
¡Hola a todos!  Soy el Padre Glenn Jones, Vicario 
General de la Arquidiócesis.  Este mes estamos 
comenzando una columna mensual en el periódico 
People of God para informarles sobre noticias, 

preocupaciones y respuestas a preguntas que recibimos en el 
Centro Católico.  

Una de las principales preocupaciones de muchos es el actual 
procedimiento del Capítulo 11 de la Arquidiócesis (“bancarrota”), 
y dónde estamos con eso.  Ahora mismo, la primera “mediación” 
está programada para mediados de noviembre, lo que significa 
que habrá una negociación en la que los abogados de quienes han 
presentado reclamos presentarán su solicitud, y los abogados de la 
arquidiócesis presentarán lo que creemos que podemos tratar de 
proporcionar y, al mismo tiempo, continuar sirviéndoles a ustedes, 
el pueblo de Dios.  Todo el procedimiento del Capítulo XI es un 
intento de proporcionar el mejor alivio que podamos a las víctimas, 
mientras mantenemos la capacidad de ayudar a las parroquias 
a enseñar la fe y a proporcionar los sacramentos.  El proceso de 
mediación puede tomar días o meses; simplemente no podemos 
saberlo.  Serán sesiones de varios días, separadas por espacios 
de tiempo en el que ambas partes reevaluarán sus posiciones/
capacidades.  Les mantendremos informados de este progreso.  Por 
favor oren por una solución aceptable para todos, y especialmente 
por la sanación y el consuelo de todas las víctimas de abuso.

Ahora que estamos llegando al final del año (¿ya tan pronto?), 
esperamos con gusto el Día de Acción de Gracias, el comienzo 
de un nuevo año eclesiástico con el Adviento y, por supuesto, la 
Navidad y la celebración del nacimiento de Nuestro Señor.  

¡Este es también el momento perfecto para que los padres de 
familia consideren dar un vistazo a nuestras escuelas católicas!  
Con el mundo secular rápidamente abrumando nuestros valores 
cristianos/católicos, pido a los padres que recuerden que no hay 
mejor regalo para sus hijos que cultivar su fe - ¡Un regalo que dura 
(literalmente) para siempre!  Sí, hay inevitablemente un costo, pero 
nada dice “Te amo” más que el regalo que les ayude a vivir para 
siempre en el siempre gozoso y amoroso abrazo de Dios.  Cualquier 
miembro del personal de nuestras escuelas católicas estará más 
que feliz de informar a los padres de los estudiantes potenciales 
sobre los programas y el plan de estudios de su escuela.

¡Junto con las escuelas, piensen en las vocaciones!  Animen a 
sus hijos a considerar el sacerdocio.  Recibimos muchas quejas 
por no tener suficientes sacerdotes, pero ¿de dónde vendrán los 
sacerdotes si no son de nuestra gente?  Estamos muy agradecidos 
por los sacerdotes misioneros que vienen de otros países y 
continentes para servir al pueblo de Dios aquí en una tierra 
extranjera – démosles las gracias también a ellos por su sacrificio 
al dejar a sus familias y países para servir a Nuestro Señor.  ¡Y 
muchachas!  ¡Qué maravillosa vocación y propósito es la vida 
religiosa, ya sea activa o contemplativa!

¡Oh, no!; Ya he llegado al límite de palabras para esta columna.  
Ah, bueno.... ¡hasta el próximo número!  ¡Que tengan un bendecido 
Día de Acción de Gracias y comienzo del Adviento!

Padre Glenn

Les invitamos a visitar la página web del Vicario General en www.
archdiosf.org/vicar-general para ver el Rincón del VG y las columnas 
del Padre Glenn Jones publicadas en el periódico People of God.

Hello everybody!  I’m Father Glenn Jones, Vicar General of 
the Archdiocese of Santa Fe.  This month we are starting 
a monthly People of God column to brief you on news, 
concerns and answers to questions we receive at the 

Catholic Center.  
A main concern of many is the current Archdiocesan Chapter 11 

(“bankruptcy”) proceeding, and where we are with that.  Right now 
the first “mediation” is scheduled for mid-November—meaning a 
negotiation in which the attorneys for those who have claims present 
their requested settlement, and attorneys for the archdiocese present 
what we believe we can try to provide and yet continue to serve you, 
the people of God.  The whole Chapter 11 procedure is an attempt to 
provide relief as best we are able for the victims, while maintaining 
the capability to aid the parishes to teach the Faith and provide the 
sacraments.  The mediation process may require days or months; we 
just don’t know.  It will be multi-day sessions separated by several days 
of both sides re-evaluating their positions/ capabilities.  We’ll keep you 
informed of the progress.  Please pray for a solution acceptable to all, 
and for healing and solace for all victims of abuse.

Now that we’re coming to the end of the year (already?!!), we look 
forward to Thanksgiving, the beginning of a new Church year with 
Advent, and, of course, Christmas and the celebration of Our Lord’s 
birth.  

This is also the perfect time for parents to be checking out our 
Catholic schools!  With the secular world rapidly overwhelming our 
Christian/Catholic values, parents please remember there is no greater 
gift to give your children than to cultivate their faith—a gift that lasts 
(literally) forever!  Yes, there is inevitably cost involved, but nothing 
says “I love you” more than the gift that aids them to live forever 
in the ever-joyful and loving embrace of God.  Any member of our 
schools’ staff will be more than happy to familiarize parents of potential 
students with their school’s programs and curriculum.

Along with the schools, think about vocations!  Encourage your 
sons toward the priesthood.  We get copious complaints about 
not enough priests, but from where will they come if not from our 
people?!  We are most grateful for the missionary priests who come 
from other countries and continents to serve the people of God here 
in a foreign land—thank them, too, for their sacrifice of the presence 
of family and homeland in order to serve Our Lord.  And girls!  What 
a wonderful vocation and purpose is religious life—either as active or 
contemplative.

Oh, biscuits; I’m already down to my word count limit.  Ah, well…‘til 
next issue!  Have a blessed Thanksgiving and beginning of Advent!!

Father Glenn

We invite you to visit the Vicar General’s webpage at www.archdiosf.
org/vicar-general to view the VG Corner and Father Glenn Jones’ 
columns published in People of God.
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