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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 17, 2022  

Monday: Acts 2:14, 22-33; Ps 16:1-2, 5, 7-11;  
 Mt 28:8-15 
Tuesday: Acts 2:36-41; Ps 33:4-5, 18-20, 22;  
 Jn 20:11-18 
Wednesday: Acts 3:1-10; Ps 105:1-4, 6-9; Lk 24:13-35 
Thursday: Acts 3:11-26; Ps 8:2, 5-9; Lk 24:35-48 
Friday: Acts 4:1-12; Ps 118:1-2, 4, 22-27; Jn 21:1-14 
Saturday: Acts 4:13-21; Ps 118:1, 14-21; Mk 16:9-15 
Sunday: Acts 5:12-16; Ps 118:2-4, 13-15, 22-24;  
 Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19; Jn 20:19-31 

REGULARLY SCHEDULED MASS AND SACRAMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
     Please call the office for appointment. 

 
   Sunday…………… 9:30 am - 10:20 am  
     Wednesdays…… 11:00 am -11:50 am 
     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:   Easter Sunday of the Resurrection of the Lord;  
 Julian Calendar Palm Sunday 
Monday: Monday within the Octave of Easter 
Tuesday: Tuesday within the Octave of Easter 
Wednesday: Wednesday within the Octave of Easter 
Thursday: Thursday within the Octave of Easter 
Friday: Friday within the Octave of Easter;  
 Julian Calendar Good Friday; Earth Day 
Saturday: Saturday within the Octave of Easter 

Easter Sunday of the  
Resurrection of the Lord 
April 17, 2022 
To him all the prophets bear witness,  
that everyone who believes in him  
will receive forgiveness of sins  
through his name.  

— Acts 10:43 
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Breaking Bread Homeless Ministries 
News From The Streets…                                                                           

And God Showed Up! 
By Mary Martha Primerano   
 

Only three of us today, but three plus God makes a majority. 
Sometimes when the outreach team is very small, we are stretched 
to ask God for some type of encouragement for the day. After 
spending time in ministry with the group from the motel next door, 
we headed up the feeder road and saw a man sleeping under some 
cardboard boxes close to the I-45 and Scott Street intersection. 
After supplying him with groceries, clothing, and toiletries, Walt 
asked the man if he would like his feet washed. The man said yes, 
and Walt could see that he needed a pair of size twelve shoes. 
Walt knew we didn’t have a size twelve in our supply, though, so he 
quickly prayed, “Lord, we need a size twelve shoe for this man.”  
 
While the foot washing was taking place, a very unusual thing hap-
pened. A complete stranger stopped his car and asked us what 
we were doing and if there was something he could do to help. 
Walt looked up and asked, “Do you have a size twelve shoe?” 
You’ll never believe it, but the gentleman said, “Yes, I’m wearing 
it.” With that, he promptly removed his shoes from his feet and 
gave them to the homeless man, who at this point began to weep 
like a baby. We reminded our new friend how much God loves him 
and how God provides for all of our needs. God can make a way 
when there seems to be no way.      
 
If interested in volunteering please contact:  

Walt Primerano  713.661.7167 or  
breakingbreadhomeless@gmail.com 

EMAIL: CCCLADIES2021@GMAIL.COM 

Olalekan Oyeleke (4/17) 
Kelvin Gonzalez (4/17) 
Veronica Martinez (4/17) 
Mario Ordonez (4/17) 
Susie Alvarado (4/18) 
Steve Almand (4/18) 
Laura Ramirez (4/18)  
Teresa Buchanan (4/18) 
Jose Lopez (4/19) 
Jessica Rivera-Rudak (4/19) 
Ifok Udoh (4/19) 
Erik Romo (4/19) 
Rieka Johnston (4/19) 
Anne-Jackie Ondo (4/19) 
Kathrin Gonzales (4/19) 
Isabella Martinez (4/19) 
Norberto Mata (4/20) 
Evelyn Roebuck (4/20) 
Charles Ramírez, Jr. (4/20) 
Ruben Navarro (4/20) 
Kenneth Bean (4/21) 

Franklin Bustillo (4/21) 
Alejandra Martinez (4/21) 
Isela Rangel (4/22) 
Angelica Dillner (4/22) 
Margaret De Leon (4/22) 
Alexia Dehoyos (4/22) 
Olatomina Oyeleke (4/22) 
Marissa Pena (4/22) 
Eriani Nunez (4/22) 
Josue Avalos (4/22) 
Angelica Dilner (4/22) 
Laura Sanchez (4/22) 
Sylvia Flores (4/23) 
Steven Martinez (4/23) 
Allan Isla (4/23) 
Karen Capper (4/23) 
Laurin Gonzales (4/23) 
Priscilla Nunez (4/23) 
Rosa Alfaro (4/23) 

 



CCC OPPORTUNITIES, RETREATS AND EVENTS  AROUND THE  ARCHDIOCESE  

A chance to listen to the Heart of Jesus. 

Eucharistic adoration, passionate praise and 
worship, and the opportunity to pray with 

prophetically gifted prayer teams. 
 

Every Last Tuesday of the Month| 7pm - 8pm 

St. Joseph Catholic Church  
1505 Kane St, Houston, Tx 77007 
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ÉL HABÍA DE RESUCITAR DE ENTRE LOS MUERTOS. 
San Juan 20,1-9. Más que un hombre bueno.- La pr imera lectura de este Día solemne y bello nos sorprende 
con su intenso realismo. Dice Pedro: "comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos". La 
primera y fundamental afirmación de este Día grande es que el Cuerpo del Resucitado es real. Su Cuerpo es real, 
realísimo, y POR ESO sabemos que su Resurrección es real, realísima. Estas afirmaciones resultan conocidas y 
obvias para la mayor parte del pueblo cristiano, pero lamentablemente no son todavía la fe común. Hay teólogos que 
con razones especiosas creen poder afirmar que la Resurrección del Señor fue ante todo un hecho "espiritual", 
entendiendo espiritual como "independiente de los datos de los sentidos". Según ellos, como se han atrevido a decir, 
si se encontrara el cadáver de Cristo lo esencial de nuestra fe estaría a salvo, porque lo que creemos se sintetiza en el 
amor y el servicio a los hermanos, como lo practicó Jesús. Es lo que también predican los Testigos de Jehová. Frente 
a este modo de reducir a Cristo a un buen predicador del amor mutuo está el realismo casi crudo de Pedro en la 
primera lectura de hoy: "comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos". Quien así habla, 
¿sabía que existía un cadáver de Jesús Crucificado pudriéndose en algún rincón de Palestina? ¿Lo sabía y lo ocultaba, 
o lo ignoraba y decía sus deseos hablando en voz alta? ¿Eso de "comimos y bebimos" era una alucinación, un engaño 
que otros le habían causado... o quizá algo que él había buscado supuestamente para no regresar a la vida dura de 
pescador en Galilea, según enseñaron algunos protestantes liberales? ¿Prefirió entonces Pedro ser perseguido, 
calumniado, torturado y finalmente muerto con tal de sostener algo que él supuestamente sabía que era mentira? 

¡Hasta dónde puede llegar el absurdo de la mente humana cuando quiere mediar a Dios y a su poder con sus solos recursos y teorías!  
¿Por qué tenía que resucitar? Pedro asegura la verdad del Cuerpo del Resucitado. ¿Por  qué es tan impor tante? ¿No basta acaso, 
como quieren aquellos teólogos liberales, con afirmar que Cristo fue sincero, bueno, coherente y que nos ha mostrado un camino de 
solidaridad y servicio hasta el extremo? ¿Qué le agrega la resurrección corporal de Cristo a todo su mensaje, que de por sí es fuerte, bello y 
capaz de reconstruir a los seres humanos y a la sociedad? Nadie discute que predicar de un modo consecuente la bondad entre los seres 
humanos es una cosa buena. Es algo que de hecho ha practicado mucha gente de muy diversos tiempos, culturas y... religiones. Tampoco 
hay que discutir si Cristo hizo eso. El punto es si la misión de Cristo se reduce a eso y si eso sólo explica el modo de su muerte. No 
olvidemos que el Señor tuvo muchas oportunidades de escabullirse de la espantosa muerte que veía venir. Si la vida humana la 
consideramos únicamente en términos de la realidad que alcanzan a ver nuestros ojos, es decir, en términos de lo "intramundano", nada 
necesitamos más allá de una buena y sensata predicación que nos ayude a no ser perversos y a tratar de ser solidarios. Para eso no se 
necesitaba un nacimiento virginal, ni milagros, ni exorcismos, ni mucho menos los padecimientos atroces de la Cruz. Confucio, Buda o 
Mahoma hablaron con elocuencia sobre aprender a ser buenos, pacientes, mansos, puros... y hay incluso ateos que nos han dado discursos 
bien hilados sobre estas materias. Sartre decía que el existencialismo (ateo) era un modo supremo de humanismo. Las cosas cambian 
cuando descubrimos que la vida sobre esta tierra no es todo; cuando entendemos que la maldad no es un problema solamente de 
disfuncionalidad social que puede repararse agrupando buenas intenciones. La maldad ejerce poder y tiene encanto, y para muchas 
personas, incluidos nosotros, en muchas situaciones ha resultado que ser malo es deseable, provechoso e incluso deleitable. Todo el 
Antiguo Testamento es la historia de cómo el bien sensato, condensado en los Diez Mandamientos, finalmente no logra abrirse paso porque 
el corazón humano es incomprensible en sus arranques de codicia, envidia, soberbia, estupidez o capacidad de crueldad. El misterio de ese 
mal que es absurdo y sin embargo poderoso, que nos hace daño y sin embargo nos reporta beneficios, nos obliga a bucear en nuestras almas 
y no contentarnos con una nación ingenua del mal, como si hacer el mal fuera siempre un asunto de ignorancia del bien. Es sobre todo la 
abundancia y persistencia del mal la que nos conduce a la pregunta ineludible para toda razón depsierta: "¿cuál es el sentido de mi vida?". 
En efecto, si nuestras tareas y esfuerzos no parecen cambiar sustancialmente las cosas, pues a un gobierno le sigue otro y a una moda otra y 
a un amante otro, ¿para qué es la vida? ¿Tengo que soportar sin más la bofetada de la muerte y rendirme a su imperio? ¿Soy una sombra 
que persigue fantasías, soy una "pasión inútil"? ¿Para qué sirve pensar: únicamente para descubrir que puedo ver lo que podría ser y no 
será, y puedo entender lo que podría tener y jamás poseeré? ¿Hay tortura más amarga, hay suplicio más absurdo?  
Pascua y Cruz.- Como se ve el problema del mal nos conduce al problema de la muer te, que con otras palabras es el problema del 
sentido de la vida. Y si Cristo fue sólo un predicador más de las bondades de que vivamos en paz, comprensión y solidaridad, ¡qué muerte 
tan tonta la suya! ¡Qué insensatez dejarse escupir, azotar y crucificar! Para decirnos que era bueno ser buenos, cosa que cualquiera admite 
con su mente, Cristo hubiera podido dedicarse a coleccionar pensamientos bellos y bien redactados como Confucio, y no era preciso que 
llegara a la Cruz. La Cruz de Cristo agudiza hasta el paroxismo el tema del sentido de la vida. He aquí un hombre bueno, sincero, puro, 
generoso, sabio... retorciéndose de dolor y asfixia en un madero frente a la mirada impasible, burlona y desalmada de sus peores enemigos. 
¿No es eso el resumen de nuestra angustia? ¿No es Cristo en la Cruz el grito agónico que nos nace del alma cuando queremos ser 
bondadosos y coherentes, y a la vez nos preguntamos si ello podría valer la pena? El destino del Crucificado nos interesa sobremanera 
porque nos interesa qué le pasa al que quiere ser consecuentemente bueno. Si toda bondad acaba en el polvo, si de los bienes sólo quedan 
recuerdos que harán que otros intenten ser buenos para también disolverse en el polvo, ¿qué clase de "buena nueva" es esa? ¿Qué estamos 
predicando? ¿Anunciamos un bien impotente cuyo único triunfo es que otros intenten esa misma impotencia? ¡Vana sería nuestra fe! , grita 
san Pablo (1 Cor 15,14). Vemos, en efecto, que los esfuerzos y las buenas intenciones no terminan de sanear este mundo y nos ponemos a 
predicar que hay que seguirlo intentando, aunque no haya resultados y aunque nuestra herencia sea el silencio polvoriento del sepulcro. 
¡Triste y engañosa, inhumana y falsa sería una religión que tal pretendiera! Si el Crucificado se ha quedado en la tumba, allá deben quedar 
nuestros mejores sueños y nuestras fatuas esperanzas, porque si él no ha cambiado nada en el destino final de los hombres, nada queda 
tampoco sino "comamos y bebamos que mañana moriremos". Sobre el cadáver de Cristo, si tal fuera el caso, nada hay para celebrar sino la 
carcajada descompuesta de la muerte. Mas, así como la Cruz nos obliga a apurar el sentido de la Pascua, la Pascua colma de su claridad a la 
Cruz.  
La verdad del Cuerpo de Cristo.- El Cuerpo verdadero del Resucitado enseña con su esplendor  que la muer te no es la palabra 
definitiva y que todos los que pretenden dominarnos produciendo tortura, exclusión, terror o muerte no serán para siempre los señores de la 
tierra. Una vez que entendemos que ningún daño definitivo se puede causar a los que apuestan radicalmente por el bien, incluso más allá de 
su propia vida, entendemos también la enseñanza del Apóstol, en la segunda lectura de hoy: hemos resucitado con Cristo, tenemos ya una 
razón profunda y una fuerza invencible que nos permiten "buscar los bienes de allá arriba". Si la vida sin esperanza es un largo prefacio de 
infierno, la vida con la esperanza puesta en el Resucitado es una degustación de cielo. Como el discípulo amado hoy somos invitados todos 
a ver y creer. Palpemos a través de los testigos inmediatos, gocemos a través de sus ojos asombrados, cantemos a través de su voz jubilosa: 
Es verdad; ha resucitado; aleluya, ¡aleluya!        

Fr. Nelson Medina F., O.P           

 “ÉSTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR: SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO”  

LECTURAS DE LA SEMANA  
Lunes:  Hch 2:14, 22-33; Sal 16 (15):1-2, 5, 7-11; Mt 28:8-15 
Martes:  Hch 2:36-41; Sal 33 (32):4-5, 18-20, 22; Jn 20:11-18 
Miércoles: Hch 3:1-10; Sal 105 (104):1-4, 6-9; Lc 24:13-35 
Jueves:  Hch 3:11-26; Sal 8:2, 5-9; Lc 24:35-48 
Viernes: Hch 4:1-12; Sal 118 (117):1-2, 4, 22-27; Jn 21:1-14 
Sábado:  Hch 4:13-21; Sal 118 (117):1, 14-21; Mc 16:9-15 
Domingo: Hch 5:12-16; Sal 118(117):2-4,13-15,22-24; Ap 1:9-11a,12-13,17-19; Jn 20:19-31 
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