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Mission Statement 

 

Mission Statement 
The Catholic Charismatic Center is dedicated to bringing all people to the full life of Jesus Christ and His 

Church through the Empowerment of the Holy Spirit 

Eternal Father,  
I offer you the Body, Blood, Soul and Divinity of  

Your Dearly Beloved Son 
Our Lord Jesus Christ. 

In Atonement for our Sins, and those of the Whole World. 
 

For the Sake of  
His Sorrowful Passion 

Have Mercy on us and on the Whole World! 



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  
Chapel  Opens at 5:30 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 
Fr. Jorge Alvarado, C.C……………………...Ext. 120  
 

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

OFFICE STAFF:                                                                  

Alicia Driscoll, Assistant to Administrator………….....… Ext. 102 

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

Luz Carina Carbajal, 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 
 Bookstore Manager……………………………………….. Ext. 112 

 
MARRIAGE & ANNULMENTS PREPARATION: 

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

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  5:30-7:30pm  
Sunday  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 pm Women’s Bible Study Room 108 

 THURSDAY: 6:00 - 7:00 pm                                                                 
Adoration of the Blessed Sacrament in the Chapel 

                         7:20 - 7:30 pm Praise & Worship  
                                Main Sanctuary 
                              7:30 pm - MASS 
                         1st Thursday of Each Month before Mass 
                    Blessing of Salt, Water and Oil  
 Friday: 12:00 Noon - English Mass 
            7:30 pm Spanish Mass 
              9:30 - 11:00 pm Fourth Friday  
                             Adoration of the Blessed Sacrament          

 Saturday : 8:30 am Mass for Life - Chapel 

 Sunday:  9:00 - 10:00 am Adoration of the Blessed Sacrament  

                      9:30 - 10:00 am Liturgy of the Hours (Chapel) 
                                10:00 - !0:30 am Praise  & Worship Main Sanctuary 

                                10:30 am - Mass  Main Sanctuary 
                             Nigerian Mass: 2nd Sunday 1:00pm  
                                                               Main Sanctuary 
                           Fellowship upstairs in fellowship hall after Mass 
                            Vietnamese Mass: 2nd Sunday 3:00 pm rm. 111 
 Sacrament of the Anointing of the Sick;                                                 

Please call for an 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 - 7:20 pm 
                 or by appointment 

                   For Baptisms please call the Office  
Tuesday - Friday 9:00 am - 4:00 pm 713-236-9977  

 Prayer Intentions 
 Mark Byerley, Ramon & Rufus Hernandez, Angelea Martinez, 
Teresa & Lola Castillo, Helen Paxtot, George Castillo, Annette 
Saldana, Chris Ramirez, Kimberly Gonzalez, Manuel Saldana, 

Linda Adornetto, Fr. Mark Goring,  John Martinez, Jesse Flores, 
Fr. George Olsovsky, Al Colunga, Dcn Michael Garcia,  Joe Sierra, 

Diane Smith, Samantha Cruz, Kourtney Ruiz, Michael Trajan, 
Zachary Colunga, Alisha Rivera, Julieta Hernandez, Teresa Mo-
rales, Ector Mata, Phocion & Cheryl Park, Toni Ford, Epifania 
Denbo, Mary Ann Colunga, Ronald Balsam, Fr. Greg Gregory, 

Theresa Valadez, Ivonne Rodriguez, Matilda & Robert Gonzales, 
Bernadette Garza, Eunterio Flores, Fr. Francis Frankovich, Con-
chita Bruno, Omar E. Pena, Adam Sanchez, Gus Kemp, Nora Eli-
zondo, Ruben Granados, Chris & Marco Lopez, Carmen Velasco, 
Adrianna Lopez, Victorio Rangel, Sandi & Bobbi Embesi, Hum-

berto Isassi III,  Alyssa Martinez, Gloria Castro, Dorita Martinez, 
Victor Villarreal, Suzanne Elizondo, Joshua Castro, Monica Gar-

cia, Preston Lewis, Rudy Reyna, Catalina Rivera, Javier Lazo, 
Elsie Cobb, Mary Hood, Dcn Gerald DuPont, Jesus Lopez, Elijah 
Mondragon, Barbara Ryan, Virginia Gonzalez, Sandra Longoria,                          

Alyssa Hernandez,  Rita Ochoa, Roger & Martha Sherman                                                                                       

In Memoriam                                                                   
† Ophelia Caballero † Isabel Ramirez †  Michael P. Colunga                

† Dolores Molina † Maria I. Hinojosa             

Readings for the Week of April 28, 2019 
Monday:  Acts 4:23-31-37; Ps 2:1-4, 7-9; Jn 3:1-8 
Tuesday: Acts 4:32-37; Ps 93:1-2, 5; Jn 3:7b-15 
Wednesday: Acts 5:17-26; Ps 34:2-9; Jn 3:16-21 or  
 (for the memorial) Gn 1:26 — 2:3 or  
 Col 3:14-15, 17, 23-24;  
 Ps 90:2-4, 12-14, 16; Mt 13:54-58 
Thursday: Acts 5:27-33; Ps 34:2, 9, 17-20; Jn 3:31-36 
Friday: 1 Cor 15:1-8; Ps 19:2-5; Jn 14:6-14 
Saturday: Acts 6:1-7; Ps 33:1-2, 4-5, 18-19; Jn 6:16-21 
Sunday: Acts 5:27-32, 40b-41; Ps 30:2, 4-6, 11-13;  
 Rev 5:11-14; Jn 21:1-19 [1-14] 

 MASS FOR LIFE  

Every Saturday 8:30 am. followed 
by a Rosary at Planned Parenthood 

located at 4600 Gulf Freeway                         

OFFICE, STAFF, MASS, & RECONCILIATION INFORMATION 

Next Baptism and Baptism Class 
Date: May 19, 2019           Time: 12:30 - 1:30 

Required Documents: Birth certificate & pre-registration form 
Please call the office & speak with Luz for info and to 

pre-register by May 10; 713-236-9977 



THIS WEEK AT THE CENTER…           SUNDAY OF DIVINE MERCY                  APRIL 28, 2019 



www.cccgh.com                  ENGLISH MINISTRY, YOUTH AND FORMATION NEWS       www.cccgh.com 

Beatrice Salazar (4/28) 
Irma Pina (4/29) 
Andres Pallares (4/29) 
Concepcion Salazar (4/30) 
Maria del Carmen Abshire 
(4/30) 
Emely Ventura (4/30) 
Anastasia Dominguez (5/1) 
Louis Park (5/1) 
Ray Hinojos III (5/1) 
Obinna Eseadi (5/1) 
Elaine Vicknair (5/2) 

Eva Pérez (5/2) 
I Nancy Guerrero (5/2) 
Conrado Ordonez (5/2) 
Chigozie Amaliri (5/3) 
Velia Samaniego(5/3) 
Daniel A. Vasquez (5/3) 
Cruz Cervantes (5/3) 
Dylan Netek (5/4) 
Julia Morales (5/4) 
Rita Iwu (5/4) 
Jose F. Flores (5/4) 

 

Breaking Bread Homeless Ministries 

News From The Streets…       
                                                            The Sword 

By Mary Martha Primerano 

Our first stop was for our friends who stay in the motel next 
to our church and those that sleep under the bridge nearby. 
One of our coworkers is so generous that when she joins the 
outreach team, she brings a whole carload of food with her. 
Everyone at the motel—about seven—and those from the 
nearby corner were blessed. These precious souls eagerly 
sat to listen as Walt shared Scripture and a story. One of 
our homeless friends, Ken, shared a marvelous testimony 
about how he was spared from a brutal beating by three 
youths with two baseball bats. Ken said that they called out 
to him, and when he turned to face them, they were about to 
beat him. One of the youths saw a Bible in Ken’s hands, 
though, and immediately said, “No! I’m not going to be a part 
of this! This guy has a Sword!” Then he walked away, and 
the other two followed. It is hard to think of the evil on our 
streets, but it is good to know that we always have God and 
his Word available for our protection.    
 

If interested in volunteering please contact:  

Walt Primerano  713.661.7167 or  

breakingbreadhomeless@gmail.com 

  
STEWARDSHIP REPORT 

  Sunday April 14, 2019 
$15,326.00 

 
April 21, 2019 

$9,150.00 
 

 Weekly Budget: $12,000.00 
  

THANK YOU FOR YOUR  
   GENEROUS SUPPORT! 



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

Elder Abuse 
Elder abuse can happen to anyone and it can take 

many different forms. Most cases of abuse reported 

to Adult Protective Services involve "self-neglect". 

Many of these people are vulnerable to abuse 

because they live alone or are dependent on 

someone else for their care. Texas requires by law 

the reporting of elder abuse or the suspicion of 

elder abuse. If you know of someone who cannot 

care for himself/herself, or who is being abused, 

neglected or exploited, whether they live alone or 

with a spouse or caregiver, Texas law requires that 

you report the abuse. The number is 1-800-252-

5400; your report will remain confidential. For ad-

ditional information, please contact the                              

Office of Aging at 713-741-8712. 

     ACTS Bible Study  
(On Dvd)   

Part of the Great  Adventure  
Series by Jeff Cavins 

 

Begins May 7, 2019 
At the 

 Catholic Charismatic Center 
                     1949 Cullen Blvd.  
                    Houston, Tx. 77023 

      Tuesdays at 7:00 pm         Room 108 

Mary Queen is located at  
606 Cedarwood     Friendswood, Tx 77546 

ALL EUCHARISTIC CELEBRATIONS ON SATURDAY & 
SUNDAY APRIL 27 & 28 WILL BE  

PRESIDED BY BISHOP SAM JACOBS 
Mission preaching on Monday the 29th & Tuesday the 30th 

begins at 7:00 pm 
Final day of the Mission,  Wednesday, May 1st celebrated with 

the Holy Eucharist beginning at 6:30 pm 
Followed by Reception in the Main Hall 

For more info contact: ekurian@maryqueenchurch.org            
or call 281-482-1391 ext. 319                                                                                      

Limited childcare for children ages 1-3 to reserve  email                            
noelia_murphy@yahoo.com 
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ESTE ES EL DOMINGO DE LA MISERICORDIA. 
 
Juan 20, 19-31. Sangre y Agua.- " Dad gracias al Señor  porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia" (Sal 118, 1). Así canta la 
Iglesia en la octava de Pascua, casi recogiendo de labios de Cristo 
estas palabras del Salmo; de labios de Cristo resucitado, que en el 
Cenáculo da el gran anuncio de la misericordia divina y confía su 
ministerio a los Apóstoles: "Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo. (...) Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes 
se los retengáis les quedan retenidos" (Jn 20, 21-23). Antes de pro-
nunciar estas palabras, Jesús muestra sus manos y su costado, es de-
cir, señala las heridas de la Pasión, sobre todo la herida de su cora-
zón, fuente de la que brota la gran ola de misericordia que se derrama 
sobre la humanidad. De ese corazón sor Faustina Kowalska, la beata 
que a partir de ahora llamaremos santa, verá salir dos haces de luz 
que iluminan el mundo: "Estos dos haces -le explicó un día Jesús 
mismo- representan la sangre y el agua" (Diario, Librería Editrice 
Vaticana, p. 132). ¡Sangre y agua! Nuestro pensamiento va al testi-
monio del evangelista san Juan, quien, cuando un soldado traspasó 
con su lanza el costado de Cristo en el Calvario, vio salir "sangre y 
agua" (Jn 19, 34). Y si la sangre evoca el sacrificio de la cruz y el 
don eucarístico, el agua, en la simbología joánica, no sólo recuerda el 
bautismo, sino también el don del Espíritu Santo (cf. Jn 3, 5; 4, 14; 7, 
37-39). La misericordia divina llega a los hombres a través del cora-
zón de Cristo crucificado: "Hija mía, di que soy el Amor y la Miseri-
cordia en persona", pedirá Jesús a sor Faustina (Diario, p. 374). Cris-
to derrama esta misericordia sobre la humanidad mediante el envío 
del Espíritu que, en la Trinidad, es la Persona-Amor. Y ¿acaso no es 
la misericordia un "segundo nombre" del amor (cf. Dives in miseri-
cordia, 7), entendido en su aspecto más profundo y tierno, en su acti-
tud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capaci-
dad de perdón?. Hoy es verdaderamente grande mi alegría al propo-
ner a toda la Iglesia, como don de Dios a nuestro tiempo, la vida y el 
testimonio de sor Faustina Kowalska. La  divina Providencia unió 
completamente la vida de esta humilde hija de Polonia a la historia 
del siglo XX, el siglo que acaba de terminar. En efecto, entre la pri-
mera y la segunda guerra mundial, Cristo le confió su mensaje de 
misericordia. Quienes recuerdan, quienes fueron testigos y participa-
ron en los hechos de aquellos años y en los horribles sufrimientos 
que produjeron a millones de hombres, saben bien cuán necesario era 
el mensaje de la misericordia. Jesús dijo a sor Faustina: "La humani-
dad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la mise-
ricordia divina" (Diario, p. 132). A través de la obra de la religiosa 
polaca, este mensaje se ha vinculado para siempre al siglo XX, últi-
mo del segundo milenio y puente hacia el tercero. No es un mensaje 
nuevo, pero se puede considerar un don de iluminación especial, que 
nos ayuda a revivir más intensamente el evangelio de la Pascua, para 
ofrecerlo como un rayo de luz a los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo.  
El futuro según Dios.- ¿Qué nos depararán los próximos años? 
¿Cómo será el futuro del hombre en la tierra? No podemos saberlo. 
Sin embargo, es cierto que, además de los nuevos progresos, no falta-
rán, por desgracia, experiencias dolorosas. Pero la luz de la miseri-
cordia divina, que el Señor quiso volver a entregar al mundo median-
te el carisma de sor Faustina, iluminará el camino de los hombres del 
tercer milenio. Pero, como sucedió con los Apóstoles, es necesario 
que también la humanidad de hoy acoja en el cenáculo de la historia 
a Cristo resucitado, que muestra las heridas de su crucifixión y repi-
te: "Paz a vosotros". Es preciso que la humanidad se deje penetrar e 
impregnar por el Espíritu que Cristo resucitado le infunde. El Espíri-
tu sana las heridas de nuestro corazón, derriba las barreras que nos 
separan de Dios y nos desunen entre nosotros, y nos devuelve la ale-
gría del amor del Padre y la de la unidad fraterna. Así pues, es impor-
tante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la 
palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de 
ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de "domingo de 
la Misericordia divina". A través de las diversas lecturas, la liturgia 
parece trazar el camino de la misericordia que, a la vez que recons-
truye la relación de cada uno con Dios, suscita también entre los 
hombres nuevas relaciones de solidaridad fraterna. Cristo nos enseñó 
que "el hombre no sólo recibe y experimenta la misericordia de Dios, 
sino que está llamado a "usar misericordia" con los demás: 
"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán mise-
ricordia" (Mt 5, 7)" (Dives in misericordia, 14). Y nos señaló, ade-
más, los múltiples caminos de la misericordia, que no sólo perdona 

los pecados, sino que también sale al encuentro de todas las necesi-
dades de los hombres. Jesús se inclinó sobre todas las miserias huma-
nas, tanto materiales como espirituales. Su mensaje de misericordia 
sigue llegándonos a través del gesto de sus manos tendidas hacia el 
hombre que sufre. Así lo vio y lo anunció a los hombres de todos los 
continentes sor Faustina, que, escondida en su convento de Lagiew-
niki, en Cracovia, hizo de su existencia un canto a la misericordia: 
"Misericordias Domini in aeternum cantabo".  
Dos amores inseparables.- El amor  a Dios y el amor  a los herma-
nos son efectivamente inseparables, como nos lo ha recordado la 
primera carta del apóstol san Juan: "En esto conocemos que amamos 
a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamien-
tos" (1 Jn 5, 2). El Apóstol nos recuerda aquí la verdad del amor, 
indicándonos que su medida y su criterio radican en la observancia 
de los mandamientos. En efecto, no es fácil amar con un amor pro-
fundo, constituido por una entrega auténtica de sí. Este amor se 
aprende sólo en la escuela de Dios, al calor de su caridad. Fijando 
nuestra mirada en él, sintonizándonos con su corazón de Padre, llega-
mos a ser capaces de mirar a nuestros hermanos con ojos nuevos, con 
una actitud de gratuidad y comunión, de generosidad y perdón. 
¡Todo esto es misericordia!. En la medida en que la humanidad 
aprenda el secreto de esta mirada misericordiosa, será posible reali-
zar el cuadro ideal propuesto por la primera lectura: "En el grupo de 
los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en 
común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía" (Hch 4, 
32). Aquí la misericordia del corazón se convirtió también en estilo 
de relaciones, en proyecto de comunidad y en comunión de bienes. 
Aquí florecieron las "obras de misericordia", espirituales y corpora-
les. Aquí la misericordia se transformó en hacerse concretamente 
"prójimo" de los hermanos más indigentes. Sor Faustina Kowalska 
dejó escrito en su Diario: "Experimento un dolor tremendo cuando 
observo los sufrimientos del prójimo. Todos los dolores del prójimo 
repercuten en mi corazón; llevo en mi corazón sus angustias, de mo-
do que me destruyen también físicamente. Desearía que todos los 
dolores recayeran sobre mí, para aliviar al prójimo" (p. 365). ¡Hasta 
ese punto de comunión lleva el amor cuando se mide según el amor a 
Dios!. En este amor debe inspirarse la humanidad hoy para afrontar 
la crisis de sentido, los desafíos de las necesidades más diversas y, 
sobre todo, la exigencia de salvaguardar la dignidad de toda persona 
humana. Así, el mensaje de la misericordia divina es, implícitamente, 
también un mensaje sobre el valor de todo hombre. Toda persona es 
valiosa a los ojos de Dios, Cristo dio su vida por cada uno, y a todos 
el Padre concede su Espíritu y ofrece el acceso a su intimidad. Este 
mensaje consolador se dirige sobre todo a quienes, afligidos por una 
prueba particularmente dura o abrumados por el peso de los pecados 
cometidos, han perdido la confianza en la vida y han sentido la tenta-
ción de caer en la desesperación. A ellos se presenta el rostro dulce 
de Cristo y hasta ellos llegan los haces de luz que parten de su cora-
zón e iluminan, calientan, señalan el camino e infunden esperanza. 
¡A cuántas almas ha consolado ya la invocación "Jesús, en ti confío", 
que la Providencia sugirió a través de sor Faustina! Este sencillo acto 
de abandono a Jesús disipa las nubes más densas e introduce un rayo 
de luz en la vida de cada uno. "Misericordias Domini in aeternum 
cantabo" (Sal 89, 2). A la voz de María santísima, la "Madre de la 
misericordia", a la voz de esta nueva santa, que en la Jerusalén celes-
tial canta la misericordia junto con todos los amigos de Dios, unamos 
también nosotros, Iglesia peregrina, nuestra voz. Y tú, Faustina, don 
de Dios a nuestro tiempo, don de la tierra de Polonia a toda la Iglesia, 
concédenos percibir la profundidad de la misericordia divina, ayúda-
nos a experimentarla en nuestra vida y a testimoniarla a nuestros 
hermanos. Que tu mensaje de luz y esperanza se difunda por todo el 
mundo, mueva a los pecadores a la conversión, elimine las rivalida-
des y los odios, y abra a los hombres y las naciones a la práctica de la 
fraternidad. Hoy, nosotros, fijando, juntamente contigo, nuestra mira-
da en el rostro de Cristo resucitado, hacemos nuestra tu oración de 
abandono confiado y decimos con firme esperanza: "Cristo, Jesús, en 
ti confío". 
Fr. Nelson Medina, O. P. 

“DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA” 



PAGINA 7                                                                                                                28  DE  ABRIL  DEL  2019 

Actividades de la Comunidad Hispana  

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:  Hch 4:23-31-37; Sal 2:1-4, 7-9; Jn 3:1-8 
Martes: Hch 4:32-37; Sal 93 (92):1-2, 5; Jn 3:7b-15 
Miércoles: Hch 5:17-26; Sal 34 (33):2-9; Jn 3:16-21 o (por la 
memoria) 
 Gn 1:26 -- 2:3 o Col 3:14-15, 17, 23-24; Sal 90 (89):2-4,  
 12-14, 16; Mt 13:54-58 
Jueves: Hch 5:27-33; Sal 34 (33):2, 9, 17-20; Jn 3:31-36 
Viernes: 1 Cor 15:1-8; Sal 19 (18):2-5; Jn 14:6-14 
Sábado: Hch 6:1-7; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 18-19; Jn 6:16-21 
Domingo: Hch 5:27-32, 40b-41; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13;  
 Ap 5:11-14; Jn 21:1-19 [1-14] 


