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Vickie and I have been married for 14 years with one 
22-year-old son who is in college majoring in Film and 
Television. Yes, he’s an aspiring actor and recently 
had a role in one of the superhero television series 
entitled “Black Lightning”. We are very excited for him. 
There’s nothing more satisfying than witnessing your 
children live their dreams. 

In talking with Fr. Don about my reflection, he pointed 
out that St. Paul of the Cross linked the birth of Jesus 

to his death on the cross. One of St. Paul’s favorite paintings showed the baby Jesus quietly sleeping 
on a cross. This corresponds nicely with my reflection. 

I have been truly blessed to have been introduced and exposed to the Catholic faith throughout my 
lifetime. I was educated by both Catholic elementary and high schools, and this is where my 
understanding and knowledge of the Passionist Mission began. I clearly remember when I was a child 
how the nuns taught us, in a simple way, how we should view Christmas and what our role was as 
children while preparing for Advent. The nuns would tell us that in preparation for Christ’s birth, we 
should focus on being good children and performing good deeds for others to prepare the way for 
Christ’s birth. You may wonder how this all works together. Well, the nuns would say that we should 
think of our hearts as a manger for the baby Jesus. And that each time we did something good, each 
good deed would represent a piece of soft straw for the manger. The more good deeds, the more 
comfortable the manger for the baby Jesus. I NEVER forgot that. It really had a profound effect on my 
life and my understanding of the beauty of our Passionist Mission. 

As an adult, I have kept my teachings from my childhood front and center over the years in my 
formation as an adult catholic. I have enhanced my understanding and knowledge of our mission 
through my association with my fellow church members, my priest Father Nelson, my Knights of Peter 
Claver brothers and my involvement in numerous educational 
opportunities and programs (CTU, Cursillo, etc.). Through all these 
experiences, I have truly seen how we can provide Christ’s 
Passion to others in need by simple gestures and by the giving of 
our time, talent and treasure. I have been significantly impacted by 
just sharing time with those in need. It doesn’t always take a 
significant donation or gift. It can just be your presence with 
someone and praying with them that can be so uplifting and helpful 
(that is one more piece of soft straw for the manger). To 
paraphrase St. Paul, “May the Birth and Death of Jesus Christ be 
always in our hearts.” 
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MÉRITO EN LA MISIÓN 
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En hablar con el P. Don sobre mi reflexión, el me indicó que 
San Pablo de la Cruz veía una relación entre el nacimiento de 
Jesús y su muerte en la cruz. Uno de los mas caros imagínes 
para San Pablo de la Cruz era uno que representaba a Jesús 
durmiendo tranquilamente sobre la cruz. Este imagen 
corresponde muy bien con mi reflexión. 

Vickie y yo hemos estado casados por 14 años, y tenemos un 
hijo de 22 años que está en la universidad donde estudia cine 

y televisión. Sí, él aspira a ser actor, y recientemente tuvo un papel en la serie televisiva de 
superhéroes titulada "Black Lightning". Estamos muy emocionados por él. No hay nada más 
satisfactorio para los padres que ver a sus hijos mientras viven sus sueños. 

Ha sido una gran bendición para mí haber sido introducido a la fe católica y que sea parte de mi 
vida. Fui educado en escuelas católicas de primaria y secundaria. Fue allí donde comenzó mi 
comprensión de la Misión Pasionista. Recuerdo claramente que cuando era niño, las Hermanas nos 
enseñaron, de manera sencilla, cómo deberíamos pensar en la Navidad y cómo nosotros, siendo 
niños, podríamos participar en el Adviento mientras nos preparábamos para la Navidad. Las 
Hermanas nos decían que, como preparación para el nacimiento de Cristo, deberíamos centrarnos 
en ser buenos hijos y que deberíamos realizar buenas acciones para los demás como una forma de 
prepararnos para el nacimiento de Cristo. Usted puede preguntarse cómo todo esto encaja. Las 
hermanas decían que deberíamos pensar en nuestros corazones como un pesebre para el niño 
Jesús. Cada vez que hiciéramos algo bueno, cada buena acción representaría un trozo de paja 
suave para el pesebre. Cuantas más buenas acciones realicemos, más cómodo estará el pesebre 
para el niño Jesús. NUNCA lo olvidé. Realmente tuvo un efecto profundo en mi vida y en mi 
comprensión de la belleza de nuestra Misión Pasionista. 

Como adulto, he mantenido lo que aprendí de mi infancia en el frente y el centro de mi vida, 
mientras que continué mi educación como adulto católico. He mejorado mi comprensión y 
conocimiento de nuestra misión Pasionista a través de mi asociación con los miembros de mi 
iglesia, con nuestro sacerdote, el Padre Nelson, con mis hermanos Caballeros de Peter Claver, y con 
mi participación en numerosas oportunidades y programas educativos (CTU, Cursillo, etc.). A través 
de estas muchas experiencias, realmente he visto que traemos la 
Pasión de Cristo a las vidas de otros mediante simples gestos y al 
dar nuestro tiempo, talento y tesoro. Me conmueve profundamente 
compartir mi tiempo con los necesitados. No siempre requiere una 
donación significativa o un regalo. Solo compartir tu presencia con 
alguien y orar con ellos puede ser muy edificante y útil (es un pedazo 
más de paja suave para el pesebre). Un paráfrasis del lema de San 
Pablo de la Cruz puede ser “Que el nacimiento y la muerte de 
Jesucristo estén siempre en nuestros corazones.”  
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