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Mission Statement 

 

Mission Statement 

The Catholic charismatic Center is dedicated to bringing all people to the fill life of Jesus Christ and His Church through the 

empowerment of the Holy Spirit. 



OFFICE, STAFF, MASS, & RECONCILIATION INFORMATION 

OFFICE STAFF:                                                                  
Alicia Driscoll, Assistant to Administrator………….....…..Ext. 102 

Aleida Hinojosa, Administrative Assistant to Director……Ext.  101 

Jennifer Benitez, Receptionist…………………………….. Ext. 100 
Ann Martinez, English Ministry…………….…..…………...Ext. 103 
Joe Lopez,  Security/Maintenance……………….…….…. Ext. 111 
Gloria Morales, Hispanic Ministry Assistant……….…... Ext. 104 
José Molina,  Security/Maintenance………………….… Ext. 111 
Margaret Colunga, Data Management………..…...…….. Ext. 110 
Mela Gutierrez, Bookstore Assistant…………………….. Ext. 113 
Noris Redondo, Hispanic Ministry Coordinator…......… Ext. 109 
Skip Davey, Administrator…………..………….……….…. Ext. 108 
Teresa Valadez, Bookstore Manager……………………… Ext. 112 

 
MARRIAGE & ANNULMENTS PREPARATION: 

Deacon Michael Garcia…...…………………………………….Ext.  114 
 

DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION: 
Fr. David  Bergeron…………………………………..……..…..Ext. 107 

 
ENGLISH MINISTRY: 

Ann Martinez,  Coordinator ……………………………... Ext. 103 
 

HISPANIC MINISTRY: 
Noris Redondo, Coordinator………………………….…... Ext. 109 
Gloria Morales, Assistant….………………………….…... Ext. 104 

 
BOOKSTORE HOURS 

Tuesday……..10:45 am  -  2:00 pm 
Wednesday….10:45 am  -  2:00 pm 
Thursday….… 5:30 pm  -  7:30 pm  Not open after Mass 
Friday……….10:45 am  -  2:00 pm and  6:00-8:00pm  
Sunday………12 Noon  -  1:30pm After  Mass Only 

REGULARLY SCHEDULED MASS AND EVENTS 
 

MONDAY:  Center and Offices Closed  

TUESDAY: 12:00 Noon -  English MASS / Chapel 

WEDNESDAY: 12:00 Noon-Spanish Mass / Main Sanctuary 
       Prayer teams are available after Asamblea 
       7:00 - 9:00 pm - Women’s Bible Study, Room 120 

THURSDAY: 6:00 - 7:00 pm - Adoration of the 
                          Blessed  Sacrament in the Chapel 
       6:30 - 7:00 pm - Rosary before Mass - Main Sanctuary 
       7:20 - 7:30 pm - Praise & Worship-Main Sanctuary 
       7:30 pm -  MASS  
     1st Thursday of each Month before Mass  
     Blessing of the Salt, Water and Oil. 

 FRIDAY: 12:00 Noon -  English MASS—Chapel 
      8:00 pm Spanish Mass 

SATURDAY:  Scheduled Events 
     6:00am Fishers of Men Prayer Group—Room 111  
     8:30am Mass for Life/Chapel  

SUNDAY: 9:00 am -   9:45 am - Adoration of the Blessed Sacrament 
     9:30 am - 10:00 am - Liturgy of the Hours (Chapel) 
     10:00 am - 10:30 am - Praise & Worship Main Sanctuary 
     10:30 am - MASS 
     Nigerian Mass:  2nd  Sunday 1:00 pm in Main Sanctuary  
     Fellowship upstairs in fellowship hall after Mass  
                    Vietnamese Mass every 4th Sunday at 3:00 pm rm. 111 

SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE SICK 
    Please call the office for appointment. 

SACRAMENT OF  RECONCILIATION:   

 Sunday………..  9:30 am -  10:20 am  
 Wednesday…...11:00 am  - 11:50 am 
 Thursday……... 6:30 pm -    7:20 pm 

  Friday…………..6:30 pm -    7:50 pm                        
New Member Orientation: Please register online at 

www.cccgh.com or  call 713-236-9977 ext. 103 
For Baptisms, email Marisa at: marisawilks@yahoo.com                                    

Join us @ 6:30 pm in the  
Sanctuary to pray the  

Holy Rosary Every Thursday  
Evening before  Mass  

   MASS FOR LIFE  
 Every Saturday 8:30 am 

Followed by a Rosary at Planned 
Parenthood  4600 Gulf Freeway 

MAILING ADDRESS: 
1949 Cullen Blvd., Houston, Texas 77023 
P.O. Box 230287, Houston, Texas 77223 
Off: (713) 236-9977 Fax: (713) 236-0073 
 

Web Page: www.cccgh.com 
OFFICE HOURS: 
Monday ...................... Closed 
Tuesday ..................... 9:00 am to 4:00 pm 
Wednesday ................ 9:00 am to 4:00 pm 
Thursday ................... 9:00 am to 4:00 pm 
Friday ........................ 9:00 am to 4:00 pm 
 

PASTORAL STAFF: 
Rev. Mark Goring, CC, Director ................ Ext. 105 
Rev. Francis Frankovich, CC, Assoc. Dir.. Ext. 106 
Rev. David Bergeron, CC, Assoc. Dir. ....... Ext. 107 
 

Director Emeritus: Rev. Richard Paulissen, M.M. 
r.paulissen@yahoo.com 

 Prayer Intentions 
Mary Ann Colunga, Ronald Balsam, Fr. Greg Gregory, Theresa 
Valadez, Ivonne Rodriguez, Matilda & Robert Gonzales, Jackie 

Lyons, Bernadette Garza, Eunterio Flores, Fr. Francis Frankovich, 
Conchita Bruno, Mary A. Heusner, Omar Eduardo Pena, Adam 

Sanchez, Danette Sibly,  Telma Ferari, Gus Kemp, Nora Elizondo, 
Ruben Granados, Vincent DeFatta, Chris & Marco Lopez, Carmen 

Velasco, Adrianna Lopez, Edgar Lopez, Dawn Peters, Victorio 
Rangel, Pam Winkler, Sandi & Bobbi Embesi, Kathy Ricks, Hum-

berto Isassi III, Jane Woodring, Jesse Flores, Alyssa Martinez, 
Gloria Castro, Dorita Martinez, Victor Villarreal, Suzanne Eli-

zondo, Joshua Castro, Monica Garcia, Preston Lewis, Flor 
Vasquez, Rudy Reyna, Catalina Rivera, Mack Arevalo, Javier La-

zo, Elsie Cobb, Mary Hood, Benjamin Thomas, Rudy Terrazas, 
Deacon Gerald DuPont, Jesus Lopez, Elijah Mondragon, Abraham 
Flores, Mary & Jesse Cordero, Barbara Ryan, Virginia Gonzalez, 

Sandra Longoria, Alyssa Hernandez, Rita Ochoa, Linda McKnight,                            
Roger & Martha Sherman                                                                                      

In Memoriam                                                                   
† Wilfrido Redondo † Neo Alaniz † Yolanda Gamboa                               

† Mayia Uresti                                                                                                          

Readings for the Week of  October 16, 2016 
Monday: Eph 2:1-10; Ps 100:1b-5; Lk 12:13-21 
Tuesday: 2 Tm 4:10-17b; Ps 145:10-13, 17-18; Lk 10:1-9 
Wednesday: Eph 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lk 12:39-48 
Thursday: Eph 3:14-21; Ps 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19; Lk 12:49-53 
Friday: Eph 4:1-6; Ps 24:1-4ab, 5-6; Lk 12:54-59 
Saturday: Eph 4:7-16; Ps 122:1-5; Lk 13:1-9 
Sunday: Sir 35:12-14, 16-18; Ps 34:2-3, 17-19, 23;  
 2 Tm 4:6-8, 16-18; Lk 18:9-14 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES                                    

Monday: St. Ignatius of Antioch; National Boss Day 

Tuesday: St. Luke 

Wednesday: Ss. John de Brébeuf, Isaac Jogues, and Companions 

Thursday: St. Paul of the Cross 

Saturday : St. John Paul II; Blessed Virgin Mary 

http://www.bing.com/images/search?q=mary+and+the+rosary&view=detail&id=7A085D5DC0A3F1E3023922708F5A05E8A0BA29DF&first=0&FORM=IDFRIR


THIS WEEK AT THE CENTER…..           TWENTY-NINTH  SUNDAY IN ORDINARY TIME       OCTOBER 16, 2016 

 

 

 

 

 

 
“Charm is deceptive and beauty fleeting; the woman who fears                     

the Lord is to be praised.” Proverbs 31:30.                                               

WOMEN’S CHARISMATIC PRAYER GROUP 

W.O.W. Monthly Meeting  October 21, 2016                                              

7-9pm           Room 111A,                                                                      

Talk: ‘Giving’ by Kim Sunderman                                                    

Please Bring Your Bible ~  All Ladies are Welcome!             

We are also making Care Bags for visit to Nursing Home,  

On November 5th; Please bring knit caps, socks,                                 

small hand lotions and chap-sticks                                             

W.O.W. Outreaches:                                                                              

October 22        4:30-6 pm.,                                                                      

Prayer and Fasting Against Human Trafficking                     

at 4300 Telephone Rd. Houston TX. 4-6p.m.  Adults and 

Teenagers 15yrs. and up with Adult Supervision!                 

Nov. 5   Nursing Home Visit                                                          
For more information womenofworship.kim@gmail.com 
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Breaking Bread Homeless Ministries 

News From The Streets…                                                                           
1 Lost Sheep! 

By Mary Martha Primerano   
Anthony seemed a lot younger than his 47 years when we 
met. There he was sitting with another man and woman very 
near 1-45 and Scott St. During our bible study we shared 
that we are all related because we all came from Adam and 
Eve, the very first humans created by God. This statement 
stunned the group! Stunned, possibly because of all the racial 
tension that is occurring lately. We continued to minister the 
words of Jesus – found in John 17:21 “May they be one Fa-
ther just as you are in me, and I am in you.” Anthony sat there 
intently listening, but only listening, not saying anything while 
others offered their opinions – opinions, as Walt often tells 
the group “what good are opinions, if they don’t line up with 
the Word of God?” After everyone received their food bag, 
clothing, and prayer, it was time to pack it up. At that point 
Anthony quickly opened up his heart to me, and began to 
share that he is a truck driver by profession, but has lost eve-
rything. His family, home, and ID. All because of wrong choic-
es he’s made by his own admission. Self sabotage was anoth-
er word he used to describe his situation. Someone said, “hey 
Anthony, you know there is this faith based men’s rehab down 
the street, ready to take someone like you in. When you are 
ready just head on over there!” Anthony replied, “I’m 
ready!  I’ve had enough of these streets. This is not for me! I 
need to get my life straightened out!” We all stood there and 
agreed. And just like that, he picked up his few belongings, 
and jumped into the SUV for a ride to the rehab home. Once 
there, he turned in his lighter and bag of tobacco – he meant 
business! Then he was given a hot meal. I’m so glad we were 
able to help Anthony make this decision to get off the streets 
once and for all.  He is important to God. Just like the para-
ble of the lost sheep in Matthew 18. The Sheppard will leave 
the 99 sheep to look for the  
1 lost sheep and rejoices when 
he finds it!  
If interested in volunteering 

please contact:  

Walt Primerano  

713.661.7167 or  
walterprimerano@yahoo.com 

 
STEWARDSHIP REPORT 

Sunday October 9, 2016  

$10,734.00 
 

Weekly Budget: $12,000.00 

 

 

THANK YOU FOR YOUR  

   GENEROUS SUPPORT! 

Destiny Smith (10/16) 

Zarahi Flores (10/16) 

Brittany Eseadi (10/16) 

Emma Nieto (10/16) 
Norma González (10/16) 

José Quevedo (10/17) 

Jacob Cordoza (10/17) 

Manuel Magana Jr. (10/17) 

Gustavo Rangel (10/18) 

Jennifer Ortiz (10/18) 

Denise Limon (10/19) 

Ana Claudio (10/19) 

Cynthia Garcia (10/20) 

Jennifer Benitez (10/20) 
Freddy Tax (10/20) 

Jennifer Benítez (10/20) 

Guadalupe Juárez (10/21) 

Melissa Cásarez (10/21) 

Arianna Gomez (10/21) 

Charles Dillner (10/21) 

Diana Mendoza (10/21) 
José Gpe. Martinez (10/21) 

Leticia Morales (10/22) 

Meagan Buchanan (10/22) 

Nazareth Benitez (10/22) 

 

 

ALL TEENS 13 - 17  
ARE INVITED  WEDNESDAYS 7 - 9 PM 

IN THE UPPER ROOM 

mailto:walterprimerano@yahoo.com


UPCOMING EVENTS, RETREATS at THE CCC, AROUND THE ARCHDIOCESE AND MORE 

Marriage Workshop  

Prayer Group  

Christmas Play 

Support Group 

  Marriage In Christ  

Workshop 

    for couples seeking the                        

Sacrament of Marriage 

Sat., November 12, 2016    
7:30am-5:30pm            Enrollment Fee $50.00 

*Note: Couples cohabitating or civilly married may not    
receive the Eucharist and/or seek absolution in confession 
until your marriage is validated. If you had a prior marriage 
that needs to be annulled we can help you with the process. 

 

Register at Deacon Michael Garcia’s 
office 

Room 111B        or call 713-236-9977ext.114 

For Couples Seeking a                                    

Sacramental Catholic Wedding 

 

  Never Too Late 

Seniors Prayer Group 

4 Weeks Series 
KEEP HUMBLE and CARRY ON 

Series Begins: October 18 
Tuesdays:10:00–11:30 am  Room 112                                                                        

Catholic Charismatic Center 
Walk-ins are Welcome 

Volunteer Opportunity 

Pastoral Support for Victims of Clergy Sexual Abuse:       
 In a continuing effort to provide pastoral care to vic-
tims of sexual abuse by clergy or Church personnel, 
Archbishop Di Nardo would like to remind the faithful 

of the Archdiocese of the availability of the                                  
Victims Assistance Coordinator.  Anyone who has 

been the victim of sexual abuse by clergy or Church 
personnel is encouraged to call :                                                                                               

Sr. Maureen O’Connell, OP    at   713-654-5799.                                                                                             
Please keep in your daily prayers the healing of victims 

of abuse and all who suffer in any way. 

Victims of Abuse 

Maria Goretti Support Group 
  

For those afflicted with any type 

of abuse whether                  

physical, sexual, emotional,    

verbal, or mental. 

Meetings, on the third (3rd) 

Monday of the month.  

Where: Cathedral Center 

1701 San Jacinto St.   77002 

For more information: 

www.mgoretti.org or call  

713-851-3708 

Next meeting: October 17, 2016      
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OR ACI ÓN  

Lucas 18, 1-8.- Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan Les decía 
una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfalle-
cer. «Había un juez en una ciudad, que ni temía a Dios ni respetaba a 
los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le 
dijo: "¡Hazme justicia contra mi adversario!" Durante mucho tiempo 
no quiso, pero después se dijo a sí mismo: "Aunque no temo a Dios ni 
respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a 
hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme."» 
Dijo, pues, el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto; y Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche, y les hace 
esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero, cuando el Hijo del 
hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?»  
Reflexión.- El Evangelio, así como la primera lectura de hoy (Éxodo 
17,8-13), llaman nuestra atención sobre la eficiencia de la oración 
perseverante. En la lectura del Antiguo Testamento Dios hace triunfar 
al ejército israelita por medio de la intercesión de Moisés durante toda 
la batalla. En el Evangelio, Jesús nos enseña la necesidad de orar sin 
desfallecer, por medio de la parábola del juez y la viuda. Porque si ya 
un juez inicuo hace justicia a la viuda para que deje de importunarlo, 
cuánto más Dios, que es justo, escuchará a los ruegos de sus elegidos. 
Me parece que estos textos nos invitan a reflexionar, un poco, sobre 
nuestra vida de oración.  No se puede separar nuestro rezar de nuestra 
vida cristiana; siempre van juntos. San Agustín expresa esta relación 
interior entre vida de oración y vida cristiana de la siguiente manera: 
“Quien reza bien, vive bien”. Y por el contrario se puede decir: Quien 
reza mal, vive mal. También Santa Teresa, explica: “Para mí siempre 
es lo mismo: rezar y encontrar el camino hacia Dios”. Quien, por eso, 
no reza, no encontrará nunca el camino hacia Dios. Así entendemos, 
por qué muchos de nuestros contemporáneos no viven como cristia-
nos, no tienen una relación personal con Dios. Ellos no se esfuerzan 
por orar. A estos hombres, San Alfonso les dice una palabra muy dura: 
“Quien no reza, quien deja de rezar, no debe ser condenado, porque ya 
está condenado”. Aún cuando no perdamos nunca la esperanza de 
salvación para esos hombres, sin embargo sentimos que la oración es 
absolutamente necesaria para un cristiano vital. ¿Qué es, pues, rezar?  
Rezar, simplemente dicho, es hablar personalmente con Dios, hablar 
de persona a persona con Él. Nuestra oración es impersonal, cuando 
sólo es una repetición sin reflexión, cuando sólo es un mover de los 
labios, cuando no hay interés interior en lo que decimos exteriormente. 
Así dice Isaías: “Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón 
está lejos de mí”. (Is 29,13 - Mt 15,8)  
Rezar personalmente, por el contrario, es tener un diálogo con Dios, 
una intercomunicación vital entre Dios y yo. Hablo con Él, como con 
una querida persona humana; hablo sobre mis intereses personales y 
familiares, y también sobre los intereses de Dios. Todo lo que perso-
nalmente experimento, siento, deseo, sufro; todo se lo digo a Él. De tal 
manera me uno a Dios en la oración con todo mi ser, toda mi vida, 
toda mi alegría, todos mis problemas. Así nuestro orar quiere ser como 
un hablar con toda naturalidad, o como nos enseña Santa Teresita - un 
“charlar espontáneamente” con el Dios personal. Rezar, en este senti-
do, toma al hombre entero, sobre todo su corazón. Porque la oración 
verdadera se entiende también como un diálogo de corazón entre Dios 
y el hombre. Hay un proverbio que dice: Mejor es rezar con mucho 

 “EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR, QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA”  

corazón y pocas palabras, que con muchas palabras y poco corazón. 
Porque rezar con el corazón es signo de un amor maduro y de una 
vinculación profunda a Dios. Y a medida que el amor se vuelve más 
profundo, menos necesita de gestos y palabras para expresarse. Necesi-
ta cada vez más la tranquilidad, para mirar simplemente, para amar en 
silencio. Tal vez creamos que no tenemos tiempo orar. Pero no falta el 
tiempo sino la estimación de Dios. Porque tenemos tiempo para todo lo 
que nos parece importante: para el diario, para el deporte, para una 
fiesta, y que sé yo. No tenemos tiempo para Dios porque Él no es im-
portante, no tiene mucho valor para nosotros. Como cada amistad tam-
bién nuestra amistad con Dios exige un poco de tiempo, un poco de 
atención, un poco de cuidado. Si no hay amistad y no hay Dios para 
nosotros: somos, en el fondo, ateos.  
Quizás no sepamos rezar. Sabemos charlar con nuestros amigos, nues-
tros compañeros horas y horas. Pero no sabemos hablar, charlar con 
Dios ni siquiera unos pocos minutos por día. Cuanto más sencilla y 
filial es nuestra oración, tanto más gusta a Dios. Dios busca al hombre 
simple, que habla con Él, como un niño con su padre. La filialidad, 
actitud fundamental del ser humano ante Dios, es también la actitud en 
la oración ante Dios. ¿Por que no oramos como un niño? El no dice 
mucho, repite lo mismo, por largo tiempo. Así rezaba Cristo, así reza-
ba María. Cuando así queremos rezar el Padre nuestro, en el fondo es 
suficiente decir sólo “Padre”, con todo el sentido que encierra la pala-
bra, porque todo está incluido en ella. Él es mi Padre y yo soy su ver-
dadero hijo. Con todo su amor paternal me mira, me conduce, me cui-
da. Meditando, rezando, hablando y charlando así con Dios, mi oración 
me da mucha alegría y será eficiente. ¿Qué hemos de hacer para que 
nuestra oración sea eficiente? La Biblia y los maestros de la vida reli-
giosa nos indican tres condiciones para que la oración sea eficiente: 
debe ser hecha con humildad, confianza y perseverancia. La humildad 
o filialidad como actitud fundamental ante Dios hace, sobre todo, efi-
caz nuestra oración suplicante. Porque Dios-Padre no puede resistir a 
la debilidad conocida y reconocida por sus hijos. El ejemplo del publi-
cano y del fariseo, que vamos a oír en el evangelio del próximo Do-
mingo, nos lo manifiesta claramente: El publicano queda amigo de 
Dios; el fariseo alejado de Dios. Unida con la humildad va la confian-
za. Jesús mismo nos la enseña en sus despedidas: “En verdad os digo, 
que todo la que pidáis al Padre os la concederá en mi hombre. Pedid y 
recibiréis, para que vuestra alegría sea completa”. (Jn 16,23f). La per-
severancia en el orar, pero conjuntamente con la humildad y la con-
fianza, nos la muestra la viuda en el Evangelio de hoy. Jesucristo nos 
la da como ejemplo del rezar, y rogar. Así entendemos que la oración 
forma el centro vital del cristiano, del cristiano que reza con humildad, 
confianza y perseverancia. 
Queridos hermanos: estamos celebrando la Eucaristía. Unidos con 
Cristo ofrecemos al Padre su sacrifico y nuestro sacrificio. Es la ora-
ción más importante y decisiva al Padre. Roguemos, por esto, al Señor 
diciéndole: Señor, enséñanos a orar, a ofrecerte al Padre, y ofrecernos 
también a nosotros al Padre, como Tú, por la salvación de nuestros 
hermanos. 

¡Qué así sea! En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.  

Padre Nicolás Schwizer  

Instituto de los Padres de Schoenstatt 

   

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Ef 2:1-10; Sal 100 (99):1b-5; Lc 12:13-21 

Martes: 2 Tim 4:10-17b; Sal 145 (144):10-13, 17-18; Lc 10:1-9 

Miércoles: Ef 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 12:39-48 

Jueves: Ef 3:14-21; Sal 33(32):1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-

53 

Viernes: Ef 4:1-6; Sal 24 (23):1-4ab, 5-6; Lc 12:54-59 

Sábado: Ef 4:7-16; Sal 122 (121):1-5; Lc 13:1-9 

Domingo: Sir 35:12-14, 16-18; Sal 34 (33):2-3, 17-19, 23;  

 2 Tim 4:6-8, 16-18; Lc 18:9-14 



ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA COMUNIDAD HISPANA 
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Queridos hijos de Dios,  
 ¡Cuan misericordioso es nuestro Dios! Tantas maravillas hizo el Señor en este fin de semana del Congreso.  Primero doy gracias a Dios por to-
dos ustedes que participaron y sirvieron para el éxito de nuestro XX Congreso Arquidiocesano  de la Renovación Carismática Hispana con el lema 
“MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE”, LC 6,36 que fue bajo la coordinación y dirección de Ministerio Hispano del Centro Católico Carismático 
(CCC)  y el Equipo Coordinador Arquidiocesano (ECA) de la Renovación Católica Carismática Hispana de la Arquidiócesis Galveston-Houston.  
Por mi experiencia y la de los otros sacerdotes de las diferentes parroquias que generosamente nos apoyaron a través del Sacramento de la Re-
conciliación, damos testimonio que mucha gente se convirtió a Jesucristo y a su Iglesia para vivir una vida más santa.  Esta sanación espiritual 
estaba acompañada con sanaciones emocionales y físicas.  
El Señor Jesucristo como cabeza de su Iglesia y por la poderosa intercesión de nuestra Santa Madre la siempre Virgen Maria envió a su  Espíritu 
Santo trabajando en los servidores y a través de ellos, dando diferentes dones a cada uno para el beneficio de su cuerpo, la Iglesia.  El extendió 
sus abrazos de bienvenida por medio de los servidores de hospitalidad.  Jesús usó la música, sonido, video y grabaciones para moverse fuerte-
mente en los corazones de su pueblo derramando su Espíritu sobre los maestros de ceremonia, los predicadores,  Sacerdotes y diáconos para 
llevar a otro nivel de transformación  los corazones de su pueblo.  Jesús, con su Espíritu Santo, impulsó a las personas para que fueran benefac-
tores donando comida, bebidas,  recursos materiales, económicos, tiempo y talento; al igual que materiales para el congreso de los niños  De 
igual manera a esas personas que abrieron las puertas de su casa y de sus corazones  para ofrecer un hogar y familia a nuestros invitados para 
las conferencias y música. Y también a todas esas personas que los transportaron y atendieron durante el congreso. El Señor nos alimentó espiri-
tualmente en abundancia y también nos dio el alimento físico para sostener la fuerza de su pueblo durante su hora de transformación utilizando a 
los servidores que prepararon y los que sirvieron la comida. Como dueño y Señor de todo, llevó la administración y se encargó de todo y cada uno 
de los detalles en armonía y unidad a través de la dirección del equipo de la oficina CCC, los coordinadores de ECA y los grupos de oración de la 
Zona  San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan.  Jesús usó otras formas para mover corazones hacia Su belleza desbordándose por me-
dio de los dones de decoración, creatividad, arte, y limpieza; se hizo presente en este lugar santo a través de los servidores del altar  y los minis-
tros de la Eucaristía que llevaron a Dios vivo.  Con el apostolado de intercesión y sanación, Jesús intercedió por la conversión de mucha gente y 
sus familias. Gracias al equipo de logística, boletos, ventas de playeras y a los que con tanto amor cuidaron a la virgencita antes y durante el 
evento.  
Dice el Señor, “Dejen que los niños vengan a mi” Mt. 19,14 y así lo hicieron este fin de semana en el XV Congreso para Niños donde los chiquiti-
nes se acercaron a Jesús.  Y todo esto fue  posible gracias a Andrea Andrea y los servidores de los diferentes ministerios que apoyaron y quienes 
compartieron sus carismas de música y formación con nuestros niños. 
Gracias a todos y cada uno de los servidores que de una manera u otro pusieron su granito de arena en esta obra de Dios,  a los servidores que 
se vieron y a los que no se vieron y por haber sido instrumento invitando a otros a participar.  
Gracias por haber respondido al llamado “Misericordiosos como el Padre” Lucas 6, 36    a través de este congreso con su participación a y coope-
ración en esta gran obra de Dios, ahora para estar conectados con Dios amor, tenemos que mantenernos unidos con El por medio de la oración. 
Jesús mismo nos dio el ejemplo de siempre orar a nuestro Padre y mantenernos en esta comunicación directa con El, necesitamos seguir llenán-
donos cada día más y más de Él. Es muy fácil descuidar nuestra oración por que nos ocupamos más del servicio y los quehaceres, mantengámo-
nos atentos al Señor  para continuar llenos del Espíritu Santo, al igual que Jesús está lleno del Espíritu Santo, necesitamos seguir clamando cons-
tantemente al Espíritu Santo en la oración, permitamos que nos siga llenando, sanando y purificando nuestras vidas, transformándonos en imáge-
nes vivas de Cristo Jesús.    
La bendición de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.  

Padre Francis A. Frankovich, CC 
  

 


