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Queridos feligreses,
Un escritor espiritual contemporáneo nos dijo una vez que Dios es como un 
tren en movimiento y que lo mejor que podemos hacer es agarrarlo fuerte. La 
Biblia dedica el libro entero Cantar de Cantares a Dios el Amante activo, en 
busca de su amado. Los grandes maestros espirituales Teresa de Ávila, Juan 
de la Cruz, Therese de Lisieux, y otros nos dicen que nosotros – tú y yo – 
somos amados. Dios está totalmente enamorado de nosotros, y su ocupación 
favorita, es seguirnos e inundar nuestra vida con ese amor. Estos últimos 12 
meses han sido los más intensos y exigentes que he experimentado en mis 
37 años del sacerdocio. La bendición más grande ha sido la ordenación de 
tres de nuestros feligreses al Diaconado…y sus nombramientos a Príncipe 
de Paz. Los Diáconos Tim, John, y Kenneth, juntos con sus esposas, son 
señales vivas del amor absoluto de Dios por nosotros. En sus ordenaciones, se 
postraron en el suelo ante el altar y se entregaron al Padre y a nosotros. ¡Somos 
bendecidos, y somos amados! La llegada del Padre Eurel, recién ordenado y 
siendo el sacerdote más joven de nuestra arquidiócesis nos trajo una lluvia de 
bendiciones: su amabilidad, su espíritu de oración, y su melodiosa voz, la cual 
se encuentra entre las mejores de la arquidiócesis.

En enero, con miedo y consternación, les invité a Uds., la comunidad de fe, a enfrentar la realidad de nuestro espacio 
de culto que en cada celebración estaba saturado de gente. Era como si fuéramos una familia con doce niños 
viviendo en una casa de dos recámaras y un solo baño. Nuestras opciones eran dos: construir una iglesia nueva y 
cara o ampliar nuestro edificio actual. Uds. respondieron al llamado con más de $6.2 millones en compromisos a 
donar. Su amor por Dios y el amor de Dios por esta familia de fe se ha hecho presente una vez más.

El Día de las Madres, cambiamos las celebraciones del Templo a la Capilla María y el gimnasio ampliado – ahora 
Centro de Culto de la Comunidad. El número de celebraciones aumento de nueve a 13 Misas de fin de semana, 
y empezamos a recibir la visita de muchos sacerdotes que vinieron a presidir y predicar la liturgia. ¡En esto 
encontramos nuevas bendiciones, incluyendo aprender a disfrutar el espacio temporal para el culto!

Todos estos eventos formaron un gran envase donde la gracia y misericordia de Dios nos rodea. La construcción, 
los cambios y la organización sólo tienen significado cuando sirven al Reino de Dios en la tierra. Nuestros números 
han aumentado con feligreses nuevos y otros han adoptado nuestra hermosa fe católica. Aún más importante, 
hemos crecido en santidad, en vidas espirituales individuales, frecuencia de los sacramentos, estudio de la Biblia, 
y vivir el llamado del Evangelio a servir a los más necesitados.

El Reporte Anual tradicionalmente se concentra en las contribuciones y los presupuestos. Muchos de Uds. han 
sido extraordinariamente generosos con Dios. Muchos otros, batallando con el desempleo, ingresos reducidos, o 
responsabilidades adicionales con nuevos hijos o padres que se estén envejeciendo, han tenido menos que dar. 
He visitado a muchos de Uds., que han hecho sacrificios con ingresos limitados y han ayudado en otra forma 
orando y sirviendo a POP. 

Nuestras contribuciones, nuestros edificios, y nuestros servicios no tendrían significado si no sirvieran al Reino de 
Dios o si no llevaran a CADA UNO DE NOSOTROS a vidas de santidad más profunda.

Mientras celebramos nuestro 40o aniversario este año, seguimos celebrando fielmente la Presencia de Jesucristo 
entre nosotros, especialmente en la Eucaristía. Y seguimos orando sobre la cara de Jesús Crucificado en la Cruz 
que ha adornado nuestro santuario por cuatro décadas.

En la Eucaristía, en la Cruz, y en los que estén sentados alrededor de nosotros en el culto, la cara de Jesucristo 
siempre está presente.

Y nos mira a nosotros, sus amados, con amor indescriptible (II Corintios 9:15).

Padre John Keller
Cuarto Pastor de Príncipe de Paz
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Carta Del Consejo Financiero
A nuestra Comunidad de Príncipe de Paz:

Este año al celebrar los 40 años de Aniversario de nuestra Parroquia, su generosidad y apoyo continúan creciendo 
con las necesidades de nuestra iglesia y comunidad. Este reporte anual refleja las oraciones, recursos financieros, 
talentos y el tiempo que ustedes han dado en este año. Por favor acuérdense mientras leen y reflexionan en este 
reporte: Su ayuda hace posible todo lo que se hace en la Comunidad de Príncipe de Paz.

La economía continúa siendo un reto en nuestra nación y para todos los de nuestra comunidad. Así como los 
feligreses de Príncipe de Paz han hecho siempre, han cumplido los retos de este año y han mantenido su iglesia y su 
vida espiritual presente. Adicionalmente a cubrir el 99% de nuestro presupuesto semanal para el 2011, los feligreses 
han contribuido además y por encima de esto muchas colectas especiales. El seminario de St. Mary recibió $30,000 
dólares adicionales; los Misioneros que nos han visitado $28,000; y $13.000 para Servicios de Ayuda Católica. Al 
leer este reporte financiero por favor tome nota que los costos de cada ministerio son reportados en forma neta 
después de los ingresos que los mismos reciben directamente (regalos, honorarios, etc.)

En este último año los ministerios recibieron donaciones directas de más de $5000,000. El ejemplo más sobresaliente  
es el Ministerio de Servicio Social, el cual muestra un costo neto de $25,000 para el pasado año fiscal, como 
resultado de haber recibido $226,000 de forma directa los cuales absorbieron mucho del costo bruto del ministerio 
el cual es de $251,000.

Para este nuevo año fiscal se tomó la decisión de mantener el presupuesto de ofrenda semanales consistente con 
el año anterior. Una vez que la expansión sea terminada estamos esperando mayores costos de operación así como 
de servicios públicos; sin embargo el personal de la parroquia está trabajando para controlar los gastos y operar con 
un presupuesto balanceado más restringido. Como hemos hecho en el pasado dentro del presupuesto se incluyen 
esfuerzos que garanticen estabilidad financiera a largo plazo al reducir la deuda y mantener reservas adecuadas.

En el comienzo del 2011 nuestra parroquia comenzó la siguiente fase de la campaña capital. Los feligreses se 
reunieron en más de 42 conferencias para oír los planes de la expansión de la iglesia, mejoras audiovisuales, mejoras 
de seguridad, un nártex modernizado, una nueva entrada a la iglesia principal y mucho más. A cada persona se 
le pidió que determinara su nivel de contribución para cubrir el objetivo de $5,500.000. Más de 1,450 familias de 
Príncipe de Paz se comprometieron con $6,200.000. La construcción empezó y esperamos estar de vuelta en 
nuestra Iglesia en noviembre. Esperamos un buen seguimiento y la recolección de estos compromisos.

Muchas gracias por su generosidad y guía continúa. Esperamos otro año lleno de emociones y éxitos.

Prince of Peace
Consejo Financiero

PS: Por favor acuérdese que la parroquia tiene varias opciones de recibir contribuciones sin papeleo a través de 
transferencias automáticas de fondos y contribuciones de tarjetas de crédito. Si usted está interesado en utilizar 
estos recursos sin papel por favor envié un correo electrónico a Lilia Berkley a lberkley@pophouston.org o llamando 
a la oficina de la parroquia al (281) 469-2686.

2 Las Caras de POP | Cristo está Presente      Reporte Anual 2011



Ofrendas Semanales 94%

Ofrendas en los 
días de Fiesta 5%

Otros Ingresos 1%

Administración Parroquial 17%

Ministerios 19%

Servicios Pastorales 
Generales 10%

Servicio de la 
Deuda 15%

Operaciones de Planta 27%

Obligaciones Diocesanas 12%

Uso de los Fondos Presupuesta-
dos para el Año Fiscal 2012

Fuentes de Fondos Presupuesta-
dos para el año Fiscal 2012

Total $4.14 millones

Operaciones Parroquiales
Fin del Año Fiscal Junio 30, 2012

Usos y Fuentes de Fondos 
 (en miles)

 6/30/11 6/30/12

 Actual Prespuesto

Ingresos

Ofrendas de Domingo y Días de Fiesta $4,060 $4,057

Otros Ingresos          9       12

Total de ingresos   4,069  4,069

Manejo de Operaciones Parroquiales  

Manejo de Planta /Mantenimiento 1,185 1,114

Administración de la Parrroquia     661     652

Pastoral en General      366     395

Total de Manejo de  
Operaciones Parroquiales  2,212  2,161

  

Ministerios (cuotas de uso neto)  

Formación de Fe 129 160

Culto 275 273

Jóvenes   143 152

Ministerio Social   25 43

Cuidado Pastoral   16   11

Vida Comunitaria   60   70

Total de Ministerios 648 709

Deuda del Servicio de Construcción 600 600

Obligaciones Diocesanas y otras 

Renovación del Capital 120 120

Catedráticum 391 401

Déficit DSF 79 78

Total Diocesano/Otros 590 599

Total de Gastos 4,050 4,069

Flujo Neto de Efectivo 19 0

Donaciones Especiales Registradas 2010-2011  

Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) $387,000 

Seminario Sta. María   30,000 

Apelación Misionera   28,000 

Otras Apelaciones (13)   56,000 

Total de Donaciones Especiales $515,000 
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Ministerio de Culto
A través de la Eucaristía, nos convertimos en la persona de Cristo

Príncipe de Paz ha ofrecido liturgias sagradas y espirituales a nuestra comunidad 
de fe de habla inglesa y española en nueve Misas regulares de fin de semana, 10 
misas diarias, una Misa de Sanación cada mes, y otras celebraciones litúrgicas y 
sacramentales durante el año.  Con la expansión del Templo empezando en mayo 
de 2011, agregamos cuatro Misas de fin de semana, que ocurren simultáneamente 
en el Centro de Culto de la Comunidad y la Capilla María. Como resultado, pudimos 
servir a más de 650,000 fieles que vinieron a adorar durante el año.

A través del Sacramento de Bautismo, recibimos a 469 personas a la Iglesia, incluyendo 
428 bebés, 35 niños, y 6 adultos. Más de 800 niños recibieron el Sacramento de 
la Primera Eucaristía. Celebraciones sacramentales adicionales incluyeron 71 
matrimonios, 67 funerales, y tres servicios de reconciliación comunitarios con 23 
sacerdotes presentes como confesores en uno de estos servicios.

Liturgias culturalmente específicas sirvieron a más de 1,600 personas durante el año, incluyendo Misas de la Inmaculada Concepción, 
Simbang Gabi, Salubong, y de Nuestra Señora de Guadalupe. Recibimos un aumento en la participación por parte de nuestros 
diáconos y seminaristas en formación en estas liturgias, contamos con la ayuda de 150 ministros litúrgicos que se ofrecieron a servir 
a los fieles. 

El Ministerio de Culto también tuvo una nueva iniciativa de preparar a POP para el lanzamiento del nuevo Misal Romano en Adviento de 
este Año Litúrgico. Un Equipo de Implementación de la Parroquia se formó, y una serie de talleres de dos partes fueron introducidos 
para comunicar las revisiones a los feligreses durante los meses de verano, y continuarán en el boletín semanal.

- Por el Diácono Fred Dinges, Director, Ministerio de Culto

Ministerio de Formación en la Fe
Formando nuestra Fe – Un Álbum Familiar 

“Los niños de Príncipe de Paz son Cristo presente en mi vida. Mientras veo las 
caras brillosas de los niños reunidos a cantar y orar, no puedo dejar de pensar en la 
bendición que son para todos nosotros, el gozo que traen a la comunidad, y cuanto 
son testigos de Cristo para todos nosotros. Su fe es tan auténtica.” -  Voluntario de 
Formación en la Fe 

Nuestros niños no son solamente el futuro de la iglesia—ellos son la iglesia presente entre nosotros. Nosotros, como comunidad de fe, 
padres, catequistas, y feligreses de Príncipe de Paz, tenemos la responsabilidad de transmitir la fe a “nuestros” niños.

Tomamos esa responsabilidad muy seriamente, trabajando para ayudar a los padres a inculcar una fe vibrante y activa a través de 
nuestros procesos de Formación en la Fe, Días Sonshine, y Escuela Bíblica de Verano. El año pasado, casi 2,000 personas jóvenes (200 
participantes más que el año anterior) participaron en los procesos de formación en la fe, incluyendo los que se están preparando para 
los Sacramentos de Primera Reconciliación y Primera Eucaristía. 

“Hay un gozo especial en hacer este camino con adultos que quieren ser parte de la iglesia. Literalmente brillan con el Espíritu Santo. Sus 
caras cuando salen de las aguas de nueva vida ayudan a cada uno de nosotros que somos testigos a este milagro a renovar nuestra fe. 
Ellos son Cristo entre nosotros.”  - RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)

En abril en la Vigilia de Pascua, Príncipe de Paz recibió a siete adultos en los Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Eucaristía, y 28 
más hicieron su Profesión de Fe y participaron en Comunión Plena con la Iglesia Católica este año. También recibimos a 35 niños en los 
Sacramentos de Iniciación y siete candidatos que profesaron su fe en la Iglesia Católica.

“Siempre me asombro por la fe que los padres irradian mientras presentan sus hijos para bautismo. Algunos empiezan a planear desde 
el momento en que saben que están esperando un niño. Para otros, es un paso que viene después del nacimiento de su hijo que han 
recibido por un milagro increíble. La comprensión impresionante de que este niño es una bendición pura de Dios, y sus ganas de dedicar 
su hijo y ellos mismos a Cristo, es evidente en las caras de las familias que se reúnen alrededor de la pila bautismal.” – Miembro del 
Personal de Formación en la Fe

Este año, los voluntarios como catequistas bautismales prepararon a más de 1,400 padres y padrinos para el Sacramento del Bautismo. 
Cuatrocientos sesenta y tres bebés y niños jóvenes fueron recibidos a la Familia de Dios a través de las aguas de bautismo en Príncipe de Paz.

- Por Jill McAboy, Directora, Ministerio de Formación en la Fe
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Ministerio de Servicios Sociales
Ofreciendo la Luz Afectuosa de Cristo

Un Hogar Salvado
Una feligresa desesperada vino a verme. Esta persona había estado enferma 
durante mucho tiempo con una enfermedad muy grave. Debido a esta situación, 
la mujer perdió clientes e ingresos, y su familia se atrasó en sus responsabilidades 
económicas. Sí, hay niños en la casa. Sí, el padre está trabajando. Sin embargo, 
ésta es una casa de dos fuentes de ingresos, justo como muchas de nuestras 
familias americanas. La casa estaba en peligro de ejecución hipotecaria. La 
feligresa ya estaba trabajando en una modificación del préstamo. Junto con la 
modificación, el Ministerio de Servicios Sociales se ofreció a apoyar a la familia 
económicamente y terminó previniendo la ejecución. Esta familia recibió un 
toque de luz de esperanza y salió muy agradecida.

Proveyendo el Gozo de Navidad
La Navidad pasada, una madre soltera y sus tres niños participaron en el 
programa Adopte-una-Familia. La familia apadrinadora de Príncipe de Paz que 
adoptó a esta madre soltera y su familia proveyeron un milagro la mañana de Navidad. La madre soltera había avisado a sus niños que 
no habría Navidad para ellos este año; en las palabras de la madre, “…venimos de una familia rota y estamos batallando para sobrevivir.” 
La madre también había dicho a los niños que Dios proveería para todas sus necesidades de alguna manera. Mientras esta familia 
abrió todos los regalos donados juntos, las caras de los niños se iluminaron de sorpresa y emoción. Los niños fueron tan conmovidos 
que empezaron a llorar. Y después lloró la madre. Y entonces todos lloraron juntos. Lloraron por mucho tiempo, todos abrazados  Sus 
lágrimas de sufrimiento se convirtieron a lágrimas de gozo. Todos disfrutaron sus regalos y dijeron una oración de gracias por su familia 
apadrinadora maravillosa. La luz de amor de Cristo estuvo presente en esa sala esa mañana de Navidad. 

Ayudando a Reconstruir Una Vida
Una feligresa asustada y perdida vino al Ministerio de Servicios Sociales porque su casa se acababa de incendiarse. Esto ocurrio al mismo 
tiempo que la mujer estaba en el hospital dando a luz a su bebé. No quedaba nada. Varios voluntarios y empleados del Ministerio de 
Servicios Sociales empezaron una búsqueda de artículos para el hogar que habían sido donados por COSTCO y otras personas. Los 
ministros encontraron un microondas, una cuna, un coche para bebe, y dos colchones de aire. Otro ministerio basado en la fe católica, 
Cypress Assistance Ministry (CAM) en Houston fue llamado, y un vale para ropa se preparó para todos los miembros de la familia. La 
feligresa fue registrada en el Proyecto Gabriel de POP, y así cuidamos de sus necesidades emocionales y espirituales. También recibió 
información sobre la American Red Cross (Cruz Roja Americana), que ayuda a víctimas de incendios con muebles y alojamiento temporal. 
También recibió comida de la Despensa de POP. El miedo y la tristeza se convierten en esperanza y alivio.

- Por Susan Gallagher, Directora, Ministerio de Servicios Sociales

Programa Preescolar “Blessed Beginnings” y el Día de 
Salida para Madres (Mother’s Day Out)
Los niños son la Luz de Cristo

Programa Preescolar Blessed Beginnings y el Día de Salida para Madres trata de 
proveer una oportunidad a crecer para cada niño en todas las áreas: intelectual, 
espiritual, emocional, social, y físico. Mantener el enfoque en los juegos y el 
desarrollo es importante en nuestras clases preescolares. Los niños participan 
en las estaciones de rodeo de nuestra escuela cada año. Tiempo para jugar 
durante el cual los niños se visten de varias maneras es promovido en todos 
los salones.

El año pasado, tuvimos 170 niños asistiendo a las clases de pre-escolar Blessed 
Beginnings y Día de Salida para Madres. Sesenta niños de pre-kínder se 
graduaron del programa de niños de cuatro años en mayo de 2011.

Todos los maestros tienen estudios en Educación Infantil y asiste talleres de 
desarrollo profesional cada año. 

Nuestros niños, maestros, personal y voluntarios son verdaderos ejemplos de la luz de Cristo aquí en Príncipe de Paz.
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Ministerio de los Jóvenes
Los Jóvenes son el Cuerpo Místico de Cristo

“Queridos jóvenes, Dios nos creó para compartir  Su propia vida; nos llama a ser Sus hijos, miembros vivos del 
Cuerpo Místico de Cristo…” – Papa Juan Pablo II a los Jóvenes Católicos en 2000

Aquí en Príncipe de Paz, la comunidad de jóvenes es activa, dinámica, y creciente. Somos una parte vibrante y 
visible del Cuerpo de Cristo. Nuestras historias son diversas, pero somos uno en el Cuerpo de Cristo Eucarístico. 

“Justo como Cristo está físicamente presente en la Eucaristía en Príncipe de Paz, creo que el espíritu de la Eucaristía 
está presente de manera muy extraordinaria en el Ministerio de los Jóvenes. El Ministerio de los Jóvenes tiene la 
habilidad increíble de cambiar vidas porque tiene el poder de comunidad que se solidifica por la comunión espiritual 
que compartimos en el Sacrificio de la Eucaristía.” -  Trent Hale, un graduado de Cypress Creek High School que ha 
sido activo en el Ministerio de los Jóvenes de POP por muchos años.

“Tengo que decir que el Ministerio de los Jóvenes de POP se centra y está enamorado de Cristo en la Eucaristía. Por 
cinco años, he participado en el Ministerio de los Jóvenes, y creo que nuestros mayores gozos como grupo juvenil 
han sido cuando adoramos a Cristo en la Eucaristía juntos.” - Lauren Hebert, líder en el Ministerio de los Jóvenes 
desde hace mucho tiempo.

Nuestra mayor bendición es tener el Cuerpo físico de Cristo con nosotros. La comunidad de jóvenes centra muchos 
de sus eventos en la Eucaristía. Los adolescentes adoran al Santísimo Sacramento juntos en Príncipe de Paz con 
regularidad en la Hora de Poder (horas de Adoración, alabanza y culto) y nos unimos en comunión para la Misa de 
Domingo de las 5 p.m. Además, los jóvenes tienen una presencia en casi cada Misa desde las 7:30 a.m. hasta la 
Misa de las 2 p.m. en español, y hasta las Misas diarias durante el verano.

El Santísimo Sacramento también está presente en muchos de nuestros retiros. El Retiro Challenge revela el milagro 
de Adoración a más de 120 adolescentes cada primavera, y la Eucaristía los atrae también a más retiros.

“El Retiro Challenge de este año fue mi primera experiencia con la Adoración, y me dejó mudo. Sabía que quería 
acercarme a Cristo y a la Iglesia, y cuando se me presentó esta oportunidad de Adoración, sentí que había 
encontrado lo que buscaba. Me sentía más unida a mis amigos, a mí misma, y lo más importante, Cristo. Fue una 
experiencia impactante.”  - Victoria Moreno, alumna de último año de high school

Un grupo enfocado en la Eucaristía, nuestra vida llena de fe es activa en muchas partes de la iglesia. Sesiones de 
Formación en la Fe los domingos en la noche catequizan a los alumnos de junior high y high school de Príncipe de 
Paz durante el año escolar. Estudio bíblico semanal atrae a 75 o más cada miércoles, proveyendo una oportunidad 
durante la semana para que los adolescentes crezcan en fe y conocimiento de la Iglesia.

“Me involucré después del Retiro Challenge de este año. ¡Los estudios bíblicos interesantes de Matt (el Director del 
Ministerio de los Jóvenes) me hicieron volver!” - Anna Marie Mores, una alumna de high school de tercer año que 
es nueva en el Ministerio de los Jóvenes 

El impacto del Ministerio de los Jóvenes se manifiesta en los adolescentes de Príncipe de Paz – estamos compartiendo 
el Cuerpo de Cristo mostrando una actitud abierta a vocaciones religiosas y la importancia de la comunidad católica. 

Como ejemplo, Lauren Hebert, citada arriba, empezará sus estudios universitarios en Ave Maria en Florida este otoño. 

“Por el Ministerio de los Jóvenes, he descubierto la importancia de ser parte de una comunidad católica fuerte que 
me apoye en mi fe. Una gran parte de mi decisión de ir a una universidad católica ha sido por mi discernimiento de 
una vocación a la vida religiosa, así que me mantendré cerca a Cristo en la Eucaristía y seguiré discerniendo esto 
seriamente mientras voy a la universidad.

Trent Hale también ha discernido una vocación a la Vida Religiosa. “Soy actualmente postulante de los Frailes 
Conventuales Franciscanos (Conventual Franciscan Friars). Empezaré mi formación en San Damiano Friary en San 
Antonio este otoño.  Dios ha trabajado a través de mis experiencias con el Ministerio de los Jóvenes a traerme a este 
momento. Puedo decir honestamente que si no fuera por el apoyo de la comunidad de jóvenes, lo más probable es 
que no hubiera perseverado a pesar de tantos obstáculos que impiden un discernimiento auténtico.”

El Ministerio de los Jóvenes es realmente una comunidad vibrante en el Cuerpo de Cristo en Príncipe de Paz. Victoria 
Moreno explica, “No cabe duda en mi mente y corazón de que Cristo en la Eucaristía este presente en el Ministerio de 
los Jóvenes. Siento como si mi primera experiencia con el Ministerio de los Jóvenes fuera solamente una puerta que 
me llevó a un camino de aprender más acerca de mi propia fe. Nunca he estado más orgullosa de decir, ‘Soy católica.’” 

- Por Annie Salinas, alumna de educación en casa de 12o grado que es activa en el Ministerio de los 
Jóvenes, de parte del Personal del Ministerio de los Jóvenes
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Ministerio de Cuidado Pastoral
“O Señor, llévanos de la oscuridad a la Luz”

Con el apoyo de nuestro clero y personal de Príncipe de Paz, formamos el Ministerio para Familias Militares el otoño pasado, el cual se reúne 
mensualmente para encontrar maneras de proveer apoyo espiritual a la comunidad del Cuerpo de Cristo para familias con conexiones al 
ejército. Esto incluye los que tienen seres queridos en servicio activo y también las familias y amigos que son veteranos de servicio militar. 
Para nuestro proyecto de servicio de 2011, nos propusimos empacar 200 cajas para los militares de donaciones recolectadas durante 
el Proyecto de Cuaresma de las Bolsas Cafés. En vez de esto, pudimos hacer lo doble de nuestra meta y empacamos y mandamos 400 
cajas! También reunimos más que $3,000 para el envío y artículos extras para empacar 100 cajas más. A través de los Domingos de 
Bienvenida de POP después de las Misas, el programa preescolar Blessed Beginnings, y el Ministerio de los Jóvenes, recibimos cartas 
hechas a mano para incluir en las cajas firmadas por feligreses de todas  las edades. También hicimos una cartelera firmada con buenos 
deseos para nuestras tropas que decía: “We Have Not Forgotten” (No Hemos Olvidado), el cual fue enviado a una unidad en Afganistán 
para exponer ante todo el batallón para que pudieran ver el apoyo de toda la familia y comunidad de la parroquia. Este proyecto de 
servicio fue una manera en que mostramos nuestro apoyo y honor para nuestros miembros de servicio y veteranos del ejército de 
los Estados Unidos que protegen la seguridad y libertad de nuestra nación. Nos emociona este ministerio, el cual es el primero de la 
Arquidiócesis de Galveston-Houston, y anticipamos muchos proyectos de servicio más en el futuro con el apoyo generoso y dedicado 
de nuestros miembros y feligreses.

- Por Mary Davis, co-fundadora del Ministerio para Familias Militares de POP

Este año, estuve en Jerusalén con unos de los otros feligreses. En este viaje, hubo un señor que había tenido mucha dificultad con las 
escaleras. En la iglesia del Santo Sepulcro, las escaleras que nos llevaban al segundo piso estaban muy inclinadas y estrechas. Mientras 
el señor batallaba para subirlas con mucha dificultad, una mujer de nuestro grupo, que estaba más chica de estatura, casualmente 
estiró el brazo a este hombre alto y lo agarró de la cintura para ayudarlo físicamente a subir las escaleras. Ella es fisioterapeuta, y estuve 
conmovido por la manera en que manejó la situación tan casualmente. Ver todo esto en el momento me hizo pensar en las manos de 
Jesús que siempre se están extendiendo a nosotros cuando estamos batallando en la vida.

- Por el Diácono Al Prescott, Director, Ministerio de Cuidado Pastoral

Ministerio de Vida Comunitaria
Ver el Gozo del Señor en los Demás

Cristo fue presente en las acciones generosas de feligreses una mañana de domingo caluroso después de Misa cuando mi esposo, Jim, 
tropezó y se cayó en el estacionamiento en camino a nuestro carro. Estaba ofreciendo una recepción de despedida para nuestro Padre 
Tom en el Centro San José, así que dentro de minutos, un feligrés vino a encontrarme, mientras otros ayudaron a Jim a levantarse y 
ofrecieron una silla para que pudiera sentarse y recobrar el aliento. Entonces, se ofreció un botiquín de primeros auxilios para tratar sus 
rasguños, y una gorra para protegerlo del sol de esa tarde calurosa mientras recibió atención médica. Jim no se hirió seriamente en la 
caída, ¡gracias a Dios! Un amigo generoso pudo manejarlo a casa donde pudo refrescarse y descansar. Esos feligreses que lo atendieron 
ese día eran sus compañeros del coro de 10:45. Sé bien que siempre están listos para ayudar, a quien sea, cuando haya necesidad.  Les 
agradezco por ser las manos de Cristo ese día. Siguen muchos ejemplos más.

“Como era nueva en Príncipe de Paz, me asombró que abrieran las puertas de la iglesia para recibirme. Una cara sonriente y una voz 
alegre me saludó y convirtió una entrada ordinaria a un espacio de culto en un momento de gracia y hospitalidad. Llenó mi día con una 
sensación profunda de inclusión y bienvenida. 

También estuve muy impresionada cuando recibí la carpeta de cuatro colores con información acerca de POP de la recepcionista. ¡Fue 
hermosa! También hay muchos ministerios en los que puedo participar y anticipo explorar muchos de ellos.” – Nancy Rosenberry, nueva 
feligresa de POP

“La reunión de casi 100 mujeres marcó una nueva experiencia de fe para el desayuno de oración L.i.F.T. que está abierto a todas las 
mujeres de la parroquia. ‘Vivir en Fe Juntas,” un tema clave de estos eventos trimestrales, ha proveído un tiempo especial para que las 
mujeres se junten, oren, coman, y convivan. Con los adornos agradables y comida casera deliciosa, las mujeres se inspiran a hablar, y 
eso se sigue por un tiempo para reflexionar y compartir. Cristo esta presente en los testimonies de fe y las amistades que se forman. Es 
un tiempo hermoso y significativo de enriquecimientos y comunidad” – Equipo L.i.F.T. 

A través del Ministerio de Vida Comunitaria, los feligreses y sus amigos han tenido la oportunidad de pasar una noche de agosto con 
John Michael Talbot en concierto, que proveyó la parroquia con música que inspiró y habló del amor de Cristo por nosotros. La noche 
encantadora con este hombre talentoso cantando alabaciones nos subió el ánimo y nos bendijo a todos.

Otro tiempo de reflexión fue el lunes de Semana Santa en la noche cuando los feligreses pudieron aprender de los datos forenses de la 
Crucifixión y el Sudario de Turín. Viendo reliquias y ejemplos de las herramientas del tiempo de Cristo nos ayudó a entender el sufrimiento 
y sacrificio humano de Cristo de manera más profunda. La Pasión de Cristo se hizo más real para nosotros a través de la presentación 
de diapositivas del presentador, Chris Knabenshue.  Mientras fue muy aleccionador, nos preparó para la gravedad y gloria del Triduo.

- Por Sue Hofmeister, Directora, Ministerio de Vida Comunitaria
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El Consejo Pastoral
El Consejo Pastoral es un grupo de consulta integrado por 12 feligreses discernidos por el Espíritu Santo para ofrecer consejos al 
pastor. El discernimiento con todos los feligreses interesados y calificados se realiza cada año para cuatro puesto en el Consejo con un 
compromiso de tres años. El consejo se reúne mensualmente o a petición del pastor. Sirviendo según la discreción del pastor y visibles 
por sus gafetes, los miembros del Consejo Pastoral aceptan y a veces piden opiniones y preguntas de los feligreses acerca de cualquier 
asunto en Príncipe de Paz. El consejo también trabaja en estrecha colaboración con el personal de la iglesia, el Consejo de Finanzas y 
las oficinas de la Arquidiócesis.

Ministerio de Habla en Español 
Aquí en Príncipe de Paz, la comunidad de Habla en Español es activa, dinámica, y está en constante crecimiento. Cada miembro de 
nuestra comunidad tiene unas  tradiciones y culturas diversas, pero somos uno en el Cuerpo Místico de  Cristo. 

Durante el mes de Octubre vivimos una experiencia maravillosa 12  parejas  de nuestra comunidad, recibieron la preparación para el 
sacramento del matrimonio y después 10 de ellas celebraron su sacramento del Matrimonio durante las Convalidaciones en  Grupo, en 
el mes de Diciembre

“La Presentación del Señor” El 2 de febrero, 2011, celebramos “La Presentación del Señor,” una tradición mexicana con una larga historia. 
En este día, los fieles fueron invitados a traer su “Niño Jesús” para una bendición en la Misa. También, en muchos otros países de habla 
en español, este es el día de “Nuestra Señora de la Candelaria,” donde los fieles traen velas a ser bendecidas en la Misa.

E16 y 17de marzo 2011, presentamos una misión especial para la comunidad de habla en español para ayudar a fortalecer nuestra fe 
durante Cuaresma. Los sacerdotes de la congregación Pontificia Cooperadores de Cristo Rey, los Padres Francisco Domínguez y Hugo 
Massimo, predicaron sobre el tema de la misión, “Galería de Corazones” Este es un llamado a abrazar la vida, a reconocernos como hijos 
e hijas de Dios, y a reflexionar sobre nuestra vida de oración como individuo, familia, y comunidad de fe.

Segundo Festival Internacional el 30  abril y 1 de mayo de 2011. Cientos de feligreses y amigos vinieron a experimentar las culturas, 
costumbres, y cocina de países de diferentes lugares del mundo. Los eventos incluyeron baile tradicional, música, muestras de comida, 
desfile de modas, y un recorrido por las diferentes Advocaciones de Nuestra Santísima Virgen Maria. La diversidad abrió nuestros ojos a ver 
la riqueza dentro de nuestra familia parroquial. 

El Padre Alfonso y el Ministerio de Habla en Español después de una noche de Adoración  con los adolescentes  vio la necesidad de 
ofrecer algo en nuestro idioma para todos ellos y es así que nació el Grupo de “Juvenis Dei” que cuenta con la participación de más de 80 
adolescentes en las edades de 11 a 17 años y han vivido experiencias del amor de Dios en sus vidas encontrando el camino que los lleva a 
ser Jóvenes felices que irradian el amor en sus familias amigos, escuela y Parroquia. Este grupo se reúne cada 3er viernes del Mes y todas las 
actividades y temas son desarrolladas por el Padre Alfonso y el apoyo del Grupo de Jóvenes Adultos de nuestra Parroquia “Servorum Dei”.
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