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Gloria Morales, Hispanic Ministry Assistant…………………Ext. 104 
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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 24, 2022  
Monday:  1 Pt 5:5b-14; Ps 89:2-3, 6-7, 16-17;  
 Mk 16:15-20 
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 
Thursday: Acts 5:27-33; Ps 34:2, 9, 17-20; Jn 3:31-36 
Friday: Acts 5:34-42; Ps 27:1, 4, 13-14; Jn 6:1-15 
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;  
 Rv 5:11-14; Jn 21:1-19 [1-14] 

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: Second Sunday of Easter;  
 (or Sunday of Divine Mercy);  
 Julian Calendar Easter 
Monday: St. Mark 
Wednesday: Administrative Professionals Day 
Thursday: St. Peter Chanel;  
 St. Louis Grignion de Montfort;  
 Yom HaShoah (Holocaust Remembrance Day) 
Friday: St. Catherine of Siena; Arbor Day 
Saturday:  St. Pius V 



  UPCOMING AT THE CENTER                  SECOND SUNDAY  OF EASTER                 APRIL 24, 2022 

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) 
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Breaking Bread Homeless Ministries 
News From The Streets…                                                                           

Get A Job ? 
By Mary Martha Primerano   
 

When I write the word April in my journal, it makes me smile…
probably because it takes my mind to thoughts of spring, 
beautiful flowers, the resurrection and hope.  Its spring time 
now and we are still emerging from this deadly pandemic.  Lots 
of loved ones we had to say goodbye to.  And we have many 
left wounded as well, not to mention…the survivors, who are 
now picking thru the broken pieces of their lives.  We are all 
trying our best to return to normal.  But what is normal?  For 
those of us seasoned in the things of God—we fight the good 
fight of faith and remember He will always be our refuge and 
still sits on the throne.  
We know that ministry must continue.  I mean, that’s what Je-
sus would do, right?  And the Bible tells us that, Jesus is the 
same yesterday, today, and forever. -- Heb. 13:8  
So in our travels we find Trey (not his real name) the homeless 
believer laying on the grass by his wheelchair.   
After receiving his provision of food for the day, we asked if 
he would like prayer-immediately he asked us to pray for his 
healing…we then noticed the gangrene that caused him to lose 
the toes on his left foot and was now starting to claim a few 
more on his right.  There’s an old expression I heard when I 
was young.  “I used to feel sorry for myself, because I had no 
shoes—until I met the man who had no feet.”  Well on this day 
we met that expression face to face…just outside of downtown 
Houston. 
For some reason, serving the homeless is not a very popular 
ministry.  One opinion that pops up frequently is: “Why don’t 
they just get a job-I mean, I gotta work…they need to work 
too.”  Now let’s get back to Trey, who by the way was thank-
ing God the whole time we were with him (as he lay on his side).  
How is Trey supposed to get a job? 
I call them believers because not all the homeless are heathens.  
Some were regular church goers at one time.  They are just 
very broken and hurting, not only on the outside but on the 
inside as well.  I like it when my husband reminds us about 
Mother Teresa (one of our mentors).  She’s got it! - When it 
came to loving the poor and homeless.  Why don’t we in the 
Western World get it too?  Just like God’s Word expresses 
to us all.  Faith, hope, and love…but the greatest of these is 
love.  –1 Cor. 13:13 
We all bowed our heads and invited God and his presence to 
heal his feet.   
As we drove away I looked back at Trey and saw him immedi-
ately rip open a food product and begin to eat.  He was fam-
ished.  I’m glad we were there for him in his moment of need.   
The righteous consider the cause of the poor, but the wicked 
have no regard for such concerns. –Proverbs 29:7 
 

If interested in volunteering please contact:  

Walt Primerano  713.661.7167 or  
breakingbreadhomeless@gmail.com 

EMAIL: CCCLADIES2021@GMAIL.COM 



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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ESTABA MUERTO Y,  YA VES, VIVO  POR LOS SIGLO S DE LOS SIGLOS  
San 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 pronunciar estas 
palabras, Jesús muestra sus manos y su costado, es decir, señala las heridas de la Pasión, sobre todo la herida 
de su corazón, 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 testimonio 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 corazón de Cristo crucificado: "Hija mía, di que soy el Amor y la Misericordia en 
persona", pedirá Jesús a sor Faustina (Diario, p. 374). Cristo 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 misericordia, 7), entendido en su 
aspecto más profundo y tierno, en su actitud de aliviar cualquier necesidad, sobre todo en su inmensa capacidad de perdón?. Hoy es 
verdaderamente grande mi alegría al proponer 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 primera y la segunda guerra mundial, Cristo le confió su mensaje de misericordia. Quienes recuerdan, quienes fueron 
testigos y participaron 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 humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la 
misericordia divina" (Diario, p. 132). A través de la obra de la religiosa polaca, este mensaje se ha vinculado para siempre al siglo XX, último 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 tier ra? No podemos saber lo. Sin 
embargo, es cierto que, además de los nuevos progresos, no faltarán, por desgracia, experiencias dolorosas. Pero la luz de la misericordia divina, 
que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante 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 repite: "Paz a vosotros". Es preciso que la humanidad se deje penetrar e impregnar por el Espíritu que Cristo 
resucitado le infunde. El Espíritu sana las heridas de nuestro corazón, derriba las barreras que nos separan de Dios y nos desunen entre nosotros, y 
nos devuelve la alegría del amor del Padre y la de la unidad fraterna. Así pues, es importante 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 reconstruye 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 misericordia" (Mt 5, 7)" (Dives in misericordia, 14). Y nos señaló, además, los múltiples caminos de la 
misericordia, que no sólo perdona los pecados, sino que también sale al encuentro de todas las necesidades de los hombres. Jesús se inclinó sobre 
todas las miserias humanas, tanto materiales como espirituales. 2.4 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 
Lagiewniki, 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 hermanos son efectivamente inseparables, como nos lo ha recordado la pr imera 
carta del apóstol san Juan: "En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos" (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 profundo, 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, llegamos 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 realizar 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 corporales. 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 modo 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 tentación 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 corazón 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 celestial 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, ayúdanos 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 rivalidades y los odios, y abra a los hombres y las naciones a la práctica de la fraternidad. Hoy, nosotros, fijando, 
juntamente contigo, nuestra mirada 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 F., O.P            

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

LECTURAS DE LA SEMANA  
Lunes:   1 Pe 5:5b-14; Sal 89 (88):2-3, 6-7, 16-17; Mc 16:15-20 
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 
Jueves:  Hch 5:27-33; Sal 34 (33):2, 9, 17-20; Jn 3:31-36 
Viernes:  Hch 5:34-42; Sal 27 (26):1, 4, 13-14; Jn 6:1-15 
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] 
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