
October 5, 2008 
December 7, 2008 

October 16, 2022             
Twenty-ninth Sunday  

of Ordinary Time 

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 
 

BOOKSTORE HOURS: 

Sunday ………...12:00 pm to 1:00 pm 

Tuesday ……….10:45 am to 2:00 pm 

Wednesday…… 10:45 am to 2:00 pm 

Thursday ……… 5:30 pm to 7:30 pm 

Friday …………..10:45am to 2:00pm  

 & 5:30 pm to 7:30 pm 

Saturdays …………………CLOSED



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 

PASTORAL & OFFICE STAFF:     

Rev. Jorge Alvarado, CC Director…………………………..Ext. 105 
Rev. Juan Pablo Orozco, CC Assoc. Dir……………….….Ext. 120      
Deacon Michael Garcia……………….……………………...Ext.  114 
Skip Davey, Administrator…………………………………….…Ext. 108 
Alicia Driscoll,  Administrative Assistant……………………. Ext. 102 
Aleida Hinojosa, Administrative Assistant to Director……..Ext.  101 
Ann Martinez, English Ministry………………………………….Ext. 103 
Noris Redondo, Hispanic Ministry Coordinator…………….  Ext. 109 
Gloria Morales, Hispanic Ministry Assistant………………….Ext. 104 
Luz Carina Carbajal, Receptionist…………………………….  Ext. 100 
Felipe Morales, Maintenance…………………………………….Ext. 111 
Mela Gutierrez, Bookstore Assistant………………………….  Ext. 113

OFFICE, STAFF, MASS, & RECONCILIATION INFORMATION 

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 

 
    Call Deacon Michael Garcia 713 236-9977 ext. 114  

 Prayer Intentions 
Manny Elizondo, McKenzie Spencer, Rose Miller, Manuel and 

Anthony Rodriguez, Wainscott family, Ofelia Gomez,  
Augustine Ibarra, Stewart Scott, Maria Martinez, Debbie 

Schoppa, Maria Pizano, Juanita Vasquez,  Frances Muñoz, 
Abelia Colunga, Aaron A. Gonzalez,  Theresa Tarnowski,  
Elizabeth Hamilton, Cecilia Ramirez, Sergio Velasco, Jose  

Molina, Alisha Rivera,  Fr. Francis Frankovich, Javier Lazo 
 

In Memoriam                   

† Fred Sunderman Sr † Rudy Espinosa † Anastacio Carbajal  
† Luisa de Rico  † Jose Jesús Guerra † Thomas Emilio        

Redondo † Antonio Tolentino † Lupita Palacios  † Paul Alaniz  

Zarahi Flores (10/16) 
Brittany Tukur Eseadi (10/16) 
Jessica Hernandez (10/17) 
Gustavo Rangel (10/18) 
Denise Limon (10/19) 

Cynthia Garcia (10/20) 
Guadalupe Juarez (10/21) 
Arianna Gomez (10/21) 
Victor Ifeanyichukwu (10/22) 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday:      Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time 
Monday:     St. Ignatius of Antioch; National Boss’s Day 
Tuesday:     St. Luke 
Wednesday: Ss. John de Brébeuf, Isaac Jogues, and 
Companions 
Thursday:    St. Paul of the Cross 
Saturday:     St. John Paul II; Blessed Virgin Mary 

W eekly  Contr ib ut ions R epor t  
          10.1    Sowers Project          3,346.00 
            9.30  Mail-ins                       1,230.00 
9.26-10.2    Mass collections           $      8,026.09 
9.26-10.2    Online giving                          6,511.00 

                 
                                                         $    20,578.09 

Thank you for your continued support! 

READINGS FOR THE WEEK OF OCTOBER 16, 2022 
Monday: Eph 2:1-10; Ps 100:1b-5; Lk 12:13-21 
Tuesday: 2 Tm 4:10-17b; Ps 145:10-13, 17-18; Lk 10:1-9 
Wednesday: Eph 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lk 12:39-48 
Thursday: Eph 3:14-21; Ps 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19; Lk 12:49-53 
Friday: Eph 4:1-6; Ps 24:1-4ab, 5-6; Lk 12:54-59 
Saturday: Eph 4:7-16; Ps 122:1-5; Lk 13:1-9 
Sunday: Sir 35:12-14, 16-18; Ps 34:2-3, 17-19, 23; 2 Tm 4:6-8, 
16-18; Lk 18:9-14 

 



UPCOMING AT THE CENTER          TWENTY-SEVENTH SUNDAY ORDINARY TIME        OCTOBER 16, 2022 

The Catholic Charismatic Center  
welcomes you to a teaching and     
exposition of Sacred Relics. Over 150 
relics will be shown, some as old as 
2,000 years. 
 
Among the treasures will be relics of 
the Twelve Apostles, St. Joseph,         
St. John the Baptist, St. Mary          
Magdalene, St. Thérèse of Lisieux,     
St. Francis of Assisi, St. Maria Goretti, 
St. Anthony of Padua, St. Thomas 
Aquinas, and    St. Nicholas. 
 
There will also be a fragment of the 
Veil that belonged to Our Lady and 
some of the largest remaining pieces 
of the Wood of the True Cross in      
the world. 

W E D N E S D A Y , N O V E M B E R 2 AT 6:30PM 
DOOR OPEN AT 5:30PM  
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EMAIL: CCCLADIES2021@GMAIL.COM 

Breaking Bread Homeless Ministries 
News From The Streets…   

“No, is an Acceptable Answer” 
By Mary Martha Primerano   
 

It can be hard to say no. But it’s a word that we may need to learn 
to use, and sometimes learn to use it wisely. My husband Walt 
started ministering to the homeless over 25 years ago. We have had 
many people ask us how we handle giving money to the homeless. 
The short answer is we don’t give money! We choose to love them 
in other ways by blessing them with food, toiletries, clothing, and of 
course prayer. Walt will explain that “No, is an acceptable answer”.  
We do tell people to first follow the Holy Spirit’s prompting. And 
at times, the Lord may tell you to give money, and if it gives you 
great joy and peace - please obey that voice.   
Peter himself used this word “no”, when talking to a lame beggar in 
Acts 3:3. “When he saw Peter and John about to go into the tem-
ple, he began asking to receive alms.” Verse 4: “But Peter, along 
with John, fixed his gaze on him and said, look at us!” So the man 
looked at them expecting to get something from them. Verse 6: 
“But Peter said I have no silver and gold, but I give you what I have; 
in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk!”…Instantly the 
man’s feet and ankles were made strong. We carry the same mes-
sage of Jesus Christ to those living on the streets. We have wit-
nessed healings, reconciliations, but most of all love and for-
giveness. We carry something much more valuable than money on 
the inside of us, and that is the name of Jesus - the name that is 
above every other name. Jesus is the only way out of life threaten-
ing situations. He’s the good news we share with those we minister 
to. Put your hope in God. He’s your provider, you’re all in all. 
Without Him we can do nothing.   
 

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

mailto:breakingbreadhomeless@gmail.com


 

BE A FIRST TIME DONOR  

TO DSF, HELP INCREASE OUR  

PARTICIPATION LEVEL!! 
 

The Archdiocese of Galveston Houston would really like to 
see and increase in the number of donors to the DSF.  They 
have built in some incentives that will directly benefit the 
Catholic Charismatic Center. 
 

1. A 100% rebate on every dollar a parish raises over goal 
(instead of the traditional 50%) 

2. A 50% rebate on the total amount given by first time DSF 
donors. 

3. The parish in each vicariate with the greatest increase in 
participation receives an additional $5000. 

 

Donate online by scanning the QR code above or make your 
gift by using the DSF pew envelope and mailing to the   
Archdiocese of Galveston at P.O. Box 4681, Houston, TX 
77210-4681or directly through Archdiocese website at 
www.archgh.org/dsf 

CCC OPPORTUNITIES, RETREATS AND EVENTS  AROUND THE  ARCHDIOCESE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

“Testimony Night” 
Friday, October 21, 2022 
 7:00 - 9:00pm  Room 111 

 

Testimonies from:  

Margaret Colunga, Maria Palomino &  
Kim Sunderman 

Calling All Ladies- 
Please Join WOW Ministries  

Walk the Cross, Praying & Fasting  
Against Human Trafficking 

Saturday, Oct. 8th, 5-6:30pm   
 

For more information please email:  
Kim Sunderman- womenofworship.kim@gmail.com  

mailto:womenofworship.kim@gmail.com
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DIOS  HARÁ  JUSTICIA  A  SUS   
ELEGIDOS  QUE  LE  GRITAN 

Lucas 18,1-8. Orar Siempre.- Como la oración es tan poderosa 
para transformar y santificar nuestras vidas, no es extraño en 
absoluto que tenga tantos enemigos. Bien saben esos enemigos 
que si nos sacan de la oración nos habrán desconectado de la 
fuente de la gracia. En cierto sentido, todo el ataque del demonio 
se reduce a que dejemos de orar. Sin embargo, el demonio no es 
el único culpable de la pobreza o mediocridad de nuestra oración. 
De hecho, orar es difícil y en algunos casos heroico. Aparte de 
las dificultades esperables como sacar el tiempo, formar una dis-
ciplina, recoger nuestros pensamientos, hay circunstancias en que 
sentimos que no tiene caso orar. Es duro orar cuando hay poca fe, 
pero resulta casi imposible cuando huye la esperanza. Y de eso 
tratan las lecturas de hoy: historias de gente que perseveró oran-
do cuando las cosas eran adversas y parecía inútil cualquier es-
fuerzo. Se puede decir que perseverar en la oración es el arte de 
no desesperarse. Saber que muchas cosas fallan, que los enemi-
gos son fuertes, que las circunstancias son contrarias y sin embar-
go, seguir orando. Así obró Moisés, ayudado por sus colaborado-
res, que le sostenían las manos. Y así también la viuda del texto 
evangélico que hemos escuchado. Cualquiera diría que ella esta-
ba desperdiciando su tiempo. Así mismo nos sentimos nosotros 
muchas veces al orar por causas que ya vemos perdidas. Pero 
logró lo que parecía imposible.   
Un Ejemplo de Perseverancia en la Oración.- De un sitio cató-
lico muy recomendable (http://www.interrogantes.net) tomamos 
este testimonio sobre cómo la Beata Madre Teresa de Calcuta 
hubo de pasar sus terribles desiertos espirituales. El proceso de 
beatificación de la Madre Teresa de Calcuta ha revelado que en 
una etapa de su vida sufrió una dolorosa "noche oscura". La pro-
pia monja lo explicaba en una carta fechada en 1959 a su director 
espiritual: "Me siento perdida. Dios no me quiere. Dios podría no 
ser Dios. Podría no existir". El proceso de beatificación de la 
célebre monja de Calcuta, dirigido por el sacerdote canadiense 
Brian Kolodiejchuk, examinó los documentos y testimonios so-
bre su vida, especialmente su correspondencia con el sacerdote 
que la dirigía espiritualmente. En ella aparecen reflejadas sus 
dolorosas inquietudes, que incluyeron dudas sobre la existencia 
de Dios. Dudas que -según explicó el secretario de la Congrega-
ción para la Causa de los Santos, monseñor Nowak-, no pusieron 
en entredicho nada de su proceso de beatificación: "Se trata de un 
fenómeno por el que atraviesan todos los grandes místicos y 
maestros espirituales, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de 
la Cruz, llamado noche espiritual o noche de los sentidos. Son 
periodos especiales de la vida espiritual en los que se sienten 
abandonados por un Dios al que ven lejano". El padre Van der 
Peet tuvo que afrontar la cuestión más apasionante de la vida de 
la religiosa: "escribir un capítulo sobre la vida espiritual de la 
Madre Teresa que contenga no solo el trabajo de su unión con 
Cristo, sino también sus experiencias místicas, etc. Debe conte-
ner también la Noche Oscura del Alma que duró gran parte de su 
vida". "Lo mínimo que se puede decir es que no es una empresa 
fácil", reconoce el religioso, quien considera que estos duros mo-
mentos se debieron a "su gran identificación con los pobres».  
Monseñor Henry D´Souza, arzobispo de Calcuta, en septiembre 
pasado reveló a la agencia asiática "UCA News" que la Madre 
Teresa experimentó durísimas pruebas interiores. En concreto, 
citó una visita que hizo a la Madre en el Woodlands Hospital, en 
1996, donde se encontraba internada a causa de problemas car-
díacos. El prelado la vio sumamente desasosegada, con dudas y 
profundos temores. El arzobispo encargó a un sacerdote sale-
siano, el padre Rosario Stroscio, de 79 años, que rezara sobre ella 
una de las oraciones que se pronuncian en ritos de exorcismos, 
aunque dejó claro que no se trató de un rito exorcismo. "Ella no 
pronunció conmigo la oración, como si estuviera luchando contra 
la desazón, pero las religiosas que la rodeaban se mostraron preo-
cupadas por lo que sucedía", afirmó el padre Stroscio. Al día 
siguiente, las religiosas que cuidaban a la Madre Teresa le dije-
ron que había dormido tranquilamente el resto de la noche, infor-
maba la agencia católica "UCA News".                      
           Fr. Nelson Medina F., O.P  

LECTURAS DE LA SEMANA  
Lunes: Ef 2:1-10; Sal 100 (99):1b-5; Lc 12:13-21 
Martes: 2Tim 4:10-17b; Sal 145(144):10-13,17-18; Lc 10:1-9 
Miércoles: Ef 3:2-12; Is 12:2-3, 4bcd-6; Lc 12:39-48 
Jueves: Ef 3:14-21; Sal 33 (32):1-2, 4-5, 11-12, 18-19;  
 Lc 12:49-53 
Viernes: Ef 4:1-6; Sal 24 (23):1-4ab, 5-6; Lc 12:54-59 
Sábado: Ef 4:7-16; Sal 122 (121):1-5; Lc 13:1-9 
Domingo: Sir 35:12-14, 16-18; Sal 34 (33):2-3, 17-19, 23;  
 2 Tim 4:6-8, 16-18; Lc 18:9-144:2; Lc 18:1-8 

“NUESTRO AUXILIO ES EL NOMBRE DEL SEÑOR, QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA.”  
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Queridos hermanos,  
  

¡Cuan misericordioso es nuestro Dios! Tantas maravillas hizo el Señor en este fin de semana del Congreso,  
rompiendo esquemas a través de las plataformas virtuales para llegar a los hogares y corazones de cada uno de 
ustedes atravesando fronteras.  
 

Primeramente damos gracias a Dios por todos ustedes que participaron y sirvieron para el éxito de nuestro 
XXVI Congreso Arquidiocesano  de la Renovación Carismática Hispana con el lema “Porque Yo, el Señor, 
soy tu sanador”, en el cual tuvimos la bendición de tener con nosotros a Fray Manuel Aviles, OFM CAP, Dia-
cono Santiago Guerrero, Ministerio Adore, por los cuales damos un agradecimiento muy especial a Dios. Todo 
esto fue posible bajo la coordinación y dirección de Ministerio Hispano del Centro Católico Carismático  y el 
comité del Equipo Coordinador Arquidiocesano de la Renovación Católica Carismática Hispana de la Arqui-
diócesis Galveston-Houston. 

 

El Señor Jesucristo como cabeza de su Iglesia y por la poderosa intercesión de nuestra Santa Madre la siempre 
Virgen Maria envió a su  Espíritu Santo trabajando en los servidores y a través de ellos, dando diferentes do-
nes a cada uno para el beneficio de su cuerpo, la Iglesia.  El extendió sus abrazos de bienvenida por medio de 
los servidores de hospitalidad.  Jesús usó la música, sonido, video y transmisiones de redes sociales, para mo-
verse fuertemente en los corazones de su pueblo derramando su Espíritu sobre los maestros de ceremonia, los 
predicadores,  Sacerdotes para llevar a otro nivel de transformación  los corazones de su pueblo.   
 

Jesús, con su Espíritu Santo, impulsó a las personas para que fueran benefactores donando comida, bebidas,  
recursos materiales, económicos, tiempo y talento: Diseño del Logo - Mario Alberto Perez, Amigos Meat Dis-
tributors - Alejandro Moreno, Luis’s Meat Distibutor - Luis Ibáñez, Carnicería Oaxaca - Blanca Cajas, Dulce 
Maria - Familia Morales-Ayala, Elegance Bridal Services - Ruth Peña, Marco Vidal, Donadores del  Buen 
Pastor (Anónimos), Radio Maria Houston, Manuel Galera, Familia Martínez, Familia Figueroa, Familias 
Alonso, Ramiro y Jaime Ramírez, Familia Andrade, Ministerio de Vocaciones de la Parroquia San Jerónimo, 
Grupos de oración de las Zonas: San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, Comité Juvenil, Pequeñas 
Comunidades, Apostolados de la RCCH y Ministerios del CCC.  
 

De igual manera a esas personas que abrieron las puertas de su casa y de sus corazones, para ofrecer un hogar 
y familia a travez de las redes sociales. El Señor nos alimentó espiritualmente en abundancia y también nos 
dio el alimento físico para sostener la fuerza de su pueblo durante su hora de transformación utilizando a los 
servidores que prepararon y los que sirvieron la comida.  
 

Como dueño y Señor de todo, llevó la administración y se encargó de todo y cada uno de los detalles en armo-
nía y unidad a través de la Comunidad Hispana del C.C.C. (Servidores y Personal del CCC), el Equipo Coordi-
nador Arquidiocesano, y los grupos de oración de la Zona  San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, el 
Comité Juvenil, Pequeñas Comunidades, Apostolados de le RCCH y Ministerios del CCC.  Jesús usó otras 
formas para mover corazones hacia Su belleza desbordándose por medio de los dones de decoración, creativi-
dad, se hizo presente en este lugar santo a través de los servidores del altar  y los ministros de la Eucaristía que 
llevaron a Dios vivo.  Con el apostolado de intercesión y sanación, Jesús intercedió por la conversión de mu-
cha gente y sus familias. Gracias al equipo de logística, registro, ventas de playeras y a los que con tanto amor 
cuidaron a la virgencita antes y durante el evento.  
 

Gracias a todos y cada uno de los servidores que de una manera u otro pusieron su granito de arena en esta 
obra de Dios,  a los servidores que se vieron y a los que no se vieron y por haber sido instrumento invitando a 
otros a participar. 
 

Gracias por haber respondido al llamado a través de este congreso con su participación a y cooperación en esta 
gran obra de Dios , ahora para estar conectados con Dios, tenemos que mantenernos unidos con Él por medio 
de la oración . Jesús mismo nos dio el ejemplo de siempre orar a nuestro Padre y mantenernos en esta comuni-
cación directa con El, necesitamos seguir llenándonos cada día mas y mas de El. Es muy fácil descuidar nues-
tra oración por que nos ocupamos mas del servicio y los quehaceres, mantengámonos atentos al Señor y para 
continuar llenos del Espíritu Santo, al igual que Jesús esta lleno del Espíritu Santo, necesitamos seguir claman-
do constantemente al Espíritu Santo en la oración, permitamos que nos siga llenando, sanando y purificando 
nuestras vidas.   
  

La bendición de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.  
 

Padre Jorge Alvarado, CC              Padre Juan Pablo Orozco, CC 
Director General del CCC             Director del Ministerio Hispano del CCC  




