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Hi everyone!  We here at the Catholic Center 
hope and pray that you’re having a very 
good and blessed new year.  Yet…it’s been 
a tough time for many—lots of people 

going home to Our Lord the lately.  The archbishop 
himself had four funerals last week.  So pray for all 
the deceased and their families.

Well…everyone always asks about the status of the 
Chapter 11 bankruptcy proceedings, but because of 
the holidays, there wasn’t much movement toward 
resolution.  Lots of background stuff going on by 
lawyers, though, as things are prepared for the next 
round of mediation/negotiations.  That mediation is 
currently scheduled for just a day or two after this 
column has to go to print, so I’ll have to update you 
next time.  But, as 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 while still maintaining the archdiocese’s 
ability to serve the spiritual welfare of its over 
300,000 Catholics.

Not a whole lot on the news front.  January is 
almost always a fairly quiet month, being after the 
holidays and many priests take a bit of vacation after 
Christmas and before Lent.  However, the archbishop 
and the other bishops of the province (which include 
the dioceses of Las Cruces, Gallup, Phoenix and 
Tucson) have to go to Rome this month to report 
to the pope on the state of each of their dioceses.  
This is the famed “Ad Limina” visit (meaning “to the 
threshold”—the threshold of the apostles and Peter’s 
successor, the pope) that occurs every five years 
(“quinquennially”.  Whew…say THAT three times 
fast!).  So…pray for their safe journey.

Now, remember parents:  time’s a’wastin’, so check 
out your local Catholic schools for your little ones 
(and not so little ones).  Registration will be coming 
up before you know it, and you can’t rely or expect 
public schools to teach the principles of our beloved 
Catholic faith.  There is no greater gift to give 

your children than to cultivate that faith—a gift that lasts 
(literally!) forever.  Schools are good at assisting with cost 
when they are able, so at least give it a look.

By the way, people sometimes complain of the costs of 
Catholic education.  Well, if you have ideas, let the schools 
know.  Unfortunately, long past are the days when bunches 
of religious were available to teach almost for free, and 
today’s teachers have their own homes and families to 
support.  They often get paid a lot less than in public 
schools, but make that sacrifice for YOUR little ones!  So…
thank a teacher next time you see one.  Hard workers and 
caring guides they are.

Well…can you believe it’s February?!  Before you know 
it, Ash Wednesday and the beginning of Lent will be rolling 
around (February 26.  I wonder what day of the week Ash 
Wednesday falls on this year.  ;)  Sometimes people struggle 
in finding something to give up for Lent, but rather than 
“give up,” think about GIVING!  Not just another dollar in the 
basket (of your treasure), but also of your talent and—that 
most valuable of our possessions—your time.  Keep before 
mind’s eye that beautiful passage from the prophet Isaiah:

“Is not this the fast that I choose: 
to loose the bonds of wickedness, 
to undo the thongs of the yoke, 
to let the oppressed go free, 
and to break every yoke? 
7 Is it not to share your bread with the hungry, 
and bring the homeless poor into your house; 
when you see the naked, to cover him, 
and not to hide yourself from your own flesh? 
8 Then shall your light break forth like the dawn…
your righteousness shall go before you, 
the glory of the Lord shall be your rear guard. 
9 Then you shall call, and the Lord will answer; 
you shall cry, and he will say, Here I am.”  (Isaiah 
58:6-9)

Durn it…there’s the ol’ word count again; it sure sneaks 
up on a guy in a hurry.  Well…y’all have a blessed month 
and beginning of Lent.  Break from the busy-ness, walk with 
Christ in the desert and hear His voice.  Sweep every corner 
of the soul’s house, so as to present a beautiful resting 
place for Our Lord in your heart.  Thoughts and prayers!

Fr. Glenn
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¡Hola a todos!  Aquí en el Centro Católico esperamos 
y rezamos que todos ustedes estén disfrutando 
de este año nuevo y de sus bendiciones.  Sin 

embargo... este tiempo ha sido difícil para muchos; 
últimamente numerosas personas han regresado a casa 
con Nuestro Señor.  El arzobispo mismo celebró cuatro 
funerales la semana pasada.  Recemos por todos los que 
han fallecido en este tiempo y por sus familias.

Y bien... muchos continúan preguntando sobre el 
progreso en el proceso de la bancarrota -Capítulo 11 en 
nuestra arquidiócesis.  Debido a los pasados días festivos, 
no ha habido mucho movimiento hacia la resolución.  Sin 
embargo, los abogados se están preparando a fondo 
para la próxima ronda de mediación/negociaciones.  Esa 
mediación se ha programado precisamente para un 
par de días después de que esta columna tenga que ir 
a la imprenta, así que tendré que más información que 
ofrecerles en la siguiente edición de esta publicación.  Pero, 
como siempre, les pido mantener 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, mientras continuamos manteniendo 
la capacidad de la arquidiócesis para servir al bienestar 
espiritual de sus más de 300,000 católicos.

No hay mucho que decir en cuanto a noticias en este 
tiempo.  Enero es casi siempre un mes tranquilo ya que 
es después de la temporada Navideña y también porque 
muchos sacerdotes toman vacaciones después de Navidad 
y antes de la Cuaresma.  Sin embargo, el arzobispo y los 
otros obispos de la provincia (que incluye las diócesis de 
Las Cruces, Gallup, Phoenix y Tucson) tienen que ir a Roma 
en este mes para informar al Papa sobre el estado de cada 
una de sus diócesis.  Esta es la famosa visita “Ad Limina” 
(que significa “al umbral” - el umbral de los apóstoles y 
del sucesor de Pedro, el papa) que ocurre cada cinco años 
(“quinquenalmente”. ¡Huy... ahora repitamos esta larga 
palabra rápidamente tres veces!).  Así que... oremos por un 
viaje seguro para ellos.

A los padres de familia les quiero recordar que el tiempo 
vuela. Los invito a visitar y considerar las escuelas católicas 
locales para la educación de sus hijos pequeños (y para los 
no tan pequeños).  Las inscripciones están ya por iniciar, 
y bien saben que no se puede confiar o esperar que las 
escuelas públicas enseñen los principios de nuestra amada 
fe católica a sus hijos.  No hay mayor regalo para sus hijos 
que cultivar esa fe - un regalo que perdura (¡literalmente!) 
para siempre.  Las escuelas católicas aquí son buenas para 
ayudar con los costos cuando pueden, así que por lo menos 
inténtenlo.

Por cierto, la gente a veces se queja del costo de la 
educación católica.  Pues…si tienen ideas, hágaselas saber 
a las escuelas.  Desafortunadamente, hace ya mucho 
tiempo que se fueron los días en que grupos de religiosos 

estaban disponibles para enseñar casi gratis, y los maestros 
de hoy tienen sus propias casas y familias que mantener.  
A menudo se les paga mucho menos que en las escuelas 
públicas, pero si ustedes pueden ¡hagan ese sacrificio 
por SUS pequeños!  Así que... no olviden agradecer a un 
maestro(a) la próxima vez que vean a uno(a).  Ellos(as) 
trabajan mucho y son mentores que en verdad se 
preocupan por sus hijos.

Y ahora... ¡¿Pueden creer que ya estamos en febrero?!  
Antes de que nos demos cuenta, el Miércoles de Ceniza y 
el comienzo de la Cuaresma llegarán (26 de febrero.  Me 
pregunto ¿en qué día de la semana cae el Miércoles de 
Ceniza este año? ;) )  A veces, la gente lucha por encontrar 
algo a lo que renunciar durante la Cuaresma, pero en vez de 
“renunciar”, ¡piensen en DAR!  No sólo un dólar más en la 
canasta (de su tesoro), sino también de su talento y, lo más 
valioso de nuestras posesiones: su tiempo.  Consideren este 
hermoso pasaje del profeta Isaías:

“¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? 
Romper las cadenas injustas, desatar las 
amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos 
y romper toda clase de yugo. 
7 Compartirás tu pan con el hambriento, los 
pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al 
que veas desnudo y no volverás la espalda a tu 
hermano. 
8 Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus 
heridas sanarán rápidamente. 
Tu recto obrar marchará delante de ti y la 
Gloria de Yavé te seguirá por detrás. 
9 Entonces, si llamas a Yavé, responderá. 
Cuando lo llames, dirá: «Aquí estoy.»” 
(Isaías 58:6-9)

Otra vez... ya llegó de nuevo el límite de palabras; de 
seguro se escurre cuando el que escribe tiene mucha 
prisa.  Deseo que tengan un mes lleno de bendiciones 
y un buen comienzo de la Cuaresma.  Traten de no 
estar tan ocupados, caminen con Cristo en el desierto 
y escuchen Su voz.  Barran cada rincón de la casa del 
alma, para presentar un hermoso lugar de descanso 
para Nuestro Señor en su corazón.  ¡Estarán en mis 
pensamientos y oraciones!

P. Glenn
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