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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 

Stewart Scott, Maria Martinez, Debbie Schoppa, Maria    
Pizano, Juanita Vasquez,  Frances Muñoz, Abelia 

Colunga, Aaron A. Gonzalez, Theresa Tarnowski,  Eliz-
abeth Hamilton, Cecilia Ramirez, Sergio Velasco, Sa-
mantha & Steve Cavazos, Jose Molina, Alisha Rivera, 

Fr. Francis Frankovich, Javier Lazo 

In Memoriam                   

† Paula Trejo † Theresa Servantes † Carmen Barrientos  
† Uvalde children & teachers 

READINGS FOR THE WEEK OF JUNE 5, 2022  
Monday: Gn 3:9-15, 20 or Acts 1:12-14;  
 Ps 87:1-3, 5-7; Jn 19:25-34 
Tuesday: 1 Kgs 17:7-16; Ps 4:2-5, 7b-8; Mt 5:13-16 
Wednesday: 1 Kgs 18:20-39; Ps 16:1b-2ab, 4, 5ab, 8, 11;  
 Mt 5:17-19 
Thursday: 1 Kgs 18:41-46; Ps 65:10-13; Mt 5:20-26 
Friday: 1 Kgs 19:9a, 11-16; Ps 27:7-9abc, 13-14;  
 Mt 5:27-32 
Saturday: Acts 11:21b-26; 13:1-3; Ps 16:1b-2a, 5, 7-10;  
 Mt 5:33-37 
Sunday: Prv 8:22-31; Ps 8:4-9; Rom 5:1-5;  
 Jn 16:12-15 

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: Pentecost Sunday 
Monday: The Blessed Virgin Mary, Mother of the  
 Church; Tenth Week in Ordinary Time 
Thursday: St. Ephrem 
Saturday: St. Barnabas 

Cindy Au (6/05) 
Briana Torres (6/05) 
Juana Banda (6/06) 
Braya B Villanueva (6/07) 
John-Paul Castro (6/07) 

Rosann Roane (6/08) 
Ricky Martinez (6/08) 
Martha Washington (6/09) 
Jazlyn Lozano (6/09) 

 



  UPCOMING AT THE CENTER                      PENTECOST SUNDAY                              JUNE  5, 2022 

Pentecost Sunday 
Teach and Remind 

 

I’m not very good at telling jokes. I like them, but 
after I hear one and laugh at it, I let it go and forget it. I 
suspect this doesn’t just apply to jokes. The Gospel to-
day hints that the disciples may have had the same 
weakness when Jesus says the Spirit will “teach you 
everything and remind you of all that I told you” (John 
14:26). 

Jesus spent three years teaching his disciples about 
the kingdom of God. While he may have condensed his 
message to “Love God . . . and love your neighbor as 
yourself” (Mark 12:30–31), he spent most of his time 
showing them how much God loves them and how to 
love their neighbor. He used parables as examples and 
miracles as signs of the Father’s love. He answered 
their questions and explained things privately. Knowing 
that this would still not be enough, he promised to send 
the Spirit after he had risen. He seems to have known 
that sometimes you just can’t learn by listening. You 
have to experience some things to understand them. 
Sometimes you have to explain something to someone 
else before you understand it yourself. And that is what 
the disciples would do. 

When they received the Spirit after Jesus’ resurrec-
tion, they began to talk about Jesus to anyone who 
would listen. They also began to do the things Jesus 
talked about. They fed the poor and healed the sick. 
Thus they began to experience Jesus in those around 
them. They would remember what Jesus had taught 
them and apply it in their lives. They even accepted suf-
fering for their faith. 

We too can receive that promise from Jesus to 
have the Spirit teach and remind us. As we share our 
faith with others, we begin to experience Jesus in them. 
Just talking about our faith helps it to grow. As we lis-
ten to the Lord in prayer, we are reminded of passages 
in the Bible that we have read or heard from the altar on 
Sunday. We begin to understand how they apply in our 
lives. We may remember things that seemed to be very 
bad but turned out to be God’s plan—maybe losing a 
job, only to find a better one; or moving away from 
friends, only to make new friends later. May the Holy 
Spirit teach and remind us of the signs of God’s love.  

 
 

Tom Schmidt, Copyright © J. S. Paluch Co.             
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Breaking Bread Homeless Ministries 
News From The Streets…                                                                           

 

Lord, Do You Wash My Feet? 
 

By Mary Martha Primerano  
 

Have you ever seen a good old fashion foot washing?  Like what 
Jesus did in John 13: 4-5.  Jesus …rose from the meal, took off his 
outer clothing, and wrapped a towel around himself.  Then he 
poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet.  
Drying them with the towel that was wrapped around him.  Jesus 
demonstrated love by washing his disciple’s feet. 
 

During a particular season our Breaking Bread Homeless Team 
included feet washing as part of ministry.  It’s a wonderful thing to 
witness.  I’ve seen the homeless bawling like babies as they get their 
feet washed.  I wonder, “What could be going on in the inside to 
cause these tears to flow freely?”  Obviously some inner healing was 
taking place.  Only God knows the hearts of men, but this I can tell 
you, God’s presence is real and still works in and through us.  An-
other question that could be asked is?  What is taking place in the 
heart of the person washing these worn, cracked feet?  Could it be a 
humbling and servant attitude with a desire to touch the heart of 
God? 
 

In the early days of feeding the homeless the wife of an executive of 
a large corporation would ask to come out with us.  She had no 
problem serving those who made their homes under bridges and open 
fields.  I stood amazed to see her wash the feet of a homeless woman.  
And upon discovering this woman had no shoes, this wealthy woman 
promptly removed her own to offer them to her new friend.  As the 
day ended I watched as she made her way to her luxury car with only 
socks on.  As long as we have been at this business of feeding the 
homeless…I still get impressed with God and His work that occurs in 
the hearts of the men and women that come along side us to serve.   
 

Many have come out with us to give, to serve, and to love others.  

That is what we were made for.  In John 13: 34-35 Jesus tells us, “A 

new commandment I give to you, that you love one another, even as I 

have loved you, that you also love one another.  By this all men will 

know that you are My disciples, if you have love for one another.” 
 
 

If interested in volunteering please contact:  
Walt Primerano  713.661.7167 or  
breakingbreadhomeless@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 pro-
phetically gifted prayer teams. 

 

Every Last Tuesday of the Month| 7pm - 8pm 
St. Joseph Catholic Church  

1505 Kane St, Houston, TX 77007 

Hilton Americas Hotel on July 29-31, 2022  
WWW.ARCHDGH.ORG/OACE        713-741-8723 

Hurricane and Severe Weather Preparation 
Preparation for severe weather should be taken before the 
storm. Below is a list of tips. Additional information can be found 
in the link provided below. 
• Keep a written inventory of your possessions.  
• Take photos or video of each room and the exterior of your par-
ish or school.  
• Gather important insurance documents such as insurance cards 
and policies. Keep them with you or stored at a safe location. 
• Review your insurance policies with your agent. Understand 
what is and is not covered, what limits there may be and make 
adjustments if necessary. 
The National Weather Service of Houston/Galveston has pub-
lished an online 2022 Hurricane/Severe Weather Guide which 
can be found here: NWS Houston/Galveston Hurricane and Se-
vere Weather Guide - 2022 

https://www.weather.gov/hgx/HGX_Hurricane_Guide_2022
https://www.weather.gov/hgx/HGX_Hurricane_Guide_2022
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COMO EL PADRE ME HA ENVIADO, ASÍ TAMBIÉN OS ENVÍO YO.  

RECIBID EL ESPÍRITU SANTOESPÍRITU SANTO 
Juan 20,19-23. El Espír itu 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 habla-
mos en nuestro contexto católico. El resultado es que nuestra fe se vuelve más un asunto de conducta, de litur-
gia y de obediencia, y puede perder espontaneidad, 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 Pente-
costés. 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 habla-
ba los diferentes lenguajes (por medios naturales) el don se hizo menos necesario. En su tratado 32 sobre el 
Evangelio de San Juan, San Agustín, Padre de la Iglesia, siglo IV, escribe: Hoy día, cuando el Espíritu Santo ha 

sido recibido, nadie habla en las lenguas de todas las naciones 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 testimo-
nios de este don. Por ejemplo, sacerdotes que, en un momento de necesidad, han confesado o predicado en un idioma que desconocían. Profecía en 
lenguas.- Es el don de pronunciar profecías en un lenguaje ininteligible o desconocido por los que están presente. Estas palabras pueden ser inter-
pretadas 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 sabidu-
ría; ... a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don de interpretarlas. ( I 
Corintios 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. 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 pueden 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, par-
ticularmente 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 Espíritu mismo intercede por nosotros con ge-
midos 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 suje-
to. 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 se-
gún 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 capacida-
des 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 cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con pala-
bras 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 pala-
bras 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 inmensi-
dad 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. Ningún 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 reuniones 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 creyen-
tes. Solamente dice que no se tenga entre ellos como señal. Y es que algunos enseñan falsamente que el don de lenguas 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 más 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 doctrina.  Testimonio: El don de lenguas ha sido una gran ayuda para abrir mi corazón en 
oración. Una vez explicado correctamente en el contexto de una comunidad que acepta el don, las lenguas son recibidas por muchos y la comuni-
dad 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 I. 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 oportuni-
dad 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 conversión para algunos y aumento de fe para otros. ¿Qué 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 ocurri-
do un milagro. Si es tan difícil decir si ha ocurrido un milagro, ¿qué 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…           Fr. Nelson Medina F., O.P 
   
[leer el artículo completo en la página Casa para tu fe Católica www.fraynelson.com/homilias.php?hom=cpen ]   

 “ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR, Y REPUEBLA LA FAZ DE LA TIERRA” 
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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: 1 Re 17:7-16; Sal 4:2-5, 7b-8; Mt 5:13-16 
Miércoles: 1 Re 18:20-39; Sal 16 (15):1b-2ab, 4, 5ab, 8, 11;  
 Mt 5:17-19 
Jueves: 1 Re 18:41-46; Sal 65 (64):10-13; Mt 5:20-26 
Viernes: 1 Re 19:9a, 11-16; Sal 27 (26):7-9abc, 13-14;  
 Mt 5:27-32 
Sábado: Hch 11:21b-26; 13:1-3; Sal 16 (15):1b-2a, 5, 7-10;  
 Mt 5:33-37 
Domingo: Prov 8:22-31; Sal 8:4-9; Rom 5:1-5;  
 Jn 16:12-15 




