so the last few
years. Keep them in prayer as they discern whether
to go all the way to ordination. I also know a couple
of young women who are entering convents in the
near future, which brings us all happiness beyond
words. Pray for them and our seminarians—they have
a difficult row to hoe over the next several years in their
discernments. And encourage our young lads and
lasses to at least explore vocations and religious life;
sometimes it just takes a little encouragement to lead
them down the path.
Well…everybody continue to be careful. Yes, I know I
sound like your dad when you drove off…but they don’t
call us priests “father” for nuthin’—we worry about our
“kids”!
So, be safe…and take care!

Fr. Glenn
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Desde el Rincón del Vicario General

ola a todos. ¿Qué tal el calor, eh? Sin duda este
año ha sido un año caluroso, pero con suerte
pronto comenzaremos la bajada. ¡Antes de que
nos demos cuenta, estaremos deseando el calor!
Bueno, la pandemia parece que continúa
plagándonos (no es un juego de palabras); nos
recuerda la cita del Salmo 13: “¡¿Cuánto tiempo,
Señor?!” Ciertamente todos estamos cansados de las
máscaras, las restricciones, etc., pero si lo pensamos
bien, esta prueba para el mundo de hoy es mucho
menor que la de las generaciones pasadas. Cuando
pensamos en aquellos que eran jóvenes a principios de
los años 1900, teniendo que soportar la gripe española,
la Primera Guerra Mundial, la Depresión, la Segunda
Guerra Mundial, los temores de la Guerra Fría, Corea
y Vietnam, todo esto en el transcurso de 50 años, nos
sentimos humildes por su resistencia, pero también nos
recuerda a todos que somos de buena procedencia.
De cualquier modo, situaciones como las de hoy
nos recuerdan que debemos estar agradecidos por
todo lo que tenemos, y que a menudo lo damos por
garantizado.
No hay mucho que contar en el frente de las
noticias. Uno de los grandes anuncios es que los
Jesuitas estarán dejando la Parroquia de la Inmaculada
Concepción de ABQ después de 152 años, en algún
momento a principios del año 2021. Lamentablemente,
ellos están experimentando una escasez de vocaciones,
como pasa en muchas diócesis y órdenes de EE.UU.
en estos días. Esa es la misma razón por la que los
Norbertinos tuvieron que dejar la parroquia del Santo
Rosario. Estamos muy agradecidos con ellos y con
todas las órdenes religiosas de la arquidiócesis por sus
muchas décadas de servicio a nuestro pueblo.
Ahora... las aperturas de escuelas – lo que a tantos
más les preocupa. Hay muchos rumores, pero
seguiremos las directrices del estado, aprovechando
la experiencia médica disponible. El plan es abrir con
una capacidad diaria reducida y alternar los días en los
que los estudiantes estarán presentes, además de la
enseñanza en línea en los días en los que no estarán
presentes. Los maestros están preparando ahora lo
necesario para la enseñanza en línea. ¡Hay que admirar
a estos profesores!

¡Cómo aman y cuidan a sus estudiantes!
Ahora, veamos... con respecto al capítulo 11/
bancarrota, las mediaciones y los procedimientos están
todavía en espera debido a la situación del coronavirus.
Debido a las restricciones de viaje y a que muchas de
las personas principales (abogados, etc.) tienen más
de 60 años, muchos vacilan en viajar, y un proceso
como este no se puede hacer muy eficazmente por
videoconferencia. Es probable que los procedimientos
se reanuden en serio cuando los viajes y las reuniones
puedan realizarse con seguridad. Sigamos rezando por
la sanación de las víctimas y de la Iglesia.
Puede que hayan leído u oído hablar de los préstamos
del PPP (Programa de Protección de Cheques) que el
gobierno ofreció y algunas iglesias/escuelas recibieron.
Aunque algunos informes noticiosos dan información
incompleta (y a veces hasta con prejuicios), ese dinero,
tal como fue diseñado, ayudó a mantener al personal
empleado, especialmente al comienzo de la pandemia
cuando las colectas se redujeron drásticamente. El
gobierno tiene estrictos requisitos de contabilidad
sobre cómo se usan esos fondos, así que no se van a
utilizar para propósitos sin importancia.
Veamos... Ahora mismo parece que tendremos
tres nuevos seminaristas para el otoño, gracias a
Dios. Nos hemos mantenido bastante estables con
alrededor de 15 o más seminaristas en los últimos años.
Manténgalos en oración mientras disciernen si van a
continuar hasta la ordenación. También conozco a un
par de jóvenes mujeres que entrarán en los conventos
en un futuro próximo, lo que nos trae a todos una
felicidad más allá de las palabras. Oren por ellas y por
nuestros seminaristas, que tienen una difícil tarea que
cumplir en los próximos años en su discernimiento. Y
animen a nuestros jóvenes y muchachas al menos a
explorar las vocaciones y la vida religiosa; a veces sólo
hace falta un poco de estímulo para llevarlos por el
camino.
Bueno... todos, sigan teniendo cuidado. Sí, ya sé que
sueno como su padre cuando ustedes salen… pero
no en vano nos llaman “padre” a los sacerdotes, ¡nos
preocupamos por nuestros “hijos”!
Así que, tengan prudencia... ¡y cuídense!

Padre Glenn
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