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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 



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 

                                10:00 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 
Paul Alaniz,  Ramon & Rufus Hernandez, Angelea Martinez, Tere-
sa & Lola Castillo, Helen Paxtot, George Castillo, Annette Saldana, 
Chris Ramirez, Kimberly Gonzalez, Manuel Saldana, Linda Ador-
netto, 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 Morales, 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, Conchita Bruno, Omar E. 

Pena, Adam Sanchez, Gus Kemp, Nora Elizondo, Ruben Grana-
dos, Chris & Marco Lopez, Carmen Velasco, Adrianna Lopez, 
Victorio Rangel, Sandi & Bobbi Embesi, Humberto Isassi III,  

Alyssa Martinez, Gloria Castro, Dorita Martinez, Victor Villarreal, 
Suzanne Elizondo, Joshua Castro, Monica Garcia, 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                                                                         
† Elizabeth Pringle † Juanita Rodriguez † Aurora Wilman               

† Ophelia Caballero † Isabel Ramirez † Michael P. Colunga                       

Readings for the Week of June 9, 2019 
Monday: Gn 3:9-15, 20 or Acts 1:12-14;  
 Ps 87:1-3, 5-7; Jn 19:25-34 
Tuesday: Acts 11:21b-26; 13:1-3; Ps 119:129-133, 135; Mt 5:13-16 
Wednesday: 2 Cor 3:4-11; Ps 99:5-9; Mt 5:17-19 
Thursday: 2 Cor 3:15 — 4:1, 3-6; Ps 85:9ab, 10-14; Mt 5:20-

26 
Friday: 2 Cor 4:7-15; Ps 116:10-11, 15-18; Mt 5:27-32 
Saturday: 2 Cor 5:14-21; Ps 103:1-4, 9-12; Mt 5:33-37 
Sunday: Prv 8:22-31; Ps 8:4-9; Rom 5:1-5; Jn 16:12-15 

 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: July 21 2019           Time: 12:30 - 1:30 

Required Documents: Birth certificate &                                     
pre-registration form 

Please call the office & speak with Luz for more                                        

information and to pre-register on or before:                                                                               

July 12, 713-236-9977 



THIS WEEK AT THE CENTER…                 PENTECOST SUNDAY                      JUNE 9, 2019 

SAVE THE DATES 

  Mass For Life 
Every 
Sat.  

8:30 am 

 DIG for TEENS 
Every 
Wed. 

7:00 pm 

Men’s Meeting 
1st & 

3rd Fri. 
7:30 pm 

NTL Seniors Prayer Group 
June 11 
& July 

16 
10:00 am 

Familias Vencedoras 
15 de 
Junio 

9:00 am 

WOW Monthly Meeting June 21 7:00 pm 

Benedictine Spirituality June 22 8:30 am 

Marython  June 28 10:30 pm 

Plan Nacional de Formacion 
29 y 30 

de Junio 
8:30 am 

 
 
 
 
 
 

“Charm is deceptive and beauty fleeting; the woman who  
fears the Lord is to be praised.” Proverbs 31:30. 

 

Calling All Ladies, For a ‘Night of Healing’                                       
With Steve Kroeger, 

Talk, “God Wants You To Be Well!”                                              
Prayers Over Everyone! 

Friday     June 21, 2019       7-9pm            Room 111. 
WOW Outreach: 

Walk the Cross on Telephone Road, 
Pray & Fast Against Human Trafficking,                                                  

Saturday       June 22, 2019     5pm - 6:30 PM 

4318 Telephone Rd. Houston TX. 77087,   
 4th Saturday of the Month, 

Ages, 15 yrs. up Are Welcomed! 
   For more information: womenofworship.kim@gmail.com  

GROUP WILL MEET ON THE FOLLOWING DATES  
ONLY: JUNE 11TH & JULY 16TH 



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

Jazlyn Lozano (6/9) 
Ricardo Montero (6/9) 
Martha Washington (6/9) 
Stephen D’Souza (6/10) 
Fortuno De León (6/11) 
Lorenzo Torres (6/11) 
Norma Torres (6/12) 
Justin Alvarez (6/12) 
Norma Ordonez (6/12) 
Judy Del Valle (6/13) 
Rene Rodríguez (6/14) 

Dumarsais Coleman (6/15) 
Clarissa Perez (6/15) 
Javier Pumarejo (6/15) 
Maya Nwoha (6/15) 
Luna Vallejo (6/15) 
Cristina Sánchez (6/15) 
Luz M. Gascot (6/15) 
Pete Ramirez (6/15) 
Stella Silva (6/15) 
Tristan Garcia (6/15) 

 

Breaking Bread Homeless Ministries 

News From The Streets…                                                                           
Having A Bad Day? 

ByMaryMarthaPrimerano   
“I wish more people would say hello to us.” A homeless man 
said this to me while we waited for the walk light to change at 
a busy intersection. I turned, smiled, and responded, “I wish 
they would too!” As I made my way back to work he began to 
share with me what was on his heart - how he felt unwanted, 
and disheartened by the constant request to move on! I 
walked and listened to him and asked him if he had a relation-
ship with the Lord Jesus to which he responded, “yes, and I 
read my bible every day.”  I then realized that I was looking 
into the face of a discouraged brother in Christ. We shared 
a little more, and as we parted ways, he didn’t ask me for mon-
ey, but just told me goodbye and have a great day.   
When life gets hard remember to run to Him. King David 
tells his son Solomon (known as the wisest man on the earth) 
in I Chronicles 28:9 “Worship and serve him (God) with your 
whole heart and a willing mind. For the Lord sees every heart 
and knows every plan and thought. If you seek him, you will 
find him. “If we’re honest with ourselves we’ve all had one of 
those days/weeks/or months when things weren’t going 
right. Stay the course and determine to walk in love and for-
giveness no matter how intense the battles can get at work, 
home, or even while doing ministry.   
Corrie ten Boom (who was imprisoned during the Holo-
caust for hiding Jews in her home) was asked, what is your 
secret to staying focused and not getting discouraged?” 
She responded, “Remember this, and believe in the dark 
what God told you in the light.”So no matter how dark it may 
get, remember His promise in John 16:33 “These things I 
have spoken to you, that in me you may have peace. In the 
world you will have tribulation: but be of good cheer; I have 
overcome the world.”   

If interested in volunteering please contact:  
Walt Primerano  713.661.7167 or  

breakingbreadhomeless@gmail.com 

  
 

STEWARDSHIP REPORT 
  Sunday June 2, 2019  

 
$10,363.00 

 
Weekly Budget: $12,000.00 

 
 THANK YOU FOR YOUR  
   GENEROUS SUPPORT! 

mailto:breakingbreadhomeless@gmail.com


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

Y.A.C.M. 
Young Adult and Campus Ministry 

Café Catolica: Summer 2019 
The Café Catolica summer series is open to all young 
adults (ages 18-39), and features dynamic speakers, 

prayer, dinner, and socializing;                                                                
Mondays in July beginning July 8th.  

Confession 5:15 - Mass 6:15 - Dinner 7:15  
Talk begins at 8:15 pm, no registration needed,                   

No cost but donations are accepted.  

All sessions will be at St. Michael’s Parish  
1801 Sage Rd.  Houston, 77056 

For more info: call, 713-741-8778 or                                                              
go to www.archgh.org/cafecatolica 

Or email yacm@archgh.org 
Life Awareness Weekend                                         

Come and join other single men and women of faith, ages 18-40 
who are searching and discerning God’s call in their lives.         

Life Awareness is an overnight retreat designed to help young 
adults to learn and explore the vocations of priesthood and  con-
secrated life, to search deeply for the guidance, and to grow in 

courage to do the will of God.                                                                          
It provides the time, environment, and opportunity to clarify 

one’s calling without any pressure of commitment.                             
Join us   July 5 at 5:00 p.m.  Holy Name Retreat Center             

430 Bunker Hill Road, Houston, Texas 77024. Cost: $20,     

Deadline to register is June 24.                                                                      
Short interview may be required.                                                                      

Pre-register at www.houstonvocations.com/life-awareness  

Bioethics Module:                                                                                            
Beginning of Life Issues                                                    

The Office of Pro-Life Activities                                                                                      
is  offering the next  

Catholic Bioethics Module 1: Beginning of Life Issues           
St. Laurence Catholic Church will host the  next 2 sessions on 
Wednesdays, June 19, and 26 from 7:00 p.m.–9:00 p.m. For 

more information about the course or to register visit                        

https://cvent.me/xKbYm.                                                                               
Contact the Office of Pro-Life activities at: 713-741-8728 or 

email your questions to jkfritsch@archgh.org  
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El Espíritu que obra maravillas.- Son innumerables las enseñanzas que nos ofrece la 
teología del Espíritu Santo. Hoy queremos dar una mirada a las maravillas que obra el 
Espíritu, de las que poco hablamos en nuestro contexto católico. El resultado es que 
nuestra fe se vuelve más un asunto de conducta, de liturgia y de bediencia, y puede 
perder espontaenidad, alegría y fuerza de testimonio. Nos apoyamos en preciosos textos 
del P. Jordi Rivero, sobre el Don de Lenguas, y de la Madre Adela Galindo sobre el Don 
de Milagros, ambos de la página http://www.corazones.org . Conservamos el formato 
propuesto por los autores.  
El Don de Lenguas.- Se le llama "don de lenguas" a diferentes dones que se deben 
distinguir para evitar confusión:  1- El don milagroso de hablar un idioma que no se ha 
aprendido por la vía natural. Este don se manifestó en Pentecostés.  quedaron todos 
llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse. -Hechos 2:4 Se trata de un don milagroso. San Agustín enseña que 
en el comienzo de la Iglesia este don era necesario para que el Evangelio se comunicara 
rápidamente a todas las naciones, así todos podían recibirlo y además se daba testimonio 
del origen divino de su doctrina. Pero cuando la Iglesia ya hablaba los diferentes lengua-
jes (por medios naturales) el don se hizo menos necesario. En su tratado 32 sobre el 
Evangelio de San Juan, San Agustín, Padre del la Iglesia, siglo IV, escribe: Hoy día, 
cuando el Espíritu Santo ha sido recibido, nadie habla en las lenguas de todas las nacio-
nes pues la Iglesia ya habla las lenguas de todas las naciones y si uno no está en ella, 
este no recibe el Espíritu Santo. Santo Tomás, en su Summa Thelogia, confirma que este 
don milagroso de lenguas no es tan común como lo era antes. El don, sin embargo, no ha 
desaparecido. Entre los santos que lo ejercieron están: San Pacomio (siglo IV), San 
Norberto (siglo XII), San Antonio de Padua (siglo XIII), San Vicente Ferrer (Siglo XIV), San 
Bernardino de Siena (siglo XV) y San Francisco Javier, el gran misionero en el Oriente 
(siglo XVI). En cada caso el don abrió la puerta para comunicar el mensaje del Señor. En 
nuestro tiempo también hay numerosos testimonios de este don. Por ejemplo, sacerdotes 
que, en un momento de necesidad, han confesado o predicado en un idioma que desco-
nocían. 2- Profecía en lenguas. Es el don de pronunciar profecías en un lenguaje ininteli-
gible o desconocido por los que están presente. Estas palabras pueden ser interpretadas 
por alguien con el don de interpretación (sea porque conoce el lenguaje naturalmente o 
por un don especial). Entonces el mensaje edifica a la iglesia. Si no se interpreta, este 
don de lenguas se dirige solo a Dios y no a la comunidad. Porque a uno se le da por el 
Espíritu palabra de sabiduría; ... a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discer-
nimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don de interpretarlas. ( I Corin-
tios 12, 8; 10) Según San Pablo estos dones (lengua y su interpretación) son parte del 
don de profecía pero advierte que debe estar sometido al orden de la iglesia. No deben, 
por ejemplo, varias personas hablar en este tipo de lenguas al mismo tiempo.  3-Orar en 
lenguas o canto de júbilo. Este don es muy diferente a los de arriba. Por medio de el se 
expresa, con sonidos ininteligibles, la devoción que no se puede poner en palabras. Se ha 
comparado con el canto gregoriano, cuando este extiende las sílabas en una hermosa 
armonía de alabanza. A diferencia del don antes mencionado, este tipo de lenguas pue-
den ejercerlo varias personas o muchas, de igual manera que se expresa el canto en la 
comunidad. Mientras unos alaban en lenguas, otros pueden alabar con palabras del 
vernáculo o cantar. Es un don muy sencillo por el cual el Espíritu Santo nos asiste en la 
oración, particularmente en la alabanza. Este don se manifiesta con frecuencia en los 
grupos de oración carismáticos. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra 
flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíri-
tu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones 
conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es 
según Dios. (Rm 8, 26-27) Este don de lenguas es a la vez una forma de oración bajo la 
influencia del Espíritu Santo y bajo el dominio de la voluntad del sujeto. Dios no viola su 
libertad, por lo que la persona utiliza sus facultades normales. Es por eso que la persona 
debe rezar en lenguas utilizando su discernimiento en cuanto al momento y la forma 
apropiada para ejercerlo. Puede, por ejemplo elegir rezar en lenguas en alta voz o en 
silencio según sea o no una distracción para otros. No se trata por lo tanto de un milagro 
propiamente hablando sino de un don que se acopla a las capacidades normales de la 
naturaleza. En la oración en lenguas no se utiliza el intelecto para formular el lenguaje. El 
intelecto se absorbe en adoración. San Agustín, Padre de la Iglesia del siglo IV, incluye el 
don de lenguas en el canto de "júbilo": Mas he aquí que él Mismo (Dios) te sugiere la 
manera que has de cantarle: no te preocupes por las palabras, como si éstas fuesen 
capaces de expresar lo que deleita a Dios. Canta con júbilo. Éste es el canto que agrada 
a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Darse cuenta de 
que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. En efecto, los que can-
tan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a 
cantar con palabras que manifiestan su alegría, pero luego es tan grande la alegría que 
los invade que, al no poder expresarla con palabras, prescinden de ellas y acaban en un 
simple sonido de júbilo. El júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo 
que siente el corazón. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del 
Dios inefable. Porque, si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y, si no puedes 
traducirlo en palabras y, por otra parte, no te es lícito callar, lo único que pueden es cantar 
con júbilo. De este modo, el corazón se alegra sin palabras y la inmensidad del gozo no 
se ve limitada por unos vocablos. Cantadle con maestría y con júbilo. (S.Agustín Salmo 
32, sermón 1, 7-8: CCL 38, 253-354) Mas sobre este texto"> Como todo don, las lenguas 
pueden utilizarse bien o mal.  No se debe exagerar ni minimizar la importancia de ningún 
don. Cada uno tiene su lugar en al plan de Dios y debe utilizarse solo a su servicio. Nin-
gún don es prueba de santidad.  Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los 
ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. I Corintios 
13, 1. Debemos aceptar con gratitud todos los dones de Dios y usarlos bien. San Pablo 
dice: Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros - I Corintios 
14,18 Habiendo clarificado gratitud por el don de lenguas que el mismo posee, San Pablo 
escribe en el próximo versículo: pero en la asamblea, prefiero decir cinco palabras con mi 
mente, para instruir a los demás, que 10.000 en lengua. -I Corintios 14,19 En las reunio-
nes de cristianos todo don tiene su lugar en el orden que debe existir. (Cf 1 Cor 14, 39-40) 
El don de lenguas también es una gran ayuda en la oración privada. Los sacerdotes y 
líderes de grupos tienen una responsabilidad de enseñar el uso correcto de los dones. 
Deben ayudar a vencer las dudas y otros obstáculos como también advertir sobre los 
excesos. De igual manera, no es justo condenar un don de Dios porque algunos lo hayan 
mal usado o mal interpretado. Las lenguas no son una "señal" para los creyentes San 
Pablo: Así pues, las lenguas sirven de señal no para los creyentes, sino para los infieles; 
en cambio la profecía, no para los infieles, sino para los creyentes. I Corintios 14, 22 San 
Pablo no está sugiriendo que no se use el don entre creyentes. Solamente dice que no se 
tenga entre ellos como señal. Y es que algunos enseñan falsamente que el don de len-
guas es señal de elección o de santidad o asumen que si no hay oración en lenguas no 
está actuando el Espíritu Santo. Estos errores se deben condenar. San Pablo exhorta a la 
madurez, a valerse con gratitud de todos los dones pero no fascinarse con los dones mas 
visibles, sino reconocer el lugar de cada uno. El de lenguas es inferior a los demás dones 
y virtudes. El don de lenguas, siendo para el bien de la Iglesia, nos ayuda a abrirnos a 
otros dones. Pero esto solo ocurre si el corazón está bien ordenado según la sana doctri-
na. Testimonio: El don de lenguas ha sido una gran ayuda para abrir mi corazón en ora-
ción. Una vez explicado correctamente en el contexto de una comunidad que acepta el 

don, las lenguas son recibidas por muchos y la comunidad incrementa su alabanza. En 
nuestra experiencia, el don de lenguas, una vez recibido, permanece como don. Pero 
muchas veces se abandona como si fuese un don solo para principiantes. Si se desprecia 
el don, si se puede perder. Tenemos una tendencia a estar en control y convertir los 
grupos de oración en grupos de discusión o compartir, cosas buenas en sí pero que no 
deben sustituir la alabanza. El Don de Milagros.- ¿Que es el don de milagros? Es una 
manifestación temporal del poder de Dios a través del cual, un obstáculo es removido o 
una oportunidad se da, de forma especial. Para que sea milagro, este efecto tiene que 
venir de la intervención directa de Dios en las realidades humanas. Es un medio de con-
versión para algunos y aumento de fe para otros.  ¿Que eventos son los que se pueden 
considerar milagros? a) Una curación inmediata de una enfermedad de gravedad. b) Un 
cambio completo de mente o de corazón de una persona. c) La conversión repentina de 
un enemigo de la Iglesia. d) El movimiento de objetos materiales (por ejemplo: que se 
pueden encontrar.) e) Tanto la llegada de repente de una persona, como el ser removida 
de repente, lo cual hace posible la solución de algún problema. ** La Iglesia tiene mucha 
cautela en decidir definitivamente si ha ocurrido un milagro. Si es tan difícil decir si ha 
ocurrido un milagro, ¿que valor tiene el conocimiento de este don? Es importante saber y 
creer que Dios interviene a través de milagros porque así, si El inspira a una persona (o a 
un grupo) a pedir por un milagro, esta persona (o este grupo) podrán estar disponibles a 
cooperar con Sus inspiraciones.  ¿Que propósito tienen los milagros? Hay tres propósitos:  
a)Corregir una situación que no se puede corregir de forma natural; b)Apoyar y aumentar 
la fe de los que están envueltos; c)Demonstrar la aprobación de Dios al ministerio de 
predicación. ¿Son evidentes los milagros en el movimiento de la Renovación Carismáti-
ca? Si. La apertura de estos grupos a la oración y a los dones carismáticos es la condi-
ción necesaria para que Dios manifieste su poder. Como el don de milagros es un don 
poderoso, se puede esperar mayor desarrollos en el ministerio de milagros a la medida en 
que las personas van creciendo en la vida espiritual. Si los milagros son extraordinarios, 
¿porque San Pablo los incluye en la lista de los dones carismáticos regulares? Hay mo-
mentos en la vida de los grupos de oración o en la vida de un individuo, que hace falta un 
verdadero milagro para obtener algún designio que Dios quiere. Por tanto, aunque sea un 
ayuda extraordinaria, la necesidad de ella surge en cada grupo y en la vida cotidiana de 
los individuos. Don de milagros en las Sagradas Escrituras ¿No seria demasiado 
extraordinario la presencia del don de milagros como algo regular en la vida cristiana? Los 
milagros fueron por seguro, una parte regular de la Iglesia Primitiva y sin embargo la vida 
de los primeros cristianos era una vida ordinaria. Los milagros eran intervenciones extra-
ordinarias en vista de necesidades extraordinarias. Las personas llevaban una vida nor-
mal, pero creían que Dios intervendría en algunas situaciones para salvarlos. ¿Cual es la 
actitud del Antiguo Testamento en referencia a los milagros? Es difícil decir cual es la 
actitud. En el Antiguo Testamento la naturaleza no era considerada como regida por leyes 
estables y tampoco existía una palabra en Hebreo para milagro. Algunas de las figuras 
del Antiguo Testamento si tenían poderes milagrosos (como Moisés y Elías) pero es difícil 
decir que fue lo que ocurrió. ¿Que enseñan los evangelios sobre los Milagros? Los Evan-
gelios usan la palabra poder para indicar milagros. También consideran que el poder de 
Dios entró en el mundo de forma especial en la persona de Cristo. ¿Cuales son los textos 
del Nuevo Testamento que testifican el poder que tenían los apóstoles de hacer milagros? 
a) La muerte de Ananías y Safira (Hechos 5 : 1 -1 0) b) Los milagros de Felipe en Sama-
ria (Hechos 8 : 6) c) La resurrección de Tabita (Hechos 9 : 36 - 43) d) La resurrección de 
Eutico (Hechos 20 : 10) e) La protección de Pablo después de haber sido mordido por una 
serpiente (Hechos 28 : 5) EL DON DE MILAGROS Y OTRO DONES CARISMÁTICOS.- 
¿En que manera se distingue el don de milagros del don de sanación? El don de milagros 
abarca muchas situaciones y su naturaleza sobrenatural es mas patente. Una curación 
grande e inmediata sería considerada un milagro, mientras que en otras curaciones Dios 
actúa sobre un periodo de tiempo. ¿Como se relacionan el don de milagros y el don 
carismático de la fe? Son muy unidos en que, a través de ambos, Dios eleva el poder de 
la intercesión a un nuevo nivel. También, porque el don carismático de la fe esta operante 
en el don de milagros. Son distintos en que el don de milagros tiene un efecto externo, 
verificable y por tanto, es un signo extraordinario del poder y la protección de Dios. El don 
de la fe por lo general, no necesita este signo externo. Muchas veces la misma persona 
no esta consciente del poder que hay en su oración de fe. ¿Como están relacionados el 
don de milagros y la palabra de sabiduría? Se puede decir que ambos operan en situacio-
nes importantes o peligrosas. La palabra de sabiduría es Dios actuando mas en sentido 
espiritual o intelectual de forma que las personas son movidas a través del poder de la 
palabra que se dice. Los milagros intervienen en las situaciones por el poder de Dios y 
muchas veces sin que se digan muchas palabras. ¿Cuando ocurren los milagros? a) Hay 
veces en que Dios esta dispuesto a obrar un milagro aun para las persona que Le huye. 
Este milagro se le atribuye a las oraciones de los demás. b) A veces, cuando una persona 
esta recién convertida, Dios obra un milagro como un signo inolvidable para esa persona 
de su poder y de su fidelidad. Pero la presencia regular de milagros no es normal en los 
comienzos de la vida espiritual. ¿Que debe hacer una persona para predisponerse a este 
don? Los milagros requieren una fe activa y un amor para los demás que mueve al indivi-
duo a rogarle a Dios continuamente, sin dejar de interceder. Además se requiere una 
sensibilidad extrema a las mociones del Espíritu Santo y al poder divino.  
CRECIMIENTO EN EL DON DE MILAGROS.- ¿Existen condiciones que alimentan el 
crecimiento del don de milagros? Son los siguiente: a) Como muchas veces son la confir-
mación de Dios a la palabra que se predica, los milagros se hacen mas presente cuando 
la palabra de Dios es predicada y vivida. b) Como están supuestos a remover los obstácu-
los a la voluntad de Dios, los milagros se hacen mas presentes cuando la persona esta 
totalmente comprometida a Su Voluntad y a la promoción del Reino. c) Los milagros se 
encuentran mas entre las personas que han madurado mas en la vida Espiritual. ¿No es 
una forma de presunción hablar de crecimiento en el don de milagros? Aunque pueda 
parecer así, esta presunción se basa en: a) El hecho que San Pablo considera los mila-
gros como un ministerio que se da de forma regular a las comunidades cristianas. b) 
Estos dones carismáticos extraordinarios se hacen cada vez mas abundantes en vista del 
bien que redunda a la Iglesia. En estos tiempos actuales, parece ser que estos son mas 
abundantes en las comunidades carismáticas.  APLICACIÓN PRACTICA DEL DON DE 
MILAGROS.- ¿No podríamos decir que la Era de milagros ya paso, ahora que el hombre 
ha descubierto las medicinas milagrosas y otras formas de cambiar la vida humana? No 
porque: a) Con la complejidad de la vida contemporánea, el hombre se enfrenta a proble-
mas mayores hoy que en siglos pasados. b) Aun con todos sus poderes humanos, el 
hombre se encuentra indefenso ante sus dificultades. c) Son los mismos poderes huma-
nos (poder nuclear, etc.) lo que son la causa de mucho de las problemas del hombre. 
¿Cual es la actitud correcta ante el don de milagros? a) Los milagros ocurren solamente 
cuando los medios humanos han fracasado o no están presentes. b) El hombre no debe 
ver el milagro como algo normal, sino que lo debe ver como una intervención extraordina-
ria del amor de Dios. c) El hombre no debe limitar las acciones de Dios con ideas precon-
cebidas de lo que Dios no puede o no va hacer. d) El individuo deber entregarse totalmen-
te a Dios y Su Reino utilizando todos los dones con discernimiento, sabiendo que, cuando 
se presenten obstáculos, el puede mirar con fe a Dios para conseguir los milagros nece-
sarios en su favor.  
 

Fr. Nelson Medina, O.P 
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Actividades de la Comunidad Hispana  

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Gn 3:9-15, 20 o Hch 1:12-14;  
 Sal 87 (86):1-3, 5-7; Jn 19:25-34 
Martes: Hch 11:21b-26; 13:1-3; Sal 119 (118):129-133,  
 135; Mt 5:13-16 
Miércoles: 2 Cor 3:4-11; Sal 99 (98):5-9; Mt 5:17-19 
Jueves: 2 Cor 3:15 — 4:1, 3-6; Sal 85 (84):9ab, 10-14;  
 Mt 5:20-26 
Viernes: 2 Cor 4:7-15; Sal 116 (115):10-11, 15-18;  
 Mt 5:27-32 
Sábado: 2 Cor 5:14-21; Sal 103 (102):1-4, 9-12;  
 Mt 5:33-37 
Domingo: Prov 8:22-31; Sal 8:4-9; Rom 5:1-5;  
 Jn 16:12-15 


