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TITLE OF OUR REFLECTION: SOMETHING TO CONSIDER 

(PONDER) 

 
 In the movie AVALON(1990) uncle Gabriel stopped 
talking to his family members for the rest of his life because 
they started Thanksgiving dinner without him because he 
was excessively late for the zillionth time . 

 Who cannot relate to either side of this common FAUX 
PAS? ----If you were waiting for your own uncle GABRIEL for 
the zillionth time, would not you be tempted to at least 
nibble on the drumstick sitting there so tempting on your 
plate? And if you were uncle Gabriel, wouldn’t you be sorely 
tempted to feel betrayed by the “SLIGHT”? 

 But FOREVER! What a waste of energy it is to stay angry 
for decades when with a simple discussion the future can 
open up like an empty, unbroken road of forgiveness just 
waiting to be travelled. But don’t trust me; rent the movie for 
yourself and think about something a former parishioner 
once said to me: “It only takes a minute to cause hurt but 
sometimes a lifetime to repair. Be careful with your words 
and actions.” 

Amen. 

(To be continued tomorrow)    
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TÍTULO DE NUESTRA REFLEXIÓN:  

ALGO A TENER EN CUENTA 

En la película AVALON (1990) el tío Gabriel dejó de hablar con 

los miembros de su familia por el resto de su vida porque 

comenzaron la cena de Acción de Gracias sin él porque él era 

excesivamente tarde por miles de veces. 

¿Y Quién podemos encontrar que no se relacione con alguien  

que tenga unas de estas cualidades en común? ----Si estabas 

esperando a tu propio tío GABRIEL por un millón de veces, 

¿no te sentirías tentado al menos mordisquear la baqueta 

sentada ahí sentada en tu plato? Y si fueras tú el tío Gabriel, 

¿no estarías muy tentado a sentirte traicionado? 

¡Pero qué desperdicio de energía!  Que desperdicio es 

permanecer enojado por décadas cuando con una simple 

discusión se puede comenzar a andar por el camino del 

perdón. Pero no confíes en mí; alquila la película por ti 

mismo y piensa en algo que un ex feligrés me dijo una vez: 

"Sólo toma un minuto para causar heridas, pero a veces una 

vida para repáralo. Ten cuidado con tus palabras y acciones". 

Amén. 

(Continuará mañana)  

 

 


