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April 7, 2022  Thursday Healing Mass will be offered up  for the repose of her soul. 

Rosary will be prayed for her before Mass at 7:00pm 



MAILING ADDRESS: 
1949 Cullen Blvd., Houston, Texas 77023-3553 
P.O. Box 230287-0287, Houston, Texas 77223 
Off: (713) 236-9977 Fax: (713) 236-0073 

Web Page: www.cccgh.com 
OFFICE HOURS: Center Closed Mondays 
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. Jorge Alvarado, Director .................. .........Ext. 105 
Rev. John Paul Bolger, CC Assoc. Dir….............Ext. 120      
Deacon Michael Garcia….............…..................Ext.  114 

OFFICE STAFF:                                                                  
Skip Davey, Administrator………………………………………Ext. 108 
Alicia Driscoll,  Administrative Assistant…………………… Ext. 102 
Aleida Hinojosa, Administrative Assistant to Director…… Ext.  101 
Luz Carina Carbajal, Receptionist……………………………  Ext. 100 
Ann Martinez, English Ministry…………………………………Ext. 103 
Felipe Morales, Maintenance……………………………………Ext. 111 
Gloria Morales, Hispanic Ministry Assistant…………………Ext. 104 
Noris Redondo, Hispanic Ministry Coordinator……………  Ext. 109 
Mela Gutierrez, Bookstore Assistant…………………………  Ext. 113 

MARRIAGE & ANNULMENTS PREPARATION: 
Deacon Michael Garcia………………………………………………  Ext. 114 

 

BOOKSTORE HOURS: 

Sunday ………...12:00 pm - 1:30 pm 

Tuesday ……….10:45 am to 2:00 pm 

Wednesday…...10:45 am - 2:00 pm 

Thursday ……...5:30 pm to 7:30 pm 

Friday ……...10:45am- 2:00pm and 5:30 pm to 7:30 pm 

Saturdays …………………CLOSED

OFFICE, STAFF, MASS, & RECONCILIATION INFORMATION 

 Prayer Intentions 
Juanita Vasquez,  Frances Muñoz, Abelia Colunga, Aaron A. 
Gonzalez, Theresa Tarnowski,  Elizabeth Hamilton, Cecilia 

Ramirez, Sergio Velasco, Samantha & Steve Cavazos, Mark Bai-
ley, Carmen Rodriguez, Mary Morales, Leonardo Hernandez, 

Jose Molina, Celia Puente, Larry Balsam, Sylvia Jaramillo, 
Avelina Estebanes, Pedro Lopez, Nathan Olivo,  Paul Alaniz,  

Angelea Martinez, Teresa & Lola Castillo, Helen Paxtot, George 
Castillo, Annette Saldana, Chris Ramirez, Kimberly Gonzalez, 

Manuel Saldana, Linda Adornetto, Fr. George Olsovsky, Al 
Colunga,  Joe Sierra, Samantha Cruz, Kourtney Ruiz, Michael 
Trajan, Zachary Colunga, Alisha Rivera, Julieta Hernandez, 

Teresa Morales, Toni Ford, Mary Ann Colunga, Fr. Greg Greg-
ory, Theresa Valadez, Ivonne Rodriguez, Bernadette Garza, 

Eunterio Flores, Fr. Francis Frankovich, Conchita Bruno, Omar 
E. Pena, Adam Sanchez, Gus Kemp, Nora Elizondo, Ruben Gra-

nados, Chris & Marco Lopez,  Carmen Velasco, Adrianna 
Lopez, Victorio Rangel, Sandi & Bobbi Embesi, Humberto Isassi 

III,  Alyssa Martinez, Gloria Castro, Dorita Martinez, Joshua 
Castro, Monica Garcia, Preston Lewis, Rudy Reyna, Catalina 
Rivera, Javier Lazo, Mary Hood, Dcn Gerald DuPont, Jesus 

Lopez, Elijah Mondragon,  Barbara Ryan, Virginia Gonzalez, 
Sandra Longoria,  Alyssa Hernandez, Rita Ochoa, Roger & 

Martha Sherman                                                                                       

In Memoriam                    

† Paula Trejo † Theresa Servantes † Carmen Barrientos  

†  Sabino Arévalo  

READINGS FOR THE WEEK OF APRIL 3, 2022  

Monday: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c-62];  
 Ps 23:1-6; Jn 8:12-20 (or Jn 8:1-11 if Year A  
 readings were used on Sunday) 
Tuesday: Nm 21:4-9; Ps 102:2-3, 16-21; Jn 8:21-30 
Wednesday: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52-56;  
 Jn 8:31-42 
Thursday: Gn 17:3-9; Ps 105:4-9: Jn 8:51-59 
Friday: Jer 20:10-13; Ps 18:2-7; Jn 10:31-42 
Saturday: Ez 37:21-28; Jer 31:10-12abcd, 13;  
 Jn 11:45-56 
Sunday: Lk 19:28-40 (procession); 
 Is 50:4-7; Ps 22:8-9, 17-20, 23-24;  
 Phil 2:6-11; Lk 22:14 — 23:56 [23:1-49] 

REGULARLY SCHEDULED MASS AND SACRAMENTS 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
     Please call the office for appointment. 

 
   Sunday…………… 9:30 am - 10:20 am  
     Wednesdays…… 11:00 am -12:20 pm 
     Thursday…………  6:30 pm - 7:20 pm 
     Friday………………6:30 pm - 7:20 pm       

 
     Baptism Classes and Ceremony: Call Luz Carbajal in the   
     Office to register, 713 236-9977 ext. 100 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 

Sunday:     Fifth Sunday of Lent 
Monday:    St. Isidore 
Tuesday:    St. Vincent Ferrer 
Thursday:  St. John Baptist de la Salle 
Friday:       Abstinence 

Fifth Sunday of Lent 
April 3, 2022 
I consider everything as a 
loss because of the  su-
preme good of knowing 
Christ Jesus my Lord. 

— Philippians 3:8 



UPCOMING AT THE CENTER                            FIFTH SUNDAY OF LENT                                APRIL 3, 2022 

                 DR. MARY HEALY    BILINGUAL (IN PERSON) RETREAT 

SATURDAY APRIL 9TH 2022 8:30AM TO 5:30PM 

COST $15  ●  ONLINE REGISTRATION AT CCCGH.COM 

PRESENTED BY 



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

Breaking Bread Homeless Ministries 
News From The Streets…                                                                           

Prostitute 
By Mary Martha Primerano   
 

One of my favorite stories is the Bible has got to be about 
Rehab the prostitute found in Joshua 2. I like it because here 
you have a prostitute helping to hide two Israelite Scouts in 
her home from the King of Jericho. She tells the spies that 
everyone is afraid of them because they have all heard stories 
of what God has done for their people. Wow what a testimony 
for the people of God! And indeed her kindness was recog-
nized by the two spies. A promise was made to her that if she 
kept a scarlet rope at her window the invading army of Israel 
would not only spare her life, but her parents, siblings, and 
their families as well! I found it awesomely interesting that Re-
hab would become the great, great grandmother of King Da-
vid! 
 

It would be naïve of us to think that everyone who lives on the 
streets is a saint.  We’ve had our share of run-ins with alcohol, 
drug abuse, and people who probably sell their body for a liv-
ing. It’s a cold hard world out there. But we’ve got just the rem-
edy for that, found in a warm loving Jesus. We are ready to 
minister not only to their physical needs, but to their very core. 
Like Jackson, who came by our cars to pick up some warm 
food, clothing, and a bag of groceries. I asked God to show me 
something about this gentleman. The word baseball popped 
into my heart so I asked Jackson if he played baseball as a 
child? He said yes, he had played catcher as a child. Sharing 
his sweet childhood memory with us brought a smile to his face. 
This would open the door to Jackson’s heart - seeing how 
much God loved him. When it was time for prayer, for the first 
time in all of our years of knowing him he piped up, and asked 
for prayer for his son. That’s it. That’s all that was in his heart 
at the moment, his relationship with his son. And all it took for 
Jackson to open his heart to us is one word from God – 
Baseball! 
 

If interested in volunteering please contact:  
Walt Primerano  713.661.7167 or  
breakingbreadhomeless@gmail.com 

EMAIL: CCCLADIES2021@GMAIL.COM 

Patricia Abiro (4/3) 
Jesse Flores † (4/3) 
Nkengue Christie (4/3) 
Hannah Netek (4/3) 
Yamileth Najar (4/3) 
Katerin Najar (4/3) 
Nina Lara (4/4) 
Joel Garcia (4/4) 
Stella Ifeanyichukwu (4/4) 
Isabel Diaz (4/5) 
Brandon Campos (4/5) 
Eleazar Arredondo Jr. (4/5) 
Carolena Wilks (4/5) 
Daniela Bermudez (4/5) 

Adrian Arispe (4/6) 
Elena Elizondo (4/6) 
Erasmo Arredondo (4/6) 
Connie Torres (4/6) 
Martha Luna (4/7) 
Daryl Reese (4/7) 
Joseph Chavez (4/7) 
Martha Jimenez (4/7) 
Osahon Idiaghe (4/7) 
Courageous Sunderman (4/8) 
Janie Flores (4/8) 
Abigail G. Gascot (4/9) 
Jennifer Njobi (4/9) 

 



CCC OPPORTUNITIES, RETREATS AND EVENTS  AROUND THE  ARCHDIOCESE  

 

- Houston - 
Can you Spare one                               

hour or more of prayer for 
an end to abortion outside 

of the largest abortion facil-
ity in the Western Hemisphere?  
Your presence could help                            

save a life!! 
Prayer is from 6:30 am to 6:30 pm 

40 Days for Life begins soon! 
March 2 - April 10, 2022 



        
   
   

  

 “EL  SE ÑO R HA  ES TA DO G RA NDE  C O N NO SO TRO S,  Y  E S TA MO S  A LEG RE S  ”  
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EL  QUE ESTÉ  SIN PECADO , QUE L E T IRE LA PRIM ERA PIEDRA  
San Juan 8,1-11. 1. Muerte al Pecado, Vida al Pecador.- Damos hoy la 
palabra a San Agustín, que nos regala una preciosa meditación sobre el 
Evangelio de hoy. Es sencillamente inmortal en su profundidad y belleza. 
Se encuentra en su "Tratado sobre el Evangelio de San Juan," y la he 
tomado de http://www.mercaba.org Considerad ahora cómo pusieron a 
prueba su mansedumbre los enemigos del Señor. Los escribas y fariseos le 
presentan una mujer sorprendida en adulterio, la colocan en el medio y le 
dicen: Maestro, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio. Moisés, 
en su ley, nos manda apedrear esta clase de mujeres; tú ¿qué dices? 
Palabras que decían tentándole con el fin de poderle acusar (Jn 8,3-6). 
Mas ¿de qué podían acusarle? ¿Le habían sorprendido a él en algún 
crimen o se ponía de algún modo aquella mujer en relación con él? ¿Qué 
significan pues, las palabras: ¿Tentándole para tener de qué acusarle? 
Aquí se ve, hermanos, cómo descuella la admirable mansedumbre del 
Señor. Se dieron cuenta de que era dulce y manso en extremo, ya que 
estaba predicho de él: Ciñe tu espada al muslo, ¡oh poderosísimo! 
Avanza, camina felizmente y reina con tu belleza y hermosura en atención 
a tu verdad, mansedumbre y justicia (Sal 44,4-5). Él nos trajo la verdad 
como maestro, la mansedumbre como libertador y la justicia como juez. 
Por eso el profeta predijo que reinaría en el Espíritu Santo (Is 11). Cuando 
hablaba se reconocía la verdad; cuando no reaccionaba a los ataques de 

los enemigos, se elogiaba su mansedumbre. Sus enemigos se consumían de odio y envidia por ambas cosas, por su verdad y su 
mansedumbre, y quisieron echarle un lazo en la tercera, es decir, en su justicia. ¿Cómo? La ley ordenaba lapidar a las adúlteras; la ley que 
no podía ordenar injusticia alguna. Si él decía algo distinto de lo ordenado por la ley, se le debería considerar injusto. Cuchicheaban ellos 
entre sí: Se le considera amigo de la verdad y parece lleno de mansedumbre; debemos de tenderle una trampa respecto a la justicia; 
presentémosle una mujer sorprendida en adulterio y recordémosle lo que está mandado en la ley al respecto. Si ordena que sea lapidada, 
habrá perdido su mansedumbre, y si juzga que se la debe absolver, no salvará la justicia. Para no perder su mansedumbre, decían, por la que 
se ha hecho tan amable para el pueblo, dirá indudablemente que debe ser absuelta. Ésta será la ocasión de acusarle y declararle reo como 
trasgresor de la ley, objetándole: "Tú eres enemigo de la ley; sentencias contra Moisés; más aún, contra quien dio la ley; eres reo de muerte 
y has de ser apedreado con ella." ¡Qué palabras y razonamientos tan adecuados para encender más la pasión de la envidia y avivar aún más 
el fuego de la acusación y para exigir con insistencia la condenación! Y todo esto, ¿contra quién? La perversidad contra la rectitud, la 
falsedad contra la verdad, el corazón pervertido contra el corazón recto y la necedad contra la sabiduría. ¿Cuándo iban a preparar lazos en 
que no cayeran antes ellos? Mirad como la respuesta del Señor deja a salvo la justicia sin detrimento de su mansedumbre. No cayó prendido 
aquel a quien se tendía el lazo, sino quienes lo tendían: es que no creían en quien podía librarlos de los lazos.  
La Respuesta de Jesús.- ¿Qué respuesta dio, pues, el Señor  Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de la verdad? ¿Cuál la de la sabidur ía? 
¿Cuál la de la justicia en persona a la que iba dirigida la trampa? La respuesta no fue: "No se la lapide," para no dar la impresión de que 
actuaba contra la ley; tampoco esta otra: "Sea lapidada," pues no había venido a perder lo que había hallado, sino a buscar lo que se había 
perdido (Lc 10,10). ¿Qué respondió? Observad qué respuesta saturada de justicia, de mansedumbre y de verdad: El que de vosotros esté sin 
pecado, arroje el primero la piedra contra ella (Jn 8,7). ¡Contestación digna de la sabiduría! ¡Cómo les hizo entrar dentro de sí mismos! 
Dedicados a calumniar continuamente a los demás, no se examinaban a sí mismos; clavaban los ojos en la adúltera, pero no en sí mismos. 
Siendo personalmente transgresores de la ley, querían que se cumpliese, en base a toda clase de argucias, no según las exigencias de la 
verdad, como sería condenar el adulterio en nombre de la propia castidad. Acabáis de oír, judíos, fariseos y doctores de la ley, acabáis de 
oírle como cumplidor de la ley, pero aún no habéis advertido que es el dador de la misma. ¿Qué quiere darnos a entender cuando escribe 
con el dedo en la tierra? La ley fue escrita con el dedo de Dios, pero en piedra, por la dureza de sus corazones. Ahora el Señor escribía ya en 
tierra porque quería sacar de ella algún fruto. Lo acabáis de oír. Cúmplase la ley; sea lapidada.  
"Mire cada uno su Interior".- Pero, ¿es justo que ejecuten el castigo prescr ito por  la ley quienes deben ser  castigados con ella? Mire 
cada uno a sí mismo; entre en su interior y póngase ante el tribunal de su corazón y de su conciencia y se verá obligado a hacer su 
confesión. Sabe quien es: No hay nadie que conozca la interioridad del hombre, sino el espíritu del hombre que mora en él (1 Cor 2,11). 
Todo el que dirige la mirada a su interior se descubre pecador. Está claro que es así. Luego, o tenéis que dejarla libre o tenéis que someteros 
juntamente con ella al peso de la ley. Si la sentencia del Señor hubiese ordenado que no se lapidara a la adúltera, pasaría por injusto. Si 
ordenaba la lapidación perdería la mansedumbre. La sentencia del justo y manso no podía ser otra: Quien de vosotros esté sin pecado, que 
arroje el primero la piedra contra ella. Es la justicia la que la sentencia: "Sufra el castigo la pecadora, pero no por manos de pecadores; 
cúmplase la ley, pero no por manos de sus transgresores." He aquí la sentencia de la justicia. Heridos por ella como por un grueso dardo, se 
miran a si mismos, se ven reos y salen todos de allí uno detrás de otro (Jn 8,9). Sólo quedan dos allí: la miserable y la Misericordia. Y el 
Señor, después de haberles clavado en el corazón el dardo de su justicia, no se digna ni siquiera mirar cómo van desapareciendo; aparta de 
ellos su vista y se pone de nuevo a escribir con el dedo en la tierra (Jn 8,8). Sola aquella mujer e idos todos, levantó sus ojos y los fijó en 
ella. Ya hemos oído la voz de la justicia. ¡Qué aterrada debió quedar aquella mujer cuando oyó decir al Señor: ¡Quien de vosotros esté sin 
pecado arroje contra ella el primero la piedra! Mas ellos se miran a sí mismos y, confesándose reos con su fuga, dejan sola a aquella mujer 
con su gran pecado en presencia de quien no tenía pecado. Como ella le había oído decir: El que esté sin pecado arroje contra ella el primero 
la piedra, esperaba que ejecutase el castigo aquel en quien no podía hallarse pecado alguno. Mas el que había alejado de sí a sus enemigos 
con las palabras de la justicia, clava en ella los ojos de la mansedumbre y le pregunta: ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, confiesa ella. 
Y él: Ni yo mismo te condeno; ni yo mismo, por quien tal vez temiste ser castigada, porque no hallaste en mí pecado alguno. Ni yo mismo 
te condeno. ¿Qué es esto? ¿Favoreces los pecados? Es claro que no es verdad. Mira lo que sigue: Vete y no peques más en adelante (Jn 8,10
-11). El Señor dio la sentencia de condenación contra el pecado, no contra el hombre. Si fuera favorecedor del pecado, le habría dicho: "Ni 
yo mismo te condeno, vete y vive como quieras; bien segura puedes estar de mi absolución; peques lo que peques, yo mismo te libraré de 
las penas, incluidas las del infierno, y de sus verdugos." Pero no fue esta la sentencia.             

Fr. Nelson Medina F.,O.P  
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LECTURAS DE LA SEMANA  
Lunes: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c-62];  
 Sal 23 (22):1-6; Jn 8:12-20  (o Jn 8:1-11 si es que se 
 usaron las lecturas del Año A el domingo)  
Martes: Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21; Jn 8:21-30 
Miércoles: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52-56; Jn 8:31-42 
Jueves: Gn 17:3-9; Sal 105 (104):4-9: Jn 8:51-59 
Viernes: Jer 20:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42 
Sábado: Ez 37:21-28; Jer 31:10-12abcd, 13; Jn 11:45-56 
Domingo: Lc 19:28-40 (procesión); Is 50:4-7; Sal 22 (21):8-9, 
 17-20, 23-24; Flp 2:6-11; Lc 22:14-23:56 [23:1-49] 




