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OCTOBER 26, 2008 
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December 7, 2008 

December 21, 2008 

August 9, 2009 

August 22, 2010 

February 12, 2017 
Sixth Sunday in 
Ordinary Time 

Mission Statement 

 

New First Communion Merchandise 
in the CCC Bookstore                                     

10% discount on All First Communion                      

merchandise (only) 
First Communions at the CCC June 18, 2017 

‘Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and 
came to rest on each one of them. And they were filled with the Holy 
Spirit  and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled 
them to proclaim’   John 2: 3-4 



OFFICE, STAFF, MASS, & RECONCILIATION INFORMATION 

OFFICE STAFF:                                                                  
Alicia Driscoll, Assistant to Administrator………….....…..Ext. 102 

Aleida Hinojosa, Administrative Assistant to Director……Ext.  101 

Jennifer Benitez, Receptionist…………………………….. Ext. 100 
Ann Martinez, English Ministry…………….…..…………...Ext. 103 
Joe Lopez,  Security/Maintenance……………….…….…. Ext. 111 
Gloria Morales, Hispanic Ministry Assistant……….…... Ext. 104 
José Molina,  Security/Maintenance………………….… Ext. 111 
Margaret Colunga, Data Management………..…...…….. Ext. 110 
Mela Gutierrez, Bookstore Assistant…………………….. Ext. 113 
Noris Redondo, Hispanic Ministry Coordinator…......… Ext. 109 
Skip Davey, Administrator…………..………….……….…. Ext. 108 
Teresa Valadez, Bookstore Manager……………………… Ext. 112 

 
MARRIAGE & ANNULMENTS PREPARATION: 

Deacon Michael Garcia…...…………………………………….Ext.  114 
 

DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION: 
Fr. David  Bergeron…………………………………..……..…..Ext. 107 

 
ENGLISH MINISTRY: 

Ann Martinez,  Coordinator ……………………………... Ext. 103 
 

HISPANIC MINISTRY: 
Noris Redondo, Coordinator………………………….…... Ext. 109 
Gloria Morales, Assistant….………………………….…... Ext. 104 

 
BOOKSTORE HOURS 

Tuesday……..10:45 am  -  2:00 pm 
Wednesday….10:45 am  -  2:00 pm 
Thursday….… 5:30 pm  -  7:30 pm  Not open after Mass 
Friday……….10:45 am  -  2:00 pm and  6:00-8:00pm  
Sunday………12 Noon  -  1:30pm After  Mass Only 

REGULARLY SCHEDULED  
MASS AND EVENTS 

 

MONDAY:  Center and Offices Closed  

TUESDAY: 12:00 Noon -  English MASS / Chapel 
WEDNESDAY: 9:30 Rosary in Foyer 
                         10:00 First Wednesday Adoration of the 
                                Blessed Sacrament in Main Sanctuary 
                         12:00 Noon-Spanish Mass / Main Sanctuary  
         Prayer teams are available after Asamblea 
          7:00 - 9:00 pm - Women’s Bible Study, Room 120 
THURSDAY: 6:00 - 7:00 pm - Adoration of the 
                          Blessed  Sacrament in the Chapel 
       6:30 - 7:00 pm - Rosary before Mass - Main Sanctuary 
       7:20 - 7:30 pm - Praise & Worship-Main Sanctuary 
       7:30 pm -  MASS  
      2nd Thursday of each Month before Mass  
     Blessing of the Salt, Water and Oil. 
 FRIDAY: 12:00 Noon -  English MASS—Chapel 
                      7:00 pm - First Friday Adoration of the Blessed Sacrament 
      8:00 pm Spanish Mass 
SATURDAY:  Scheduled Events 
     6:00am Fishers of Men Prayer Group—Room 111  
     8:30am Mass for Life/Chapel  
SUNDAY: 9:00 am -   9:45 am - Adoration of the Blessed Sacrament 
     9:30 am - 10:00 am - Liturgy of the Hours (Chapel) 
     10:00 am - 10:30 am - Praise & Worship Main Sanctuary 
     10:30 am - MASS 
     Nigerian Mass:  2nd  Sunday 1:00 pm in Main Sanctuary  
     Fellowship upstairs in fellowship hall after Mass  
                    Vietnamese Mass every 4th Sunday at 3:00 pm rm. 111 
SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE SICK 
    Please call the office for appointment. 
 

 SACRAMENT OF  RECONCILIATION:   

 Sunday………..  9:30 am -  10:20 am  
 Wednesday…...11:00 am  - 11:50 am 
 Thursday……... 6:30 pm -    7:20 pm 
  Friday…………..6:30 pm -    7:50 pm                         

For Baptisms, email Marisa at: marisawilks@yahoo.com                                    

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

Web Page: www.cccgh.com 
OFFICE HOURS: 
Monday ...................... Closed 
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. Mark Goring, CC, Director ................ Ext. 105 
Rev. Francis Frankovich, CC, Assoc. Dir.. Ext. 106 
Rev. David Bergeron, CC, Assoc. Dir. ....... Ext. 107 
 

Director Emeritus: Rev. Richard Paulissen, M.M. 
r.paulissen@yahoo.com 

 Prayer Intentions 
Luz M. Gascot, Alisha Rivera, Julieta Hernandez, Teresa Morales, 
Sr. Kathleen Smith, Ector  Mata, Karen Davis, Johnny Gonzalez, 
Phocion & Cheryl Park, Toni Ford, Epifania Denbo, Mary Ann 
Colunga, Ronald Balsam, Fr. Greg Gregory, Theresa Valadez, 

Ivonne Rodriguez, Matilda & Robert Gonzales, Bernadette Garza, 
Eunterio Flores, Fr. Francis Frankovich, Conchita Bruno, Omar 

Eduardo Pena, Adam Sanchez, Gus Kemp, Nora Elizondo, Ruben 
Granados, Chris & Marco Lopez, Carmen Velasco, Adrianna 

Lopez, Edgar Lopez, Dawn Peters, Victorio Rangel, Pam Winkler, 
Sandi & Bobbi Embesi, Kathy Ricks, Humberto Isassi III, Jane 
Woodring, Jesse Flores, Alyssa Martinez, Gloria Castro, Dorita 
Martinez, Victor Villarreal, Suzanne Elizondo, Joshua Castro, 

Monica Garcia, Preston Lewis, Flor Vasquez, Rudy Reyna, Catali-
na Rivera, Mack Arevalo, Javier Lazo, Elsie Cobb, Mary Hood, 

Benjamin Thomas, Rudy Terrazas, Deacon Gerald DuPont, Jesus 
Lopez, Elijah Mondragon, Abraham Flores, Mary & Jesse 

Cordero, Barbara Ryan, Virginia Gonzalez, Sandra Longoria, 
Alyssa Hernandez, Rita Ochoa, Linda McKnight,                                 

Roger & Martha Sherman                                                                                      
In Memoriam                                                                   

† Baby Michael Whatley †Isidro Saldana †Santos Martinez                                                                                                                                         

 MASS FOR LIFE  
Every Saturday  8:30 AM 

Followed by a Rosary at Planned 
Parenthood 4600  Gulf Freeway 

READINGS FOR THE WEEK OF June 4, 2017 

Monday: Tb 1:3; 2:1a-8; Ps 112:1b-2, 3b-6; Mk 12:1-12  

Tuesday: Tb 2:9-14; Ps 112:1-2, 7-9; Mk 12:13-17 

Wednesday: Tb 3:1-11a, 16-17a; Ps 25:2-5ab, 6, 7bc-9; Mk 12:18-27  

Thursday: Tb 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-9a; Ps 128:1-5; Mk 12:28-34  

Friday: Tb 11:5-17; Ps 146:1b-2, 6c-10; Mk 12:35-37 

Saturday: Tb 12:1, 5-15, 20; Tb 13:2, 6efgh, 7, 8; Mk 12:38-44 

Sunday: Ex 34:4b-6, 8-9; Dn 3:52-55; 2 Cor 13:11-13; Jn 3:16-18 

       Join us @ 6:30 pm in the  
Sanctuary to pray the  

Holy Rosary Every Thursday  
Evening before  Mass  

Saints and Special Observances 
Sunday: Pentecost Sunday; Julian Calendar Pentecost 

Monday: Ninth Week in Ordinary Time; St. Boniface 

Tuesday: St. Norbert 

Friday: St. Ephrem 

Saturday: Blessed Virgin Mary 

http://www.bing.com/images/search?q=mary+and+the+rosary&view=detail&id=7A085D5DC0A3F1E3023922708F5A05E8A0BA29DF&first=0&FORM=IDFRIR


THIS WEEK AT THE CENTER…..                             PENTECOST SUNDAY                                          JUNE 4, 2017 

Catholic Charismatic Center 

1949 Cullen Blvd     Houston, Texas  

Wednesday June 7, 2017 

7:00 - 9:00 pm  Main Sanctuary 

Saint Ephrem 
Saint of the Day for June 9 
(c. 306 – June 9, 373) 
 
Poet, teacher, orator, and defender of 
the faith, Ephrem is the only Syrian 
recognized as a doctor of the Church. 
He took upon himself the special task 
of opposing the many false doctrines 
rampant at his time, always remaining 
a true and forceful defender of the Catholic Church.                                                                                                                        
Born in Nisibis, Mesopotamia, he was baptized as a young man 
and became famous as a teacher in his native city. When the 
Christian emperor had to cede Nisibis to the Persians, Ephrem 
fled as a refugee to Edessa, along with many other Christians. 
He is credited with attracting great glory to the biblical school 
there. He was ordained a deacon but declined becoming a 
priest. Ephrem was said to have avoided presbyteral consecra-
tion by feigning madness!                                                                                                                                                                                     
He had a prolific pen, and his writings best illumine his holi-
ness. Although he was not a man of great scholarship, his 
works reflect deep insight and knowledge of the Scriptures. In 
writing about the mysteries of humanity’s redemption, Ephrem 
reveals a realistic and humanly sympathetic spirit and a great 
devotion to the humanity of Jesus. It is said that his poetic ac-
count of the Last Judgment inspired Dante.                                                                                                                  
It is surprising to read that he wrote hymns against the heretics 
of his day. He would take the popular songs of the heretical 
groups and using their melodies, compose beautiful hymns 
embodying orthodox doctrine. Ephrem became one of the first 
to introduce song into the Church’s public worship as a means 
of instruction for the faithful. His many hymns have earned 
him the title “Harp of the Holy Spirit.”                                                                                                           
Ephrem preferred a simple, austere life, living in a small cave 
overlooking the city of Edessa. It was here that he died around 
373                                                                                                                                                              
Reflection: Many Catholics still find singing in church a prob-
lem, probably because of the rather individualistic piety that 
they inherited. Yet singing has been a tradition of both the Old 
and the New Testaments. It is an excellent way of expressing 
and creating a community spirit of unity as well as of joy. An 
ancient historian testifies that Ephrem’s hymns “lent luster to 
the Christian assemblies.” We need some modern Ephrems—
and cooperating singers—to do the same for our Christian as-
semblies today                                     www.franciscanmedia.org 

First Saturdays Devotion 
In order to fulfill the First Saturdays 

devotion, on five consecutive First 

Saturdays and on a continuing basis, 

the following 4 separate actions must 

be completed with the intention of 

making reparation to the Immaculate 

Heart of Mary:  
1. Go to Confession with the intention 

of making reparation to the Immaculate 

Heart of Mary.   

2. Receive Holy Communion with the intention of making 

reparation to the Immaculate Heart of Mary.    

3. Pray the Rosary (5 decades) with the intention of making 

reparation to the Immaculate Heart of Mary.  

4. Keep Our Lady company for an additional 15 minutes 

while meditating on the mysteries of the Rosary with the 

intention of making reparation to the Immaculate Heart of 

Mary. 



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

Breaking Bread Homeless Ministries 

News From The Streets… 

New To The Streets! 
 

By Mary Martha Primerano 
During our prayer time with the homeless, a young man piped 
up from the group and said that this was the first time that he 
had received any food like this. Later, after our prayers he 
mentioned to us that he has been sleeping on the streets now 
for about one week, and expressed that he did not like it at 
all! He could hardly get any sleep out of fear that something 
might happen to him. He explained that he was recently 
evicted from his home in Spring, and without any money was 
trying to make his way to a relative’s apartment near Almeda 
Mall. Walt noticed him just sitting on the curb with his head 
down, and sensed God leading him to offer John (not his 
real name) a ride to his relatives home. He was very delighted 
with the offer. During the ride down I-45 I shared with him 
that I was glad that he hated being on the streets, and that 
God loved him, and had something better for his life. We 
also shared some great gospel rap which he really enjoyed. 
Once we arrived at the apartment complex we hugged him, 
handed him his bag of food, and asked him one important 
question. What would he be doing tomorrow? To our delight 
he had the right answer, “I’m going to church tomorrow and 
thank God.”       
 

 

If interested in volunteer-

ing please contact:  

Walt Primerano  

713.661.7167 or  
  

                                  

 

                              walterprimerano@yahoo.com              

Rydia Iduarte (6/2) 

Samuel Ukwuachu (5/3) 

Ricardo Villanueva, Jr. (6/4) 

John Paul Núñez (6/4) 

Derrick McPherson (6/4) 

Jay Flunker (6/4) 

Jane Valverde (6/4) 

Bonnie Greif (6/4) 

Briana Torres (6/5) 

Braya Villanueva (6/7) 

John-Paul Castro (6/7) 

Ben Novosad (6/7) 

Julian Cordoza (6/7) 

Ricky Martinez (6/8) 

Edwin Mendez (6/8) 

John Medina (6/8) 

Jazlyn Lozano (6/9) 

Ricardo Montero (6/9) 

Stephen D’Souza (6/10) 

 

STEWARDSHIP REPORT 
  

 Sunday May 28, 2017 

$10,232.00 

Weekly Budget: $12,000.00  

  

 THANK YOU FOR YOUR  

   GENEROUS SUPPORT! 

Dominican Sisters Summer Camp 2017: 
GIRLS 5th – 8th grade:  

Looking for SUMMER FUN? 
 Join the adventures at Dominican Sisters Summer Camp 

2017, July 2 - July 8, at Camp Kappe. 
Activities: Archery, Initiative Games, Singing, 

Arts and Crafts, and more.  
For further information contact: 

 Sr. Thomas Ann, OP, at 281-684-8011,  
or go online to www.domhou.org and follow the 
links under “Ministries” to download a brochure. 

Saturday & Sunday June 24th and 25th 



UPCOMING EVENTS, RETREATS at THE CCC, AROUND THE ARCHDIOCESE AND MORE 

Fatima Pilgrimage 

WOW Meeting 

Café Catolica 

Companions Gala Auction 

100 th Anniversary of  Fatima                                                       

OCTOBER PILGRIMAGE  
to  

PORTUGAL & SPAIN  
Pilgrimage to Portugal & Spain with Fr. Michael 

Scherrey, C.C. Oct 18-30, 2017.                                             
13 days following in the footsteps of Saints Anthony 
of Padua, Teresa of Avila & John of the Cross with 
visits to Fatima, Garabandal and key sites of the                   

El Camino pilgrimage trail.                                                                        
Price includes all costs except lunches. Departing 
from Toronto $3499 CDN (approx. $2820 US) per 

person (double occ.) Land only $2695 CDN (approx 
$2100 US). Limited space.  For information &                  
registration contact Laurie Courchesne-Dooley                                

(613)732-5739  e-mail lafrcodo@outlook.com 

The Companions of the Cross                   
Annual Gala                                           

is October 7, 2017 
Please consider donating items for our 

Live and Silent Auction.                                                           
Perhaps you know of a business that could 

donate an item; a favorite boutique, toy store, museum, 
winery, golf course, jewelry store, hair salon, nail salon, 
spa, gym, restaurant, hotel, service company, sporting 
goods store, entertainment venue or movie theatre. Do 

you own a business where a service or item could be auc-
tioned from your business? Does you family have a week-
end beach/lake house or timeshare you could offer for a 
weekend or a week stay? Do you have a hobby, are you 
an artist, a chef or have a craft? Theme baskets and gift 
cards are very welcome. Top selling items in auctions 
are art, paintings, weekend homes/trips, entertainment 

and sporting events, technology, and sports                        
memorabilia. Keep in mind, no item is too small-we will 

find a place for all items!                                                                      
We are so thankful for the support you have given in past 

years, for our priests and seminarians  
Feel free to contact us with any ideas, questions, and 

comments regarding the auctions. 
We are collecting these items from now  

to the end of August.  
 Thank You in Advance!  

Irma Lyndon-Live Auction Coordinator 
mamaglyndon@aol.com  

Christine Camacho-Silent Auction Coordinator 
christine.camacho@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 
“Charm is deceptive and beauty fleeting; the woman who 

fears the Lord is to be praised.” Proverbs 31:30 

WOMEN’S CHARISMATIC PRAYER GROUP    
Women of Worship  

Monthly Meeting     (3rd Friday)     June 16, 2017   
7:00-9:00pm, Room 111, 

Praise & Worship with Margarita Garcia and 
Exposition of the Blessed Sacrament with           

Fr. Mark Goring. 
 Please Bring Your Bible!                                                   

W.O.W. Outreach                                                                            
Prayer and Fasting Against Human Trafficking 
4th Saturday           June 24th         5:00-6:30pm,                                            

at 4300 Telephone Rd. Houston TX.                                     
Adults and Teenagers                                                               

15yrs. and up with Adult Supervision! 

For more information email: w.o.w.catholic.c.c@gmail.com 

mailto:lafrcodo@outlook.com
mailto:mamaglyndon@aol.com
mailto:christine.camacho@yahoo.com
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COMO  EL  PADRE  ME  HA     ENVIADO,   

ASÍ  TAMBIÉN  OS  ENVÍO YO.  

RECIBID    EL    ESPÍRITU    SANTO 

  
El Espíritu que obra maravillas.- Son innumerables las enseñanzas que nos 
ofrece la teología del Espíritu Santo. Hoy queremos dar una mirada a las mara-
villas que obra el Espíritu, de las que poco hablamos en nuestro contexto católi-
co. El resultado es que nuestra fe se vuelve más un asunto de conducta, de 
liturgia y de obediencia, y puede perder espontaenidad, 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: El don milagroso de hablar un idioma que 
no se ha aprendido por la vía natural. Este don se manifestó en Pentecostés. 
quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras len-
guas, 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 hablaba 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 testimonios de este don. Por ejem-
plo, 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 interpretadas por alguien con el don de interpreta-
ción (sea porque conoce el lenguaje naturalmente o por un don especial). En-
tonces 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 sabiduría; ... a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, dis-
cernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don de interpre-
tarlas. (I Corintios 12, 8; 10).  Según San Pablo estos dones (lengua y su inter-
pretación) 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 ininteligi-
bles, 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, particularmente 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 sabe-
mos cómo pedir para orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos 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 sujeto. 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 cuan-
to al momento y la forma apropiada para ejercerlo. Puede, por ejemplo elegir 
rezar en lenguas en alta voz o en silencio según 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 capacidades 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 palabras 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 cora-
zón. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefa-
ble. Porque, si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y, si no puedes 
traducirlo en palabras 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 in-
mensidad 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 prue-
ba 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 creyentes. 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 Pa-
blo exhorta a la madurez, a valerse con gratitud de todos los dones pero no 
fascinarse con los dones mas 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 comunidad incrementa 
su alabanza. En nuestra experiencia, el don de lenguas, una vez recibido, per-
manece 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 alaban-
za.  
El Don de Milagros.- 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 oportunidad 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. ¿Que 
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 repen-
te, lo cual hace posible la solución de algún problema.  
** La Iglesia tiene mucha cautela en decidir definitivamente si ha ocurrido un 
milagro.  Si es tan difícil decir si ha ocurrido un milagro, ¿qué valor tiene el co-
nocimiento 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.  ¿Qué propósito tienen los milagros?  Hay tres propósi-
tos:                                                                    (continuado en siguiente pagina) 
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a)Corregir una situación que no se puede corregir de forma natural;  
 b)Apoyar y aumentar la fe de los que están envueltos;  
 c)Demonstrar la aprobación de Dios al ministerio de predicación.  
 ¿Son evidentes los milagros en el movimiento de la Renovación Carismática?  

Sí. La apertura de estos grupos a la oración y a los dones carismáticos es la 
condición necesaria para que Dios manifieste su poder. Como el don de mila-
gros es un don poderoso, se puede esperar mayor desarrollos en el ministerio 

de milagros a la medida en que las personas van creciendo en la vida espiritual. 
Si los milagros son extraordinarios, ¿porque San Pablo los incluye en la lista de 

los dones carismáticos regulares? Hay momentos en la vida de los grupos de 
oración o en la vida de un individuo, que hace falta un verdadero milagro para 

obtener algún designio que Dios quiere. Por tanto, aunque sea un ayuda . 
extraordinaria, la necesidad de ella surge en cada grupo y en la vida cotidiana 

de los individuos. Don de milagros en las Sagradas Escrituras  ¿No sería dema-
siado extraordinario la presencia del don de milagros como algo regular en la 

vida cristiana?  Los milagros fueron por seguro, una parte regular de la Iglesia 
Primitiva y sin embargo la vida de los primeros cristianos era una vida ordinaria. 
Los milagros eran intervenciones extraordinarias en vista de necesidades extra-

ordinarias. Las personas llevaban una vida normal, pero creían que Dios inter-
vendría en algunas situaciones para salvarlos.  

¿Cuál es la actitud del Antiguo Testamento en referencia a los milagros?  Es 
difícil decir cuál es la actitud. En el Antiguo Testamento la naturaleza no era 
considerada como regida por leyes estables y tampoco existía una palabra en 
Hebreo para milagro. Algunas de las figuras del Antiguo Testamento si tenían 
poderes milagrosos (como Moisés y Elías) pero es difícil decir que fue lo que 
ocurrió. ¿Que enseñan los evangelios sobre los Milagros? Los Evangelios usan 
la palabra poder para indicar milagros. También consideran que el poder de 
Dios entró en el mundo de forma especial en la persona de Cristo.  ¿Cuáles son 
los textos del Nuevo Testamento que testifican el poder que tenían los apósto-
les de hacer milagros?  
 a) La muerte de Ananías y Safira (Hechos 5 : 1 -1 0)  b) Los milagros de Felipe 
en Samaria (Hechos 8 : 6)  
 c) La resurrección de Tabita (Hechos 9 : 36 - 43)         d) La resurrección de 
Eutico (Hechos 20 : 10)  
 e) La protección de Pablo después de haber sido mordido por una serpiente 
(Hechos 28 : 5)  
EL DON DE MILAGROS Y OTRO DONES CARISMÁTICOS ¿En qué manera 
se distingue el don de milagros del don de sanación? El don de milagros abarca 
muchas situaciones y su naturaleza sobrenatural es más patente. Una curación 
grande e inmediata sería considerada un milagro, mientras que en otras cura-
ciones Dios actúa sobre un periodo de tiempo. ¿Cómo se relacionan el don de 
milagros y el don carismático de la fe? Son muy unidos en que, a través de 
ambos, Dios eleva el poder de la intercesión a un nuevo nivel. También, porque 
el don carismático de la fe esta operante en el don de milagros. Son distintos en 
que el don de milagros tiene un efecto externo, verificable y por tanto, es un 
signo extraordinario del poder y la protección de Dios. El don de la fe por lo 
general, no necesita este signo externo. Muchas veces la misma persona no 
está consciente del poder que hay en su oración de fe. ¿Cómo están relaciona-
dos el don de milagros y la palabra de sabiduría? Se puede decir que ambos 
operan en situaciones importantes o peligrosas. La palabra de sabiduría es 
Dios actuando más en sentido espiritual o intelectual de forma que las personas 
son movidas a través del poder de la palabra que se dice. Los milagros intervie-
nen en las situaciones por el poder de Dios y muchas veces sin que se digan 
muchas palabras. ¿Cuando ocurren los milagros?  
 a) Hay veces en que Dios está dispuesto a obrar un milagro aun para las per-

sona que Le huye. Este milagro se le atribuye a las oraciones de los demás.  
 b) A veces, cuando una persona esta recién convertida, Dios obra un milagro 
como un signo inolvidable para esa persona de su poder y de su fidelidad. Pero 
la presencia regular de milagros no es normal en los comienzos de la vida espi-
ritual.  
¿Que debe hacer una persona para predisponerse a este don? Los milagros 
requieren una fe activa y un amor para los demás que mueve al individuo a 
rogarle a Dios continuamente, sin dejar de interceder. Además se requiere una 
sensibilidad extrema a las mociones del Espíritu Santo y al poder divino.  
CRECIMIENTO EN EL DON DE MILAGROS ¿Existen condiciones que alimen-
tan el crecimiento del don de milagros? Son los siguiente:   
 a) Como muchas veces son la confirmación de Dios a la palabra que se predi-
ca, los milagros se hacen mas presente cuando la palabra de Dios es predicada 
y vivida.  
 b) Como están supuestos a remover los obstáculos a la voluntad de Dios, los 
milagros se hacen mas presentes cuando la persona esta totalmente compro-
metida a Su Voluntad y a la promoción del Reino.  
 c) Los milagros se encuentran mas entre las personas que han madurado mas 
en la vida Espiritual.  
 ¿No es una forma de presunción hablar de crecimiento en el don de milagros? 
Aunque pueda parecer así, esta presunción se basa en:  
 a) El hecho que San Pablo considera los milagros como un ministerio que se 
da de forma regular a las comunidades cristianas.  
 b) Estos dones carismáticos extraordinarios se hacen cada vez mas abundan-
tes en vista del bien que redunda a la Iglesia. En estos tiempos actuales, pare-
ce ser que estos son mas abundantes en las comunidades carismáticas.  
APLICACIÓN PRACTICA DEL DON DE MILAGROS ¿No podríamos decir que 
la Era de milagros ya paso, ahora que el hombre ha descubierto las medicinas 
milagrosas y otras formas de cambiar la vida humana? No porque:  
 a) Con la complejidad de la vida contemporánea, el hombre se enfrenta a pro-
blemas mayores hoy que en siglos pasados.  
 b) Aun con todos sus poderes humanos, el hombre se encuentra indefenso 
ante sus dificultades.  
 c) Son los mismos poderes humanos (poder nuclear, etc.) lo que son la causa 
de mucho de las problemas del hombre.  
  ¿Cual es la actitud correcta ante el don de milagros?  
 a) Los milagros ocurren solamente cuando los medios humanos han fracasado 
o no están presentes.  
 b) El hombre no debe ver el milagro como algo normal, sino que lo debe ver 
como una intervención extraordinaria del amor de Dios.  
 c) El hombre no debe limitar las acciones de Dios con ideas preconcebidas de 
lo que Dios no puede o no va hacer.  
 d) El individuo deber entregarse totalmente a Dios y Su Reino utilizando todos 
los dones con discernimiento, sabiendo que, cuando se presenten obstáculos, 
el puede mirar con fe a Dios para conseguir los milagros necesarios en su 
favor. 
 

                                                                                                    Padre Nelson Medina   F., O.P.       
  


