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El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el 
que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por mí, la salvará. - Lucas 9:23-24



Culto

Traigan a otros hacia Cristo

El Domingo después de Pascua de Resurrección 
es el Domingo de la Divina Misericordia. 
Celebrando la Divina Misericordia tal como 
revelada por Cristo Jesús a Santa María Faustina 
Kowalska, esta fiesta fue extendida a toda la Iglesia 
Católica por el Papa Juan Pablo II el 30 de Abril 
del 2000, el dia que canonizo a Santa Faustina. 
Los Caballeros de Colon de POP, Concejo #8482, 
han donado una nueva imagen que fue dedicada 
en 2011 durante el servicio en la Capilla María, el 
Domingo de la Divina Misericordia.

Más de 1,100 liturgias tuvieron lugar en la Iglesia 
Principal de POP en 2011-2012, sirviendo a mas de 
650,000 feligreses. El ministerio de Arte y Medio 
Ambiente trabajo incesantemente durante todo el 
año para hacer que el área de adoración sea lo mas 
bella posible y en prepararla para las celebraciones 
de las liturgias de las diferentes estaciones.

El nuevo crucifijo en el Nártex de la Capilla María de POP, ubicado encima de las puertas de entrada al 
santuario se llama “Príncipe de Paz”. Esta imponente obra fue creada por la Hermana Mary Claire, del 
monasterio Reina de Paz, en British Columbia, Canadá. Mide 2’ x 3’’, y es de bronce fundido en bajo 
relieve, adherido a madera temporizada de un establo. En las fotos del crucifijo que aquí se acompañan se 
pueden ver a Jesús en comunión con el Padre, el que se vacea sobre Cristo y a Cristo que se vacía hacia 
nosotros tomando nuestra forma, enseñándonos como auto-vaciarnos también. Es una representación de 
paz consumada, amor, entrega y alegría. Están invitados a ver este magnifico crucifijo en la Capilla María. 
Asegúrense de ver los rayos de luz que se despliegan hacia las ventanas laterales de la capilla y que se 
intersectan sobre el Corazón de Jesús Es una vista imponente para ver.

Entre Julio de 2011 y Junio 2012, por medio 
del Sacramento del Bautizo, le hemos dado la 
bienvenida a 469 personas a nuestra Iglesia, 
incluyendo 434 infantes, 27 niños y ocho adultos. 
También les hemos dado la bienvenida a 11 adultos 
y seis niños a través de la Profesión de la Fe, que 
significa que estuvieron bautizados en otra tradición 
Cristiana y ahora han sido recibidos en Total 
Comunión en la Iglesia Católica. También, más de 
634 niños y 19 adultos recibieron el Sacramento 
de la Primera Eucaristía. Cerca de 241 personas 
recibieron el Sacramento de la Confirmación, 
incluyendo 150 muchachos de secundaria en el colegio. Adicionalmente, las celebraciones sacramentales 
incluyeron 60 matrimonios y tres servicios de reconciliaciones Comunitarias, con 23 sacerdotes como 
confesores en uno de los servicios. También celebramos la vida de 85 individuos que dejaron nuestra 
comunidad por efecto de muerte y renacimiento en el Cielo.
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Queridos Amigos de POP,

Este año ha dejado una huella a Prince de Paz, el haber retornado a nuestro 
sitio de Adoración, nuestro Templo totalmente renovado. Ha sido un 
verdadero presente el ver a tantos individuos y familias felices con los cambios 
y gozando la celebración de la liturgia en nuestro nuevo ambiente.

Ha habido un costo, sin embargo; un precio que pagar.

Ante todo, esta el reto financiero del edificio, al cual nuestra comunidad 
parroquial ha respondido muy generosamente por medio de promesas y 
donaciones al Fondo de Construcción

Segundo, esta el corriente costo de vida y ministerio en la parroquia. Desde 
que nos mudamos de la iglesia, las donaciones de nuestros feligreses han 
disminuido, parcialmente debido a la ida de algunas de nuestras familias a 
parroquias cercanas hasta que la construcción estuviese lista. La economía 
también ha sido un factor. Pero en total, las contribuciones han bajado.

Tercero, esta el costo que acontece al mudarse de un ambiente mas intimo a uno mas grande y mas espacioso. 
Nos sentíamos mas cerca porque estábamos mas cerca físicamente en el Centro Comunitario y en la Capilla 
María durante los meses de la construcción. Un numero de gente ha mencionado, aun antes de regresar a la 
iglesia, que iban a extrañar esa cercanía. Mucho de nosotros todavía la sentimos.

Es absolutamente esencial que nosotros, como Iglesia, nos conectemos entre nosotros y que sintamos 
estas conexiones. No puedo enfatizar cuan importante es para cada uno de nosotros el ser parte de 
cuando menos de una pequeña agrupación dentro de la vida parroquial. Esta puede ser una agrupación 
social (tal como los mayores de 60 o la agrupación de nuestro jóvenes adultos) Podría ser parte de un 
ministerio (tal como los ujieres o profesores de religión o ministros para los que están confinados a su casa 
u hospitalizados) Podría ser un grupo de estudio (como Familia) o un grupo de estilo de vida (el Matrimonio 
Viviente) o una comunidad de rezo (Divina Misericordia) o una familia de retiro (ACTS o WITS).

En Príncipe of Paz tenemos la bendición de tener una dinámica comunidad que participa en la Misa diaria, 
un activo Sacramento de Penitencia (tres veces por semana), la unción de los enfermos (tres veces al 
mes). Algunas de la joyas dentro de nuestro calendario anual incluyen el Festival Internacional de Abril, la 
bendición de animales en Octubre y el mas grande Miércoles de Ceniza de casi en cualquier parte.

El Corazón y alma de nuestra parroquia continúa siendo la Presencia del Príncipe de Paz Mismo en el 
Santísimo Sacramento y pacifica presencia de rezo en nuestra nueva iglesia. Nuestra iglesia esta abierta los 
siete días de la semana. Las oficinas parroquiales tienen, igualmente, una persona para recibirte y ayudarte 
con tus necesidades.

Cualquier éxito de o por nuestra comunidad parroquial viene de la gracia de Dios y debe, a su vez, ir solo para 
darle Gloria a El. Él es un Padre maravilloso y fenomenal. Este Informe Anual no puede describir adecuadamente 
Su bondad, ni comenzar a catalogar Sus bendiciones, curaciones y misericordia. Pero es un recordatorio a todo 
color de que Dios esta vivo, haciendo grandes cosas entre nosotros aquí en Príncipe de Paz.

Ahora que entramos al Año de Fe, enfocándonos en la Nueva Evangelización, el mismo Dios nos esta 
agraciando a todos nosotros para que seamos mejores Cristianos, Católicos mas facultados y mas vibrantes 
símbolos de Su amor en el mundo.

“No a nosotros, O Dios, no a nosotros, pero a tu Nombre da la gloria” (Salmo 115:1)

Padre John
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Servicios Sociales (continuación)

Cuidado Pastoral

En POP el 19 de Mayo, 2012, se celebro el día 
de Las Fuerzas Armadas, tuvo mucho éxito y 
buena aceptación, este Ministerio de Familias 
para Militares, apoya a familias de los militares 
que han sido enviados al exterior. Personas de 
todas las edades, incluyendo clubes y familias 
se congregaron para empacar más de 292 cajas 
de alivio. Entre los grupos participantes están el 
“American Heritage Girls”, “Brownies”,” Girls 
Scout, Boy Scouts, Cub Scouts”, También “Lone 
Star College” y estudiantes de High School que 
quieren acumular horas de servicio.

El pasado 27, de Mayo del 2012 se llevó acabo 
el Segundo Rosario Patriótico; patrocinado por 
Los Caballeros de Colon celebrado en la Capilla 
María de POP. Más de 70 personas participaron 
en este evento inspirado por esta parroquia que 
nos invita a orar por nuestros líderes y ciudadanos 
promoviendo el Rosario y el patriotismo hacia 
nuestro país entre nuestra comunidad.

Feligreses y voluntarios de POP con el Grupo, “Necesidades de la 
Despensa” se muestran aquí haciendo entrega en un complejo habitacional, 
despensas y otros artículos de primera necesidad, después de haber perdido 
todo en un incendio. El Ministerio de Apoyo Social ayuda a cerca de 4500 
personas con diversas necesidades como, trabajo, vivienda, cuidado medico 
y asistencia en pagos de servicio de agua y luz “Ha nacido en el pueblo de 
David, para ustedes, este es el Mesías y tu Dios.” – Luke 2:11

En el mes de Enero, se celebra una misa en memoria de los bebes 
fallecidos antes de nacer.

Parroquianos de POP se preparan para la distribución mensual del 
programa De alimentos para aproximadamente 120-200 familias 
en necesidad. Ellas reciben una variedad de frutas, legumbres y no 
perecederos para sus despensas. Este programa de asistencia siempre 
esta muy ocupado, se atendieron el año pasado, mas de 18,000 personas. 
Adicionalmente, mas de 500 familias e individuos participaron en el “Día 
de Acción de Gracias”, Pan y Peces y el Banquete de Pascua. Con mucho 
trabajo y cariño nos damos a la tarea de erradicar el hambre.
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Servicios Sociales

Los Trabajadores sociales de Caridades Católicas 
ayudaron a Zmichael un joven paralizado, que 
fue baleado durante la Guerra, él un refugiado 
y victima inocente de Eritrea (Este de África). 
Allí, se encuentra con un trabajador social que le 
ayuda a manejar sus retos médicos y personales 
atreves del programa de Reasentamiento para 
Refugiados. Se le pidió a POP ayudar con el pago 
de renta a Zmichael por 6 meses. El Ministerio 
de Servicio Social respondió, “Si Señor”. Tus 
servidores te escuchan.

Angeles del Proyecto Gabriel atiende a mujeres 
en crisis y estado de embarazo, ellas que sufren 
de abuso emocional y físico, tampoco tienen 
casa. Proyecto San Gabriel de POP ayuda 
aproximadamente a 150 mujeres cada año, 
igualmente reciben apoyo emocional, espiritual y 
económico. “Amaos los unos a los otros, Así como 
yo os ame”

Voluntarios del Ministerio de 
Servicio Social se preparan a 
dar de comer a personas sin 
hogar y de escasos recursos en 
la cena tradicional del “Día de 
Gracias”, esto se llevo acabo en 
la Casa albergue Juan Diego. 
Aproximadamente 200 personas 
disfrutaron de un banquete 
delicioso que los parroquianos 
de POP prepararon para ellos.

En la Parroquia Católica de 
Resurrección, el Señor cura, 
Padre Christopher Plant 
aparece en la fracción de la 
Santa Eucaristía con familias en 
carencia de su comunidad.

Voluntario de POP y 
Resurrección atienden a 
hermanos de escasos recursos 
durante la cena el “Día de 
Gracias”, en nuestro programa 
de Loaves and Fishes, esta 
sirvió aproximadamente 1,300 
personas en cinco lugares 
independientes. Cuando te 
dimos de comer, Señor?

Nuestro programa Navideño de “Adopta una Familia”, 
socorre aproximadamente a 425 familias cada año .Aquí 
voluntarios de POP posan en el “Cuarto de Envolturas” 
atendiendo pedidos de ultimo minuto. Al final del día, 
reflexionamos y hacemos conciencia sobre la generosidad 
de nuestros feligreses, voluntarios y nuestro personal de 
POP que trabajan sin cansar para lograr esta meta.
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El Estudio Bíblico de los Miércoles por la noche 
reúne de 50 a 80 adolescentes semanalmente 
para desempacar las escrituras y compartir su fe 
de modo que puedan llevarla a sus escuelas, sus 
hogares y a su propio corazón.

El Ministerio Juvenil expandió su programa de 
scouting más allá de los exitosos Cub, Boy Scouts 
y Venture Crew para incluir a la tropa de American 
Heritage Girls conformada por más de 50 niñas al 
servicio de la comunidad y de la Iglesia.

El Ministerio Juvenil no permitió que parte de 
la expansión de la iglesia fuera un obstáculo 
en su camino para ofrecerle a los jóvenes una 
experiencia íntima con Jesús en el Santísimo 
Sacramento durante sus noches de “Hora 
Poderosa” que programan regularmente.

El Ministerio Juvenil asistió a un campamento 
de verano para preparatoria en Georgia llamado 
Covecrest donde encontraron a Cristo y pasaron 
un tiempo fabuloso para que pudieran llevar el 
mensaje al resto de la comunidad.

Ministerio de Jóvenes (continuación)

Vida Comunitaria
El Cardenal Daniel DiNardo,el clero de POP y mas 
de 1000 parroquianos y amigos, se unieron para 
celebrar la re-dedicación de la Iglesia el 22 de 
Noviembre del 20122. La celebración incluyo una 
Misa especial precedida por el Cardenal Daniel 
DiNardo, celebrada en la recién renovada Iglesia 
principal. A continuación, se ofreció una recepción 
en el Centro Comunitario.

Desayunos de oracion son organizados por 
separado para hombres y mujeres en el Centro 
Comunitario. Esta se constituye en una ocasión 

para ellos acercarse a otros en nuestra. Fe 
comunitaria para la hermandad, oracion, 

inspiracion y deliciosa comida. Los oradores 
invitados, incluyen personal del clero, directores 
espirituales y mas.Todos pertenecientes al POP.
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Formación de Fe

Ministerio de Jóvenes

TEl propósito de la catequesis es formar discípulos de Jesucristo tal y como Él lo hizo: Orando con ellos, 
mostrándoles como vivir y dándoles Su misión. El los hizo crecer. ¡El programa Sonshine nos hace crecer! 
Los Días Sonshine de Príncipe de Paz es un proceso de dos semanas que lleva a los niños de 1º a 5º grado a 
lo largo del programa anual completo de Formación en la Fe. El programa de Escuela Bíblica de Vacaciones 
(VBS), que también se ofrece en el verano, conecta a los niños con Dios, les hace cambiar su corazón y les 
muestra formas prácticas de compartir el amor de Dios con otros.

La noche de la Gala anual de 
Alfombra Roja del Ministerio 
Juvenil en Mayo envía con 
grandes galas a nuestros 
estudiantes de último año de 
preparatoria que están listos para 
cambiar el mundo siendo testigos 
Cristianos y viviendo su fe.

En el Centro de Retiro Cruce 
de Caminos, nuestro equipo de 
evangelización y discipulado 
Lideres Servidores fue 
instruido en como guiar a los 
adolescentes de Príncipe de 
Paz para acercarlos a Cristo, a la 
Iglesia y entre si mismos.

Se podría decir que el Amor de 
Jesús es contagioso al ver las 
sonrisas de nuestros adolescentes 
de junior-high que van de retiro 
cada mes de Diciembre y que 
asisten a la Semana Junior 
High cada mes de Juno donde 
encuentran el Espíritu de por 
medios reales y significativos.
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Como parte del Ministerio Vida Comunitaria, entusiastas miembros acogen y dan la bienvenida a 
parroquianos e invitados en la puerta de la Iglesia semanalmente antes de cada Misa dominical. Los 
voluntarios también ayudan a responder preguntas, proveen información acerca de los programas, procesos 
y servicios de POP y ayudan a los nuevos parroquianos a registrarse en el estante de bienvenida situado 
en el nártex de la recién renovada Iglesia principal y en la Mesa de Bienvenida, durante los Domingos de 
Hospitalidad que se llevan a cabo en el Centro Comunitario después de la Misa.
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Blessed Beginnings

Carta Del Consejo Financiero

Los niños de los programas Pre escolar Comienzos 
Benditos y Día Libre de las Mamás traen donaciones 
para la alacena de Príncipe de Paz.
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Presupuesto de la Parroquia
Fin del Año Fiscal 

Junio 30, 2013

Usos y Fuentes de Fondos  
(en miles)

A nuestra comunidad de Principe de Paz:

Por esta época el año pasado estamos ansiosos esperando retornar al ampliado lugar de culto. 
Acabábamos de completar una exitosa campaña capital y la construcción estaba en marcha. Estábamos 
sobrellevando el reto de celebrar las Misas de fin de semana en dos lugares simultáneamente, en el Centro 
Comunitario y la Capilla Maria, pero nuestra comunidad continuó su apoyo a la parroquia. Este apoyo hace 
posible todo lo que se lleva a cabo en Príncipe de Paz.

Aun cuando la campaña capital fue exitosa para la renovación de las edificaciones, las Misas adicionales 
celebradas durante la fase de construcción aumentaron nuestros costos operacionales mensuales, los cuales 
son cubiertos a través de las contribuciones semanales de la colecta. Como los espacios disponibles para 
reunirnos y celebrar eran más pequeños, las contribuciones también disminuyeron. Las colectas retornaron 
a los niveles pre-construcción esta Primavera, y aunadas por las mayores colectas de Pascua y Navidad, 
logramos cerrar solo un 3% por debajo del presupuesto. En una nota positiva, tanto los ministerios como 
la administración de la Parroquia a través de manejo de sus presupuestos y bajaron sus costos con lo cual 
logramos cerrar el año con un pequeño déficit de $6,000.00 

Nuestra parroquia continuó mostrando su generosidad para con la comunidad del Gran Houston este año. 
Las colectas especiales para el Seminario de Santa Maria y las peticiones para las Misiones aumentaron en 
un 41% y 21% respectivamente. Adicionalmente, donaciones directas a los ministerios (regalos, dinero, etc.) 
aumentaron en un 12% alcanzando una cifra de $658,434.00.

Para el año fiscal venidero, las colectas se han presupuestado al mismo nivel del año pasado en $78,000.00. 
El aumento en las colectas el año pasado fue debido a un mayor número de semanas en el año fiscal. Como 
nuestros gastos operativos se han incrementado con el nuevo espacio de culto, el personal de la parroquia 
mantendrá un control eficiente de sus gastos y trabajará dentro de las limitantes de un presupuesto 
restringido para este año fiscal.

Esperamos que la recolección de las promesas de la campaña capital continúe exitosamente este año. Para 
acabar la construcción se tomo un préstamos de $3,000,000.00 al día de hoy, ya se ha pagado $640,000.00 del 
mismo, gracias a los esfuerzos del comité de la campaña capital. El poder cobrar a tiempo las promesas que 
aun están siendo pagadas, es importante para asegurar el pago rápido y a tiempo de este préstamo.

Muchas gracias por otro año de éxitos en Príncipe de Paz. Les agradecemos su continua generosidad y 
guía. Ustedes, nuestros feligreses, son Príncipe de Paz.

Principe de Paz

Consejo de Finanzas

Ofrendas Semanales 93%

Ofrendas en los 
días de Fiesta 6%

Otros Ingresos 1%

Fuentes de Fondos Presupuestados  
para el año Fiscal 2013

Total $4.3 millones

Administración Parroquial 14%

Ministerios 18%

Servicios Pastorales 
Generales 13%

Servicio de la 
Deuda 13%

Operaciones de Planta 27%

Obligaciones Diocesanas 15%

Uso de los Fondos Presupuestados 
para el Año Fiscal 2013

Total $4.3 millones

 6/30/12 6/30/13

 Actual Prespuesto

Ingresos

Ofrendas de Domingo y Días de Fiesta $4,001 $4,223

Otros Ingresos 4 39

Total de ingresos   4,005  4,262

Manejo de Operaciones Parroquiales  

Manejo de Planta /Mantenimiento 1,144 1,139

Administración de la Parrroquia 630 592

Pastoral en General 390 583

Total de Manejo de  
Operaciones Parroquiales  2,164  2,314

  

Ministerios (cuotas de uso neto)  

Formación de Fe 136 161

Culto 301 286

Jóvenes 153 154

Ministerio Social 26 43

Cuidado Pastoral 19 19

Vida Comunitaria 63 70

Total de Ministerios 698 733

Deuda del Servicio de Construcción 550 550

Obligaciones Diocesanas y otras 

Renovación del Capital 120 120

Catedráticum 402 402

Resurrection Church/Schools 77 73 
Déficit DSF 0 70

Total Diocesano/Otros 599 665

Total de Gastos 4,011 4,262

Flujo Neto de Efectivo (6) 0

Donaciones Especiales Registradas 2010-2011  

Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) $399,000 

Seminario Sta. María 44,000 

Apelación Misionera 34,000 

Otras Apelaciones (12) 74,000 

Total de Donaciones Especiales $551,000 
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Concejo Pastoral

Llamado a Servir

El Concejo Pastoral es un cuerpo consultivo compuesto por 12 feligreses que han sido discernidos por 
el Espíritu Santo para dar consejo al pastor. El discernimiento para todos aquellos feligreses interesados 
y calificados se realiza cada año a finales de la primavera para un compromiso por tres años de cuatro 
posiciones. El concejo se reúne mensualmente o por petición del pastor. Ellos sirven a disposición del 
pastor y están identificados por sus visibles escarapelas azules. Los miembros del Concejo Pastoral 
reciben y a veces solicitan opiniones y preguntas de los feligreses en todas aquellas materias que 
conciernen a Príncipe de Paz. El Concejo también trabaja muy de cerca con el personal de oficina, con el 
Concejo Financiero y las oficinas de la Arquidiócesis.

Cada año en Agosto y Septiembre, Príncipe de Paz le ofrece a los feligreses la oportunidad de aprender 
acerca del servicio y crecimiento personal y espiritual disponibles en los numerosos ministerios en la casa 
Abierta de el Llamado a Servir & Crecer.

Se requiere de muchos voluntarios, para apoyar nuestros ministerios y estamos muy agradecidos por todo 
el tiempo y esfuerzo que han dado durante el año. Nuestros voluntarios esencialmente son la columna de 
soporte de esta parroquia, y no existiríamos sin su dedicación y compromiso con POP. He aquí algo de lo 
que nuestros voluntarios dicen acerca de servir.

“No hay nada mas gratificante para mi (aparte de tener tiempo con 
los nietos!) que el de servir en la capacidad que se necesita en el POP 
en la que puede tocar las vidas de otros y ser tocado por ellos. Bien 
sea si estoy saludando a la gente que vienen a misa, o servir como 
Ministro de la Eucaristía o ayudar a una madre en necesidad a través 
del Proyecto Gabriel, estoy tratando de responder al llamado, que creo 
que Dios le hace a cada uno de nosotros para estar al servicio de Su 
pueblo, compartiendo los talentos que se nos ha dado. Yo creo que Dios 
tiene un plan en marcha para cada uno de nosotros, y esta de nosotros 
oírlo y responder a donde Dios nos necesite más. Nosotros somos 
verdaderamente Su voz y manos en este mundo” - Linda Varble

“Le gusta sonreír, le gusta que le sonrían? Por eso es que soy el que da la bienvenida. Es el trabajo mas 
divertido que tengo. A donde mas puedo ir a sonreí y decir buenos días o buenas tardes por 20 minutos y 
llenarme de energía y recibir tantas sonrisas a cambio. Se hace imposible no alegrarse o mejorar el animo 
al inicio o al final del día, a que la gente se sienta feliz de verlo y le de las gracias simplemente por estar ahí. 
Cuando era pequeña, mi abuela me cantaba una canción que llamada Jesús me Quiere para un rayo de sol. 
Saludar soy yo siendo un rayo de sol. Venga y sea un rayo de sol con nosotros!” - Harriett Bedenbaugh

“Con una bebe de ocho meses de nacida, y otro bebe en camino, y un gran desplazamiento de Dallas a 
Houston, Yo no estaba muy segura que iba a hacer en el verano del 2011. Dios es más sabio que nosotros 
después de haber encontrado nuestra casa en Tomball, hicimos de Príncipe de Paz nuestro hogar. Encontré el 
programa de (Mamás para Niños) en el boletín y desde la primera reunión, me sentí bienvenida con los brazos 
abiertos por otras mamás que sabían por lo que estaba pasando. Ellas me presentaron ante el Programa 
Familia y el grupo de 10 Grandes Citas. Con cada ministerio y grupo, la comunidad de Príncipe de Paz parece 
hacerse mas pequeña y realmente se siente uno como parte de una familia. Es muy difícil salir de la banca y 
exponerse a los demás, pero verdaderamente es lo que hace a POP mas que una Iglesia los Domingos y una 
verdadera comunidad y familia no solamente para mi sino para mi marido y mis dos hijas.” - Cassie Conger
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En Agosto 17, 2011 el Padre 
Alfonso Delgado Vargas obtuvo 
la ciudadanía Estadounidense. 
Felicitationes, Padre Alfonso!

El 2 de Febrero, 2012 se llevo a 
cabo en POP la presentación del 
Señor en la Iglesia Principal. Mas 
de 200 Niños Jesus fueron traídos 
ese día, algunos con trajes típicos 
del país de los dueños para ser 
bendecidos ese día. La mayoría 
provenían de México, Centro, 
Suramérica y Europa.

El Festival Internacional versión 
2012 de POP se llevo a cabo en 
Abril, donde las familias y los 
amigos POP pudieron conocer 
las culturas, costumbres y comida 
de 23 países diferentes. Entre 
los eventos hay música y bailes 
tradicionales en vivo, deliciosas 
muestras de comidas, desfile de 
modas, arte y fotografías.

Trece parejas recibieron el 
Sacramento del Matrimonio el 13 
de Diciembre del 2011.

Ministerio en Español

Fecicitaciones al Departamento de Comunicaciones de POP!
El Departamento de Comunicaciones de POP compartió excelentes noticias 
con los feligreses el día 20 de Mayo, coincidiendo con el Dia Mundial de la 
Comunicaciones. POP y Guidance in Giving ( GIG) una firma asesora que 
estuvo asociada con nosotros en el 2005 y el 2011 para recoger los fondos 
tan necesarios para la construcción y expansion de nuestras instalaciones, 
ganaron el ‘Bronze Quill Award of Excellence’ otorgado por la Asociación 
Internacional de Negocios de Comunicaciones, ‘International Association of 

Business Communicators (IABC)’. Este premio fue en reconocimiento al excelente manejo de la campaña 
de comunicaciones del 2011 ‘“Built Together Into God’s Dwelling Place” Capital Campaign., de nuestra 
campaña capital. Estos esfuerzos y una cantidad considerable de tiempo, dedicación, compromiso de los 
lideres de la campaña, el clero, los empleados, y cientos de feligreses voluntarios permitieron que POP 
excediera la meta fijada de $5.5 millones para mediados de Mayo del 2011- mas de $6.5 millones fueron 
ofrecidos! Esta cantidad continua creciendo a medida que nuevos feligreses se unen a POP y hacen sus 
ofertas en favor de la campaña capital. Nos sentimos honrados al recibir este galardón de excelencia 
de parte de esta reconocida institución de comunicadores. Unas sinceras gracias a todos aquellos que 
contribuyeron generosamente a esta campaña y nos ayudaros a logras esta meta para beneficio de nuestra 
comunidad de Fe Los apreciamos diariamente!

Los eventos del Dia de los Muertos 
que se celebran entre el 1 y 2 
de Noviembre se compone de 
festivales, desfiles y celebraciones 
en grupo para coincidir con el 
dia de todos los Santos difuntos. 
En estas celebraciones se utilizan 
mascaras. se llevan avisos o 
decoraciones bien elaboradas para 
conmemorar quienes han muerto.

Servorum Dei es un grupo de 
jóvenes Adultos de habla hispana 
que se reúnen los viernes de 
7-9pm. En Febrero organizan 
un baile de San Valentino para 
recoger fondos.

“He sido miembro de POP desde 1974. Esta es mi ‘Familia de la Iglesia’ y que mejor manera de conocer a la 
gente de la parroquia que VOLUNTARIANDO! Después de la Misa de las 7:30 a.m., mi amiga, Ruth Brusie, 
y yo surtimos la mesa de Bienvenida en el Centro Comunitario los Domingos de Hospitalidad. Conocemos 
nuevos feligreses así como ya establecidos. También ayudo cuando la gente viene a registrarse para clases 
de Bautizo cada mes y estoy en la lista de Cuidado Pastoral para servir comida en la Recepción para los 
Funerales. Voluntariando, es una de las mejores maneras de conocer a su parroquia y es muy satisfactorio el 
saber que usted esta ayudando y al mismo tiempo haciendo la diferencia.“ - Genevieve Cordera
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“Viviendo el Matrimonio ha sido parte de nuestras vidas por 13 años y ha sido 
GRAN parte para que nuestro matrimonio sea fuerte. No hay un lugar mejor 
para conocer familias que compartan el mismo AMOR por Cristo y a sus familias 
como este Ministerio. Queremos darle gracias al Señor por permitirnos ser parte 
de esta comunidad tan especial. Les recomendamos Viviendo el matrimonio a 
todas las parejas casadas o comprometidas.” - Aida Garza

“Vida Comunitaria es uno de los varios ministerios en el que voluntareo regularmente. Recientemente 
tuve la oportunidad de coordinar con Sue Hofmeister la recepción ofrecida por la ordenación del Obispo 
Sheltz en Príncipe de Paz. Conocí nuevos amigos (de toda clase) quienes voluntariaron para ayudar a 
hacer de la ocasión un momento inolvidable para el Obispo Sheltz y para comunidad de Príncipe de Paz. 
También debo de mencionar que voluntariando en las actividades del Ministerio de Vida Comunitaria es 
un aprendizaje de experiencias y también de mucha DIVERSION!” - Sally Reyes

“Por varios años, mi marido y yo hemos disfrutado diseñando y construyendo 
arte tridimensional para los eventos de POP. Lo más difícil fue el Faro y las 
banderas que estuvieron expuestos en el Centro Comunitario para el Festival 
de Ministerios. Otros proyectos que hicimos incluyendo El Mundo, una flor 
de girasol enorme para el techo, el fondo para la parte de atrás en forma de 
anochecer para el baile de la Cosecha, decoraciones para un baile de los 
50 etc. Ray también toma fotografías en los eventos de la Iglesia, y yo hago 
arreglos florales para centro de mesas para decorar y sirvo en las recepciones 
de los funerales.“ - Sue and Ray Leber

Llamado a Servir (continuación)

“Mi nombre es Sandy Parker, mi familia y yo hemos sido miembros de POP 
por mas de 20 años. Es una parte intrincica de los miembros de POP el hacer 
de voluntarios en varios ministerios. Creemos que todos somos llamados para 
hacer Su trabajo dondequiera que estemos, extender su reino por nuestro 
ejemplo y atender a los otros no solamente dentro de nuestra comunidad 
católica sino a todos sus hijos. Hay muchas oportunidades para servir aquí en 
POP. Haga sándwiches para los desamparados. Le gustan los niños? Ayude en 
los programas de Formación en la Fe. Le gusta hacer sentir a la gente como 
en casa? Ser la persona que saluda al abrir la puerta los domingos en al Misa? 
Quiere aprender mas sobre su Fe? Tome unas clases de biblia. Le gusta cantar? 

Entre a un coro. La gente dice que POP se siente muy grande, y que no pueden hacerse notar en una 
Iglesia tan grande. Esto no es cierto; lo único que se necesita es salirse de esa posición cómoda y “unirse” 
a la familia de POP. Siempre hay un ministerio que necesita de sus talentos. Somos numerosos pero eso es 
un más; hay muchas oportunidades para gente joven y adulta para ayudar a otros al Servicio de Nuestro 
Señor. Jesús esta esperando para que Sus seguidores den un paso adelante y se adueñen de su Iglesia. No 
esconda sus habilidades; comparta la Luz de Cristo con otros a su alrededor. Las bendiciones que usted 
recibe son inmensurables” - Sandy Parker

“La Corte de la Hijas Católicas de la Sagrada Familia” es un grupo de mujeres llenas de animo quienes 
trabajan juntas para ayudar a las familias de nuestra parroquia y a la comunidad. El Ministerio de La 
Esperanza de Santa Gianna y la Misa en Memoria por la perdida de un infante, patrocinados por las Hijas 
Católicas, han impactado a mucha gente y es una forma maravillosa de sanación para todas aquellas vidas 
que han sido afectadas por la perdida de un infante. Los miembros de la Corte han sido muy dedicadas 
en el trabajo, tiempo y talentos para ayudar con la despensa, colecta de dinero, becas para jóvenes a 
través de las ventas de CDA, tarjetas de Oraciones Espirituales, Mantas para Bebes, Sonrisa, El Ministerio 
Militar, Hermanas Dominicas, y muchas mas caridades. Me siento bendecida de se parte de este grupo de 
maravillosas mujeres Católicas.” - Mary Jane Albert
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