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Estimada Comunidad de Fe,

Algunas veces cuando estoy distribuyendo la comunión, Dios me recuerda que cada per-
sona que se acerca a aceptar la Eucaristía o a recibir una bendición es el objeto del
enfoque TOTAL de Dios. Para Dios, es como si esa persona fuera el único individuo en 
el universo. Y todo aspecto en la vida de ese hombre/mujer/niño/niña, su personalidad,
actividades, alegrías y preocupaciones es de gran importancia para el Creador. Nadie
queda fuera, atrás o marginado.

Y eso también me mantiene perfectamente consciente de que esta persona puede cambiar el
mundo. O la Iglesia. O La Parroquia de Príncipe de Paz.

Sólo se necesita un Católico Cristiano para hacer que alguien se sienta bienvenido en la
Iglesia. O tal vez, hacer disponible la Sagrada Comunión a algún paciente después de una
cirugía en el hospital. O hacer la formación en la fe una posibilidad para cualquier niño
de tercer grado que quiera venir. Solamente se necesita una persona para expresar una 
verdad difícil en el Consejo Pastoral o para ordenar esos pocos últimos boletines o para
crear música con la voz o un teclado en una liturgia de fin de semana. Es gracias a una
persona que suficiente pan y vino están preparados para la Misa, la iglesia se prepara
para una boda, los servidores del altar son asignados para un evento importante. Se 
necesita una persona para hacer los pagos, otra para organizar a los que cuentan las
colectas, otra para dirigir a los traductores o crear el boletín o comprar tela para las
sábanas de oración.

Aunque somos el Cuerpo de Cristo, una comunidad, una gran muchedumbre viajando
hacia el Reino, son los individuos quienes conducen, frenan y hacen la diferencia.

Esto quiere decir que NADIE ES MENOS IMPORTANTE en el plan de Dios. Nadie se
queda fuera. Todos cuentan.

Muchos de ustedes han dado tan generosamente su apoyo financiero a nuestra parroquia 
y a nuestro programa de construcción y nuestros muchos ministerios. Aparte de esto, sólo
cuando cada uno de nosotros nos demos cuenta de que somos importantes y necesarios
para la parroquia, llegaremos realmente a formar la comunidad que Dios desea.

¿Cuál es TU lugar? ¿Que es lo que Él te llama a ser ó a hacer?

Esta parroquia maravillosa se trata de todos nosotros. Pero también se trata - debe
tratarse- de ti.

Padre John Keller

COMUNIDAD CATOLICA PRINCIPE DE PAZ

Una Carta de parte de Nuestro Pastor



Centro San José Capilla María



Reporte Financiero del año Fiscal
Terminando el 30 Junio del 2007
Gracias por su generosidad al apoyar a Príncipe de Paz,
durante el pasado año fiscal, con sus oraciones, recursos
financieros, sus habilidades y su valioso tiempo. Como siem-
pre, su apoyo hace posible todo lo que hace esta comunidad.

Este año ha sido un año de construcción y algunas interrup-
ciones. La adición al edificio de Educación Religiosa (reciente-
mente nombrado el Centro San José), las reparaciones y mejo-
ras al antiguo edificio, la plaza, el sistema de control de incen-
dios, un segundo aire-acondicionado y más estacionamiento
ya se han terminado. El amueblamiento de la Capilla María
continúa. El costo de estos proyectos es de $7,400,000 lo cual
resultará en una deuda de $2,000,000 una vez que se hayan
recibido todas las promesas de la Campaña Capital para finales
de diciembre del 2008.

Con el crecimiento de nuestra comunidad, necesitamos el
apoyo continuo de todos para mantener nuestra parroquia
fuerte y vital en todas las áreas. Nuestro presupuesto para el
año fiscal actual es de $67,000 por semana, lo cual permite un
aumento en los ministerios parroquiales, así como también
gastos adicionales para operación de nuestras nuevas instala-
ciones. El presupuesto también incluye $472,000 para suplir
proyectos de construcción y $120,000 para cumplir con los
requisitos de la Arquidiócesis en que cada parroquia conserve
una reserva para su propio mantenimiento. El Concilio
Financiero está dedicado a asegurar que sus ofrendas sean
usadas responsablemente en ayudar a nuestra iglesia y sus
diversos ministerios.

Al comenzar un nuevo año fiscal, nuestra preocupación más
grande sigue siendo la escasez de promesas tanto para la
Campaña Capital, como para el Fondo de Servicios Diocesano
(DSF). Cerca de 6,000 hogares reclaman a Príncipe de Paz
como su parroquia. Tristemente, sólo 1,300 familias han 
contribuido a la campaña para la Capilla María y la expansión
del Centro San José y aún menos han apoyado al DSF.
Cualquier contribución hace la diferencia, así que por favor
llame a la oficina de la parroquia para hacer su promesa y
ayude a la parroquia a alcanzar su meta y una vez más estar
libres de deudas.

Gracias por su apoyo; los regales que ha confiado a esta comu-
nidad han tocado muchas vidas durante el pasado año. ¡Usted
es Príncipe de Paz!

Concilio Financiero

de Príncipe de Paz

P.D. Muchos no están enterados que nuestra parroquia ofrece
servicio de transferencia automática de su cuenta bancaria, 
así como también contribuciones con su tarjeta de crédito.
Si usted desea aprovechar alguna de estas convenientes man-
eras para contribuir, por favor llame a la oficina de la parro-
quia al 281-469-2686. 

Origen y Disposición de Fondos
Fin de An~o

6/30/07 6/30/08
Actual Presupuesto

(En Miles)
INGRESOS
Ofrenda Domingo/Días Santo 3,379 3,617
Otros Ingresos 40 20
Total de Ingresos 3,419 3,637

GASTOS

OPERACION DE LA PARROQUIA
Operación Planta/Mantenimiento 785 896
Administración Parroquial 549 613
Pastoral 267 321
Total de Gastos Parroquiales 1,601 1,830

MINISTERIOS (neto de costos de usuarios)
Formación en la Fe 154 189
Culto 211 241
Jóvenes 129 138
Ministerio de Servicio Social 126 162
Cuidado Pastoral 5 16
Vida Comunitaria 51 64
Total de Ministerios 676 810 

PAGOS A LA DEUDA
Deuda del Construcción 546 472
Préstamo del Terreno 200 —
Intereses 6 —
Total de Pagos a la Deuda 752 472

OBLIGACIONES DIOCESANA/OTRAS
Renovación Capital 120 120
Impuesto Cathedraticum 297 305
Déficit del DSF 55 100
Total Diocesano/Otros 472 525

TOTAL DE GASTOS 3,501 3,637

FLUJO NETO EN EFECTIVO (82) 0

Regalos Especiales Anotados 2006-2007
Fondo de Servicios Diocesano $297,000
Seminario Santa María 24,000
Otras Solicitudes (15) 58,000

Total de Regalos Especiales $379,000

DECLARACION DE FONDOS DE CONSTRUCCION
Desde el 30 de Junio del 2007
Origen de Fondos: Uso de Fondos:
Promesas $ 3,035,000 Construcción $ 5,720,000
Recuerdos 130,000 Impuestos 105,000
Préstamo 2,260,000 Intereses 37,000
Ofrendas 545,000 Admin/Otros 123,000
Intereses/Otros 80,000 Reserva 65,000

Total $ 6,050,000 Total $ 6,050,000



Presupuesto para an~o fiscal 2008

en total $3,600,000 Entrada de Fondos

Salidas de Presupuesto para el an~o fiscal 2008

en total $3,600,000

Operaciones Parroquiales 
Para el an~o Fiscal Terminando el 30 de Junio 2008
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Celebraciones y Sacramentos
Estadísticas de Julio 1, 2006 hasta Junio 30, 2007

423 Bautizos (hasta los 7 años de edad)

126 Confirmaciones (Jóvenes)

426 Primera Penitencia (Niños)

5 Quinceañeras

498 Primera Eucaristía 
(Niños solamente)

18 Confirmaciones (Adultos)

90 Matrimonios Celebrados

102 Parejas Preparadas

62 Funerales
R.C.I.C./R.C.I.A.

31 Bautizos
23 Comuniones Completas

Comunión a los enfermos que están en casa, viviendas de asistencia e instituciones medicas.

ser realmente el tuyo

El Traabajo de Dios debe



Administración Cristiana
Una Forma de Vida                      

Ministerio de Cuidado Pastoral
Extiende amor, preocupación y apoyo de nuestra comunidad
a aquellos en nuestra parroquia quienes están enfermos,
ancianos, sujetos a casa, solos o quienes familias necesitan
consuelo en tiempos de muerte o enfermedad.

350 voluntarios ayudan en los siguientes programas:
•Ministerio de Funerales
•Proveedores de Cuidados (asistencia a miembros de

familia que cuidan a seres queridos en su hogar)
•Misas en Centros de Salud y de Jubilados
•Ministros Eucarísticos a los que están sujetos a casa, 

hospitales y hogares de ancianos
•Ministerio de Sabanas de Oración
•Actividades del Cuidado de la Salud/Campañas de

Donación de Sangre
•Transportación

Ministerio de Jóvenes
El Ministerio de Jóvenes es donde los adolescentes de
preparatoria y secundaria se encuentran con Cristo y 
Su Iglesia por medio de la comunidad, el Sacramento, 
y experiencias de oración personales.

Actualmente 1,400 personas están involucradas en
Programas del Ministerio de Jóvenes.

•Programas de Formación en la Fe de Preparatoria 
y Secundaria.

•Preparación para la Confirmación
•Retiros Juveniles
•Equipo Líder Sirviente
•Estudio Bíblico
•Grupo “Praise & Worship” 

(Alabar y Adorar)
•Funciones sociales durante el año
•Sunday Night Live (Noche de

Domingo en Vivo)

Ministerio de Formación en la Fe
Nuestro Ministerio de Formación en la Fe continua expandién-
dose ofreciendo programas para niños y adultos. Actualmente
tenemos 6,000 personas asistiendo a nuestros programas
durante el año.

Formación en la Fe para Niños
•Formación en la Fe de Primaria
•Preparación para la Primera Eucaristía
•“Awakenings”
•Escuela Bíblica en Vacaciones/“Sonshine Days”
•RICA

Formación en la Fe para Adultos
•RICA/Preparación para Confirmación Adultos
•Preparación para Bautismo
•Misión Parroquial de Cuaresma/Oradores Invitados
•Grupos de Estudio Bíblico
•Retiros
•Biblioteca Parroquial



Ministerio de Servicio Social
El Ministerio de Servicio Social ayuda aproximadamente a
20,000 personas cada año con los siguientes programas:

•Despensa de Comida/Distribución de Comida Mensual
•Programa de Panes y Peces
•Programa Almuerzo de Pascua
•Adopte a una Familia en Navidad
•Asistencia Financiera de Emergencia
•Comidas sobre Ruedas “Meals on Wheels”
•Proyecto Gabriel (Apoyo a Embarazadas en Crisis)
•Comité de Relaciones con Parroquias Hermanas

Ministerio de Culto
Cada fin de semana celebramos 8 Misas en Príncipe de Paz y
se necesitan 381 voluntarios cada fin de semana que com-
partan su tiempo y talento para hacer que nuestras liturgias
funcionen sin problemas y al mismo tiempo puedan renovar
el espíritu a todos.

Ministros Litúrgicos

•106 Acólitos
•297 Ministros Extraordinarios de la Sagrada Eucaristía

(EMHC)
•67 Lectores
•31 Maestros de Ceremonias (MC)
•34 Sacristanes
•165 Ujieres/Ministros de Hospitalidad
•250 Ministros de Música/Coros
•30 Liturgia de Niños

Ministerio de Vida Comunitaria
105 voluntarios en el Ministerio de Vida Comunitaria ayu-
dan a unir a nuestra gran y diversa comunidad ofreciendo
oportunidades sociales, espirituales y educacionales a nuestros
feligreses, incluyendo:

•Fines de Semana de Bienvenida y Recepciones
•Ministerio de Abriendo las Puertas de Par en Par 

“Open Wide the Door”
•Eventos Especiales (Cena de Pascua, Bendición del Árbol

Navideño, Festival de Ministerios)
•Facilitar la Participación de Grupos Pequeños 

en la Parroquia

“Tuyas son las manos con las que Él bendecirá ahora a la gente.”
— Sta. Teresa de Ávila  



Comunidad Católica Príncipe de Paz

Rev. John T. Keller – Pastor

Rev. Alfonso Delgado – Vicario Parroquial

Rev. Joseph Son Thanh Phan – Vicario Parroquial

Diáconos Permanentes

Diácono Jerry Bazan  ~  Diácono Chuck Butler

Diácono Fred Dinges ~ Diácono C.J. Mangano ~ Diácono Al Prescott

Admin. Parroquial/Gerente Educación Pre-Escolar Ministerio de Servicio Social
Mark Threlkeld Stella Brooks Susan Gallagher

Asistente al Pastor Ministerio de Guardería Ministerio de Habla Español
Tricia Spring Samantha Kramr Eva Berrones

Asociado Pastoral Vida Comunitaria Culto/Liturgia
Diácono Chuck Butler Sue Hofmeister Katherine Raniowski

Susan Feller

Administración Formación en la Fe
Paula Reed Domenica Weir Ministerio de Jóvenes

Mary Camarata Matt Regitz
Cuidado Pastoral Angélica Gil David Regitz
Diácono Al Prescott Maggie Ragusa Mónica López

Consejo Pastoral

Michael Barrueta ~ Joyce Blackburn ~ Hank Dentler ~ Chris Doherty ~ Sue Fogarty ~ Roberto Galdamez 

Ricardo Gonzalez ~ Simon Lataquin ~ Ruth Ann Lattin ~ Jimm Lubenow ~ Sandy Przybyla ~ Otto Windholz

Concilio de Finanzas

Ann Bourque ~ Thanh Dinh ~ Ralph Ellis, Jr. ~ Bob Henricksen

Ron Jones ~ Chester Nowak ~ Jim Schulist ~ Mary Schulist ~ Olga Villasen~or


