
Reporte Anual 2013

“Sed hospitalarios 
unos con otros...”

I Pedro 4:9



Queridos Amigos de POP,
Cada año en esta época publicamos el Reporte Anual, mirando el año 
pasado y esperando a lo que está por venir. Originalmente, este era 
un simple estado financiero, después del comienzo del año fiscal el 
1ero de Julio. En los últimos años ha llegado a ser una celebración 
de nuestra vida parroquial y un momento de dar gracias a Dios y a 
ustedes, por sus regalos y su servicio.

Ha habido grandes cambios este último año. Al momento de publicar 
esto, la Iglesia Católica continúa luchando por la libertad religiosa 
prometida en la Constitución, aun cuando se nos invita a estar 
contentos con la libertad de adoración en lugar de la libertad religiosa. 
También este último año fuimos testigos de la sorpresiva elección del 
Papa Francisco como nuestro pastor y maestro. En sus misas diarias 
y sus audiencias semanales, constantemente él nos ha llamado a 
simplemente vivir nuestra fe Cristiana: en bondad, en misericordia. 
Tratando de mantener el espíritu de sus enseñanzas es que hemos 
discernido el pasaje de las escrituras, “Sed hospitalarios unos con 
otros…” (1 Pedro 4:9) como nuestro tema para nuestro reporte anual y 
para el año que viene.

Sed hospitalario por medio de nuestros Dias de Fraternidad, es una 
actividad que ha sido bien recibida por nuestros feligreses dominicales 
(particularmente a los que les gusta el café!). Esta iniciativa nació en 
el Consejo Pastoral y ha sido procurada por ellos y por los voluntarios 
de Vida Comunitaria. Esta celebración de bienvenida y fraternidad va 
de la mano con los planes de darle al Centro Comunitario una buena 
limpieza y una nueva imagen!

La arquidiócesis sigue adelante en su proceso del Plan Pastoral. 
Cada parroquia está identificando dos o tres objetivos bajo la meta 
de Comunión Espiritual. Esta frase, descrita por el Beato Juan Pablo 
II en su reflexión de la Iglesia en América, habla de una unión entre 
las personas (como en la Trinidad), conexión familiar, un compromiso 
con la fe vivida en la Amistad. No somos un grupo de individuos 
que resulta que cohabitamos las mismas bancas el domingo, sino un 
Cuerpo unido y formado en Cristo Jesús. Nos pertenecemos el uno al 
otro, así como a Dios. Nosotros formamos esta unión en las Escrituras, 
los Sacramentos, y en nuestra vida normal juntos. 

Uno de nuestros objetivos será el de ayudar a nuestros miembros y 
visitantes a sentirse bienvenidos y parte de nuestra familia parroquial. 
Para lograr esto, planeamos implementar, de alguna manera, la 
posición de alguien que sea un coordinador de voluntarios para 
ayudarle a la gente a encontrar e identificar su lugar en la parroquia, y 
así poder concentrarse con los demás y crecer en su fe. Esto incluye un 
mayor proceso de bienvenida y una renovación y limpieza radical de 
nuestro censo (tenemos SU dirección de correo electrónico?). Esta idea 
del “Coordinador de Voluntarios” es el último de nuestros objetivos de 
nuestras consultas parroquiales del 2005.

También en estos últimos meses tuvimos que darle una difícil 
despedida a nuestro vicario parroquial el Padre Eurel Manzano, y le 
ofrecimos una cálida bienvenida al Padre Sebastine Okoye, que estuvo 
con nosotros durante su año Pastoral en el seminario y está ocupado 
saludando a viejos amigos y haciendo nuevos. El Diácono Al Prescott, 
nuestro director de Cuidado Pastoral de muchos años, ha pasado las 
riendas al Diácono Ken Stanley, quien ahora está a cargo del cuidado 

de nuestros enfermos y de las familias de los que se han ido. También 
hemos sido bendecidos con la ordenación de dos nuevos diáconos 
permanentes para servir en nuestra parroquia: Bill Barnes y Tom Lattin.

Durante este ultimo año, a pesar de los retos de la economía, 
Príncipe de Paz ha sido bendecida con su generoso apoyo financiero 
y ministerial. La respuesta a nuestro llamado de ministros litúrgicos 
para tener gente en nuestro mayor espacio de adoración ha sido 
maravillosa! Donaciones directas a nuestros programas parroquiales de 
Servicio Social, así como los ingresos de la Gala y el Golf, actualmente 
están manteniendo el ministerio en nuestro nuevo presupuesto, un 
gran movimiento. Un creciente número de feligreses ahora utilizan 
depósito directo o donaciones con tarjeta de crédito, que es cómodo, 
automático, y una gran precaución para no olvidar dar los domingos 
que no asistamos a misa. Nuestro creciente ingreso nos ha permitido 
expandir nuestras actividades, incluyendo el programa ADORE de 
enseñanza, adoración  y oportunidades para formación de adultos, 
incluyendo la serie de La Gran Aventura de la Biblia, el Vaticano II y tú, 
y el Estudio Bíblico el Camino Católico.

También esperamos poder satisfacer las necesidades de espacio 
de reunión de la parroquia, ministerio de jóvenes, formación de fe, 
Servicio Social, y estacionamiento con más construcción en nuestra 
parroquia. Su generosidad nos ha permitido pagar nuestros préstamos 
a tiempo y al mismo tiempo destinar más fondos para programas 
adicionales y construcción.

En el pasado su generosidad nos ha permitido construir la Capilla 
María, expandir el Templo y agregar estacionamiento. Mientras más 
gente viene a adorar a Dios, entrar al proceso de RICA para volverse 
católicos, a celebrar los sacramentos o solo a pasar un tiempo 
deoracion en silencio, nos volvemos un testimonio viviente del 
poder de Dios trabajando en nuestro mundo y nuestros corazones. 
Reflexionando en nuestro tema “Sed hospitalarios unos con otros” 
seamos atentos a las palabras del Papa Francisco:

Les quiero decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de 
la Iglesia, a aquellos que están temerosos o indiferentes, a 
aquellos que piensan que ya no pueden cambiar: el Señor te 
está llamando, a ti, para que seas parte de su gente, y lo hace 
con gran respeto y amor!

Que la Iglesia sea un lugar de misericordia y esperanza en Dios, donde 
todos sean bienvenidos, perdonados, y facultados a vivir la Buena vida 
del Evangelio. Así como Jesús se movía entre la gente de Galilea y 
Judea, no diluyamos nuestra fe o eludamos nuestras creencias morales. 
Tratemos de ofrecer un mensaje de bienvenida y de sanación a todos los 
que vengan…
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La construimos. Ellos vinieron. En el 2011, Príncipe de Paz abrió las puertas del recién renovado Templo, y con alegría, le damos 
la bienvenida a todos los que vienen a adorar y en busca de Cristo. Jesús, que frecuentemente enseñaba en la mesa mientras 
comían, algunas veces cerca de casa o mientras viajaban, contaba con la hospitalidad de los demás.

Como sus discípulos, todos estamos llamados a hablar el lenguaje de la hospitalidad y ofrecer nuestros hogares a los demás. 
Dentro de las paredes de la iglesia y más allá.

Aquí en Príncipe de Paz, las páginas del Reporte Anual 2013 demuestran cómo hemos actuado en el lenguaje de la hospitalidad 
de Cristo en este año que pasó y lo que continuaremos ofreciendo ahora y en el futuro mientras nuestra parroquia crece en 
tamaño y en amor para compartir a Cristo con los demás.

Visión POP
Participación completa, consciente y activa en la vida de la Iglesia Católica.

Misión POP
Nosotros, como una comunidad de la fe Católica, respondemos al pedido de Dios de vivir 
el Evangelio por medio de Adoración Sacramental, formación, evangelización y servicio a 
aquellos que lo necesitan.

“Que la Iglesia sea un lugar de misericordia y esperanza en Dios, 
donde todos sean bienvenidos, amados, perdonados, y animados 
a vivir la Buena vida del Evangelio. Y para sentirse bienvenidos, 
amados, perdonados, y animados, las puertas de la Iglesia deben de 
estar abiertas, para que todos puedan venir y nosotros podamos salir 
de esas puertas a proclamar el Evangelio.”  - Papa Francisco
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Elección del Papa Francisco:
En marzo, el ministerio de Arte 
y Ambiente de POP colgó  un 
adorno de color blanco y oro 
sobre las puertas del Templo en 
honor del Papa Francisco.

Bendición de los Animales:
En octubre, una procesión de 
animales fue dirigida a la plaza 
para una ceremonia especial 
llamada la Bendición de las 
Mascotas. Esta tradición se 
realiza en recuerdo del amor de 
San Francisco de Asís por todas 
las creaturas.

Misa de la Alianza:
El Obispo George Sheltz, el Padre John Keller y el Padre 
Christopher Plant, Párroco de la Parroquia Hermana de la 
Comunidad Católica de la Resurrección, celebraron la renovación 
anual de la alianza entre las parroquias con una Hermosa Misa 
de Alianza. También se puede ver al Padre Alfonso Delgado, al 
Diácono Al Prescott y al Maestro de Ceremonias Arquidiocesano, 
Diácono Ed Stoessel. El 2013 marca el 25 aniversario de la relación 
y la alianza entre nuestras parroquias hermanas, la relación más 
exitosa entre dos parroquias en toda la Arquidiócesis.

Culto y Preparación Sacramental
A través de compartir la Palabra de Dios y de sentarnos a la mesa Eucarística durante la 
Misa, Cristo se vuelve el centro de nuestro ser. Nos conectamos profundamente con él y con 
aquellos en nuestra comunidad de fe.

Conectándonos con Cristo
De julio 2012 – junio 2013, a través del Sacramento del Bautismo, le dimos la bienvenida a 541 personas a la Iglesia Católica, 
incluyendo 491 bebes, 38 niños y 12 adultos.

También le dimos la bienvenida a 24 adultos y 19 niños a través de la Profesión de Fe, lo que significa que fueron bautizados en 
otra tradición Cristiana y ahora han sido recibidos en Completa Comunión con la Iglesia Católica.

Cerca de 560 personas han recibido el Sacramento de la Primera Comunión, incluyendo 528 niños y 36 adultos.

Celebrando el Sacramento de la Confirmación con el Cardenal Daniel DiNardo en abril tuvimos 154 jóvenes, y en nuestra Vigilia 
Pascual o en celebraciones de confirmaciones de adultos, 54 niños y 72 adultos.

Otras celebraciones sacramentales incluyeron 77 matrimonios y 3 servicios de reconciliaciones Comunales con 23 sacerdotes 
presentes como confesores en uno de los servicios. También celebramos las vidas de alrededor de 80 individuos que dejaron 
nuestra comunidad por la muerte y el renacimiento en el cielo.
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Servicios Sociales, Cuidado Pastoral
Cuidamos de los demás y proveemos bienestar, amor y el apoyo que necesitan durante 
una crisis, enfermedad o muerte. Cuidamos de la persona integralmente, espiritualmente, 
emocionalmente y físicamente.

Ministerio de Enfermeras  
de la Parroquia:
Además de las campañas de donación de 
sangre, revisiones de la presión arterial y 
programas para el cuidado del corazón, el 
Ministerio de Enfermeras de la Parroquia 
ofrece una feria anual de la salud donde 
enfermeras y profesionales están a la mano 
para ayudar con chequeos dentales, de la 
piel, de laboratorio, nutrición, revisiones 
de la vista, evaluaciones de bienestar e 
información de asilos por nombrar algunos.

Proyecto de las Cajas de Alivio:
El Proyecto de la Caja de Alivio del 
Ministerio para Familias de Militares para 
Militares activos en el exterior de marzo 
fue todo un éxito, con más de 400 cajas 
empacadas y enviadas que contenían 
cartas maravillosas, notas, fotos, rosarios 
y biblias nuevas o semi nuevas y comida 
y otras provisiones donadas por los 
feligreses y amigos

Rosario Patriótico:
El Ministerio de POP para Familias de Militares 
realizó un Rosario Patriótico el viernes del fin 
de semana del Día de los Caídos. Este Rosario 
especial incluye oraciones de ex presidentes, 
canciones patrióticas e intenciones para orar por 
todos los líderes religiosos y los líderes de los 
gobiernos de cada estado de nuestra nación. 
Muchas Iglesias Católicas del área de Houston que 
escucharon acerca de este Rosario de POP están 
usando este evento como modelo para rosarios en 
sus propias parroquias.
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Proyecto Gabriel:
Los Ángeles Gabriel, Cathy Steele, Diana García and Lily Villareal, en la foto estan en 
la bodega clasificando las donaciones y armando las cajas iniciales de bebes para las 
madres que van a dar a luz, mientras Susan Gallagher Directora de Servicios Sociales 
les ofrece aliento. El Proyecto Gabriel provee apoyo emocional, espiritual y práctico 
para mujeres embarazadas en crisis. Nuestro más reciente bebé del Proyecto Gabriel 
se puede apreciar aquí (con su ángel, Lily Villareal). Ella esta saludable y su mamá, 
Cinthia, tiene todo lo que necesita para cuidar de su bebérecién nacida.

Misión a Guatemala:
Misioneros en acción apostólica, compartiendo la fe 
Católica con indígenas Mayas de todas las edades. 
Nuestros hermanos y hermanas del sur ruegan por 
POP y cada año esperan nuestro regreso a su país – 
nuestro viaje de misiones. ¡Para el fin de la semana, los 
misioneros visitan y sirven alrededor de 1,500 personas 
en siete diferentes lugares!

Distribución Mensual del Programa 
de Alimentos:
Feligrés de POP, la Hermana Mary Rose le 
ayuda a una cliente a escoger alimentos para 
su familia durante la Distribución Mensual del 
Programa de Alimentos en la despensa de 
alimentos del Ministerio de Servicios Sociales.

Despensa de Alimentos:
Los voluntarios de la Despensa de Alimentos 
de POP se ven preparándose felizmente para 
los clientes que vendrán a la Despensa de 
Alimentos en la Distribución Mensual del 
Programa de Alimentos de POP.

Preparándose para Servir:
La oración siempre ayuda a los voluntarios de 
POP, Greg y Annette Hebert, Natalie Duhon, 
y Jeanette Gaspard se preparan para servir 
al pueblo de Dios antes de la Distribución 
Mensual del Programa de Alimentos.
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Retiros de Preparatoria “High School”:
El grupo Campamento de Verano Covecrest de estudiantes de 
preparatoria “high school” acaba de tomar el mismo vuelo a Atlanta, 
GA, que el Cardenal Daniel Dinardo, quien les dió una gran bendición 
de despedida.

Retiros de “Junior High”:
Los estudiantes de “junior high” tuvieron la oportunidad de 
sobreponerse a sus temores en el Retiro de “Junior High”.

Formación de Fe, Jóvenes, “Blessed Beginnings”
Sumergimos a los jóvenes y a los adultos en las escrituras a través de estudios Bíblicos, 
retiros y programas de formación.
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“Frost Fest”:
Los estudiantes de preparatoria “high school” 
disfrutaron de los festejos del “Frost Fest”…
aún cuando afuera estaban a 80 grados.

Saltando de Alegría:
Retiro de conversion que ha hecho a los 
adolescentes saltar de alegría con Cristo.

La Tierra regalo de Dios:
Kyle Regitz está aceptando el regalo de Dios 
de la tierra…sobre toda su cara.

Oportunidades de Formación para los Adultos:
El estudio bíblico el café y la palabra es para los 
adultos que quieran escudriñar la palabra para 
prepararse para la celebración del próximo domingo 
de Eucaristía. A los adultos se les ofrece otros estudios 
bíblicos durante la semana y las tardes, incluyendo 
La Gran Aventura de la Biblia, el Vaticano II y tú, y el 
Estudio Bíblico el Camino Católico, Caminando con 
San Pablo, y el estudio bíblico MOMS.

Días Especiales del verano:
“Sonshine Days”, se lleva a cabo por dos semanas en 
el verano, es para niños que no pueden asistir a los 
programas de formación semanales durante todo el 
año de septiembre a mayo. Formación de Fe también 
ofrece una semana de diversión y fe a través de 
nuestro curso de verano de biblia en julio.
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Pretendamos:
Hazlo realidad con niños de preescolar 
Donovan Carrillo and Pablo Díaz.

Arte con arena:
Manos en la arena con niños de preescolar, 
Theresa Córdova and Clare Tavares.

Mentes creativas:
Futuros artistas, niños de preescolar, 
Emmanuel Cortez and Julian Pereira.
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Vida Comunitaria, Ministerio en Español
Nuestra intención es crear un sentimiento  de pertenencia a través de las oportunidades 
de fraternizar en los eventos de la parroquia en general y en los grupos pequeños de 
formación. También ofrecemos celebraciones litúrgicas y sacramentales en los varios idiomas 
de nuestros feligreses según  la población de la parroquia. Esto incluye Misas, tradiciones y 
eventos hispanos, formación de la parroquia y pequeños grupos eclesiásticos.

Altar a San José:
Una hermosa tradición, el Altar a San José lo tuvimos 
en marzo, que incluyo un Rosario y Misa en honor a San 
José. Este evento fue seguido por “Darle de comer a 
los Santos” y una comida para el público en general.  
El Altar a San José implica mucho trabajo, habilidades, 
tiempo y amor para la comunidad de fe, la Iglesia, unos 
a otros y por supuesto, a San José.

Compartiendo Nuestras Culturas:
El Festival anual International de POP se llevó a cabo en Abril, ofreciendo a 
todos los feligreses, amigos y a las comunidades cercanas un esplendor de las 
culturas, comida y baile. Varios grupos asistieron y presentaron sus tradiciones 
especiales y vestidos tipicos de 23 países diferentes de alrededor del mundo.

“Scouting” en POP:
POP presenta oportunidades de “Scouting” para todos 
nuestros jóvenes, hombres y mujeres, desde escuela primaria 
hasta la preparatoria. Todos los programas incluyen actividades 
apropiadas para la edad, actividades al aire libre y es una 
extensión de nuestro Ministerio de Jóvenes parroquial. Esto 
incluye “American Heritage Girls”, “Cub Scouts” y “Boy Scouts”.

Llamados a Servir y a Crecer:
Grupos de varios ministerios de POP le 
dieron la oportunidad a los feligreses de 
aprender más acerca de lo que tienen que 
ofrecer durante el año y como se podían 
involucrar, ya sea a través del servicio o de 
oportunidades de crecimiento espiritual 
o personal. Ministerios como el Ministerio 
de Traductores de Español, el Comité del 
Festival Internacional y Quinceañeras, 
pusieron mesas y tenían representantes 
disponibles después de todas las Misas 
para responder preguntas.



Fraternidad y Diversión a Otro Nivel:
Un objetivo continúo en POP  es crear comunidad o  fraternidad en nuestra gran y diversa congregación. Algunos miembros de nuestro Consejo 
Pastoral, junto con nuestro Ministerio de Vida Comunitaria, con mucho entusiasmo crearon un Nuevo ministerio de bienvenida para los domingos 
llamado Dia de Fraternidad. En este día tenemos café gourmet, donas y otras comidas, una presencia constante de nuestros sacerdotes y diáconos, 
exhibiciones con información o artículos disponibles de nuestros maravillosos ministerios de POP para comprar y también vendedores de otros 
lugares, algunas veces revisión de presión arterial y otros chequeos de salud, además información de parte del ministerio de enfermería de la 
parroquia. Dia de Fraternidad nos da la oportunidad de juntarnos después de misa para reunirnos con viejos amigos, hacer nuevos y poder conocer 
mejor a nuestro clero. ¡Les daremos una calurosa bienvenida si nos acompañan la próxima vez después de misa!
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Cursillo de Cristiandad:
Una Misa especial fue realizada para celebrar 
50 años de Cursillo en POP. Después tuvimos 
una recepción en el Centro Comunitario. 
El Diacono Jerry Bazán ha guiado nuestro 
Cursillo por más de 15 años.

Conferencia de Migración  
y Ciudadanía:
El abogado Ignacio Pinto León, dio un 
conferencia a los feligreses de habla hispana 
acerca de migración y ciudadanía. Más de 150 
personas asistieron y muchos se beneficiaron 
de su experiencia acerca de estas leyes.

Grupo de Convalidación:
En diciembre, 13 parejas recibieron el 
Sacramento del Matrimonio durante una 
Misa. El Padre Alfonso Delgado Vargas y el 
Diacono Tim Hartnett estuvieron presentes en 
la celebración.

Día de los Muertos:
Una tradición hispana de mucha riqueza, 
la cual viene en forma de festivales, 
desfiles y celebraciones en grupo, se 
lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre para 
que coincida con el día de los muertos. 
Durante estas celebraciones, la gente 
usa máscaras, lleva anuncios o pone 
elaboradas decoraciones en honor de 
los fallecidos.

El Nacimiento:
El pesebre en el nacimiento es el 
punto central para la celebración 
de las Novenas y las Posadas 
que son tradicionales de la 
cultura Hispana. Las Novenas 
y las Posadas se rezan de 
diciembre 16 – 24, cada año.

Misión a Guatemala:
Varios miembros de grupos del Ministerio de Español activamente participan en la 
Misión a Guatemala del Ministerio de Servicios Sociales. En acción, vemos a un grupo de 
misioneros de Servorum Dei interactuando con niños Mayas. Durante la misión el Padre 
Alfonso celebró la Misa.

Grupo de Madres:
Este grupo de mujeres se reúne una vez a la semana 
para fraternizar, crecimiento espiritual, sesiones de arte, 
diversión y más. Este grupo, que este año celebró su 
vigésimo aniversario en POP, es conocido por su gran 
compromiso ayudando a la comunidad.  ¡Felicidades, 
Grupo de Madres!
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Consejo Pastoral
El Consejo Pastoral de la parroquia de POP es un grupo de 12 hombres y mujeres que se reúnen para aconsejar al párroco en las cuestiones 
espirituales y de la comunidad que afectan nuestra familia de fe. El Código Universal de Derecho Canónico de la Iglesia provee que se forme 
este tipo de grupo en cada parroquia del mundo; el mandato de nuestro Obispo requiere que tengamos este Consejo de asesoramiento. En las 
cuatro décadas que tiene de existencia nuestra parroquia, hemos sido bendecidos con la sabiduría, honestidad y consejo de Consejos Pastoral y 
Parroquial. Los miembros del Consejo  son encomendados con la tarea de escuchar: a Dios y a ustedes, el pueblo de Dios. A su vez, ellos ayudan al 
párroco a escuchar mejor y más atentamente a Dios y a su rebaño. Agradecemos a aquellos que fielmente están sirviendo hoy, y a aquellos que han 
sido una parte importante del consejo en el pasado.

“Nos convertimos en testimonio viviente del poder de Dios trabajando en nuestro mundo y 
nuestros corazones” – Fr. John

Personal de POP visita Iglesias designadas como 
lugares de peregrinaje para el año de la Fe:
En octubre del 2012, el Cardenal DiNardo promulgo 
lugares de peregrinaje para el Año de la Fe, personal de 
POP visitaron varios lugares. Esta foto fue tomada en la 
Comunidad Católica de Los Ángeles Guardianes en Wallis, 
TX, durante su visita en abril.

El Negocio de la Iglesia
El reporte anual describe de una manera acertada toda esa actividad frenética que 
ocurre diariamente aquí en Príncipe de Paz, una de las parroquias más grandes y 
diversas de la región de Houston. Lo que a muchos no se les pasa por la mente son 
los esfuerzos tras bastidores necesarios para mantener abiertas nuestras puertas para 
poder ofrecer nuestros maravillosos programas, procesos y servicios y más importante 
aún, asegurarnos de que todo esto se haga dentro un marco financiero responsable 
a todo nivel. Este artículo es un intento para familiarizar a los feligreses sobre el 
negocio de la iglesia, específicamente de los voluntarios que hacen parte se un equipo 
escogido por el párroco conocido como Concejo Pastoral, el cual está compuesto 
de diez miembros profesionales de nuestra comunidad de Fe quienes se reúnen una 
vez al mes con el pastor y el gerente administrativo con el propósito de asegurar esta 
responsabilidad financiera. Esperamos que disfruten aprendiendo un poco más de cada 
uno de los miembros de este equipo quienes están totalmente comprometidos con 
nuestra parroquia. Ellos, así mismo, agradecen cualquier consulta o sugerencia de los 
feligreses, para ponerse en contacto con ellos, puede enviar un correo electrónico a: 
financecouncil@pophouston.org o llamar a nuestras oficinas al (281) 469-2686.

Consejo Financiero
Cuando nos preguntan acerca del Consejo Financiero, la Presidenta del Consejo, Erin White, dijo que la función más importante es asegurarnos de 
la responsabilidad fiscal de la parroquia.  

“Ayudamos guiando al Padre Fr. John a tomar las mejores decisiones fiscales que sean tanto benéficas para la parroquia como responsables 
para los feligreses,” dijo Erin.  “Nuestra meta es asegurar a los feligreses que el dinero que están dando a la parroquia se use para hacer crecer y 
expandir la parroquia en muchos niveles.”

El Consejo Financiero de Príncipe de Paz está compuesto de 10 profesionales de nuestra comunidad de fe que se reúnen cada mes con el párroco 
y el gerente financiero para desarrollar y monitorear los presupuestos durante el año para asegurarnos de que estamos operando eficientemente y 
utilizando las ofrendas de los feligreses apropiada y efectivamente.

Cuando se le preguntó a reflexionar sobre las principales preocupaciones del Consejo u oportunidades durante el año pasado, Erin respondió: 
“siendo un año electoral, hubo muchas incertidumbres.  Atareado con las etapas finales de construcción y cambiándonos a nuestra iglesia principal 
recientemente renovada, el Consejo Financiero estuvo siempre enfocado en equilibrar nuestro gasto.”

Erin dijo que POP recibió una respuesta muy positiva a nuestro llamamiento de ofertorio el otoño pasado.  Esta apelación pidió a los feligreses 
reflexionar sobre su donación y considerar aumentar su ofrenda semanal o mensualmente para ayudarnos a sufragar los costos crecientes del 
funcionamiento de nuestra parroquia y dar un mejor soporte los muchos programas que ofrecemos.

En pocas palabras, el Consejo Financiero envía un inmenso agradecimiento a todos los feligreses que apoyan continuamente POP a través de su 
donación a la campaña del ofertorio y la campaña capital.  Esta parroquia no existiría sin usted!

Fotografía, de izquierda a derecha:
(arriba) Thanh Dinh, Armando Chincarini, Jim Schulist, 
Paul McGuire, Chester Nowak; (frente) Erin White, 
Ralph Ellis, Jr., Mary Schulist, Justin Hebert (No 
fotografiada: Olga Villasenor).
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Ralph Ellis, Jr.
Ralph y su familia se mudaron a Houston en el 2001 y se unieron a POP en el 2002.  Antes de mudarse a Houston, Ralph era Gerente de la Ciudad 
Asistente de la Ciudad de Irving.  Él ha trabajado en gobiernos municipales por más de 35 años. Ralph se unió al Consejo Financiero de POP en 
mayo del 2005 después de servir como Presidente del Comité de Finanzas de la Iglesia Católica de la Sagrada Familia. Él es un Contador Público 
Certificado y un Oficial de Finanzas de Gobierno Certificado. Ralph ha tenido muchas posiciones de liderazgo, como presidente de la asociación de 
Texas de los Oficiales de Finanzas de Gobierno de Texas, miembro del consejo de la Liga Municipal de Texas, y miembro del consejo del Distrito 
Financiero de Aumento de impuestos de la Ciudad de Irving. El asistió a la Universidad Metodista del Sur y tiene una maestría. Ralph tiene una hija 
aquí en Houston, ¡y es el orgulloso abuelo de trillizos!

Justin Hebert
Justin es el miembro más reciente del concejo financiero. El empezó su periodo de tres años en Julo del 2013.   Justin y su esposa, Leah, han sido 
miembros de POP desde el 2008. Justin creció en Houston, se graduó de Klein High School, atendió la Universidad de Auburn, donde obtuvo el 
grado de Ingeniero Mecánico.  Conoció a Leah en Auburn, se casaron en el 2006, y son orgullosos padres de cuatro niños. Justin es un Ingeniero 
Registrado, y por los últimos 10 años ha trabajado aquí en Houston para HP y para Stress Engineering Services (donde labora actualmente) como 
Ingeniero de Diseño y Gerente de Proyecto. Antes de POP, Justin fue catequista por cinco años, organizo torneos de football de caridad de 
Exalumnos para recolectar fondos para ayudar familias que están atravesando momentos difíciles.

Paul McGuire
Paul se mudó a Houston en el 2005 de Tulsa, OK, y se unió a POP con su esposa, Kerry, su hijo, Andrew, y su hija, Olivia.  En 1992, Paul se graduó 
con una licenciatura en historia de la Universidad del Estado de Oklahoma, y trabajo en la industria restaurantera por 10 años.  En el 2003, el 
regreso a la Universidad del Estado de Oklahoma y recibió una maestría en Finanzas. Su trabajo anterior con Banco de América y su actual con el 
Banco Green, le han ayudado a obtener más de 20 años de experiencia en la gerencia financiera. Paul siempre ha estado involucrado con deportes 
juveniles con los varios equipos de su hijo, así como ayudando a los “Boy Scouts”. Además de en el Consejo Financiero, Paul puede ser visto 
sirviendo en la Misa de las 9 a.m. como Ujier.

Mary & Jim Schulist
Mary y Jim Schulist, el equipo de esposo y esposa en el Consejo Financiero desde el 2007, llevan cuarenta y ocho años de matrimonio y son 
miembros de POP desde 1982.  La carrera profesional de Mary incluye 40 años en los negocios y las empresas tanto con fines de lucro como sin 
fines de lucro. En 1986, Mary fundo la compañía M. Schulist Interests, Inc., una compañía de Houston para dar asesoría en la adquisición y fusión de 
empresas, enfocándose en fusiones y adquisiciones, posicionamientos privados y oportunidades de privatización en Europa del Este. Desde 1993, 
su esposo, Jim, se unió a la compañía y la ha ayudado a crecer hasta convertirse en una exitosa compañía de manejo de negocios y de consultoría 
en el área de recursos humanos. Los otros proyectos de Mary incluyen servir en consejos directivos y de consulta para negocios de Houston y 
organizaciones caritativas. Ella es y ha sido un miembro activo del Club Kiwanis de Houston por 25 años.  En POP, ella es ministro Extraordinario 
de la Sagrada Comunión y ha servido en el equipo de retiros de “WITS”. Antes de unirse a Schulist Interests, Inc., Jim asistió a la Universidad de 
Wisconsin y sirvió tres años en el Ejército de los E.U. en Heidelberg Alemania como miembro de la Compañía 529 de la Guardia de Honor de la 
Policía Militar. Jim comenzó su Carrera en recursos humanos con la compañía de seguros Allstate en Milwaukee.  Fue contratado por la compañía 
McDonald’s en 1982 para desarrollar el departamento de recursos humanos para la mitad sur de Texas. Actualmente Jim tiene más de 45 años de 
amplia experiencia en administración y recursos humanos en compañías tanto públicas como privadas. Juntos, Mary y Jim dan conferencias a nivel 
nacional sobre los temas de Negocios y Recursos Humanos. Jim también participa como Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión, y con 
ACTS, junto con Mary, sirven como Embajadores de los hermanos y Hermanas de la Caridad de John Michael Talbot. Ellos disfrutan viajar a visitar 
a sus dos hijos adultos y sus dos nietos.

Erin White
Erin se mudó a Houston cuando tenía dos años de edad. Siempre ha considerado POP su casa. Ella recibió aquí su Primera Comunión y su 
Confirmación. Ella asistió a la Universidad del Estado Truman al Noreste de Missouri con una beca de golf y se graduó con una licenciatura en 
finanzas y otra en contaduría. Después de trabajar en la contaduría pública por 6 años y medio como asesor de impuestos para empresas y clientes 
individuales, Erin se unió a Laboratorios Core como Gerente de Impuestos proporcionando asistencia de impuestos locales e internacionales a la 
compañía. Erin conoció a su esposo, David, en su primer año en la universidad.  Se casaron en el 2004, una semana después de su graduación y 
empezaron su vida juntos en Houston como miembros de POP. Erin participa activamente en el Ministerio de Servicios Sociales y todavía es una 
ferviente golfista. Algunas veces puedes encontrar a Erin o a David en la Misa de las 7:30 a.m. antes de irse a su juego de golf–con sus mellizos!

Para Conocer Mejor al Consejo Financiero de POP

Armando Chincarini
Armando y su familia se mudaron a Houston en el 2001 y se unieron a POP.  Ha estado involucrado en muchos ministerios desde que se unió a POP, 
como Adoración Eucarística, Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión, Instructor de Paz Financiera e Instructor de Educación de Jóvenes. 
Antes de unirse al Consejo Financiero de POP, Armando estaba en el Consejo Financiero de la Iglesia Católica de San Pablo en Dallas, TX. Él ha tenido 
varios puestos a lo largo de su carrera como en contaduría, auditoria, planeación y control interno. Armando siempre ha estado participando en su 
comunidad como Presidente de la Unión de Crédito Oryx, líder de los “Boy Scouts” y miembro de su asociación de vecinos. Tiene una licenciatura y 
una maestría de la Universidad de Texas. Armando y su esposa Jean, tienen dos hijas y un hijo, ¡y están esperando su primer nieto en el 2013!
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Carta Del Consejo Financiero
A nuestra Comunidad de Príncipe de Paz:

Qué año tan extraordinario hemos tenido en Príncipe de Paz!  El año fue mixto para 
el Consejo Financiero.  Al final del año 2013, Ron Jones, un miembro de muchos 
años se retiró del consejo.  Con mucho aprecio reconocemos el trabajo arduo 
realizado por Ron por todos esos años y su dedicación a Príncipe de Paz.  Tenemos 
un nuevo miembro en el consejo, Justin Hebert, que se une a nosotros trayendo 
una serie de ideas nuevas al grupo.  Le damos la más cordial bienvenida a Justin.

En Septiembre del 2012, les pedimos a los miembros de nuestra comunidad a que 
reflexionen sobre lo que aportan anualmente a la iglesia.  Durante el ofertorio en 
el que solicitamos una respuesta positiva a la necesidad de aportes les pedimos 
que dieran el 2.5% de su entrada salarial a su aporte anual. Brindamos detalles 
en cuanto a la posición original de la iglesia y en cuanto a la posición futura que 
teníamos la esperanza de que alcanzara.  Como siempre pedimos ayuda y nuestra 
comunidad respondió.  El respaldo que se le ha dado a Príncipe de Paz y a nuestros 
programas ha sido tremendo.  Los aportes semanales aumentaron a un promedio 
de $83,000 por semana para el año fiscal.  En un presupuesto de $78,000 esto 
representa un aumento de 8%.  Gracias por su generosidad!

Qué hemos hecho con los fondos adicionales que fueron donados durante el año 
pasado?  No podemos mencionarlos todos, pero esperamos que se hayan dado 
cuenta de los siguientes:

• Días de Fraternidad – Hemos recibido muchos comentarios positivos acerca 
de nuestro café y calidad humana de nuestras recepciones de bienvenida en 
los domingos.

• Tendremos una página Web con nueva faceta muy pronto! – Los miembros de 
nuestro personal “staff”, Matthew Caporale y Dave Regitz trabajaron mucho 
con eCatholic para actualizar el diseño y la navegación en nuestra página web. 
Más noticias serán dadas verbalmente.

• Nuevo software para donaciones electrónicas (e-giving) – Pasando este 
servicio (electrónicamente) deja libre nuestros recursos internos y permite 
nuevas opciones para que feligreses se registren y actualicen su información 
de “donante”, en línea.

• Actualización del Centro Comunitario – Pisos nuevos, pintura fresca, y pulido 
de nuestro techo de madera son los trabajos “cosméticos” que podrán 
observarse; también se está removiendo la capa de asbesto debajo de los 
baldosines del piso asegurándose de que el gimnasio sea un lugar seguro 
para quien lo use.

• Nuevo puesto de “coordinador voluntario” en nuestro “staff” – Aunque el 
título de esta posición aún está en evaluación, la persona que lo tenga se 
encargara de conectar a los feligreses con los ministerios para efectos de 

registrarse como “voluntario” dentro de dichos ministerios. También se está 
haciendo un esfuerzo en la preparación de un Registro con toda la información 
pertinente al voluntariado y explicando las diferentes maneras de contactar a 
voluntarios cuando se les necesite. Este puesto es parte de nuestros planes 
para seguir el flujo de procesos para las direcciones Arquidiocesánas, que son 
parte del Plan Pastoral donde cada parroquia identifica objetivos bajo la meta 
de una Espiritualidad de Comunión.

• Sigan el desarrollo de otros Planes Pastorales – Los detalles serán revelados en 
el otoño.

• Finalmente, busquen nuevas oportunidades ofrecidas por los ministerios – Ya 
estamos planificando nuevos programas de estudio de la biblia para el otoño.

Para el próximo año fiscal, se han presupuestado colectas semanales de $86,000. 
Nuestro personal aún se está esforzando para mantener un gasto eficiente para 
mantenerse dentro de los limites presupuestales. Este año estamos capacitados 
para asignar $90,000 adicionales a los ministerios como resultado del aumento en 
las donaciones semanales. También notaran en las tablas financieras que este año 
no habrá dinero de las colectas semanales para el Ministerio de Servicio Social.  
Después de muchos años de exitosos eventos para recoger fondos a través de 
la Noche de Gala y el Clásico de Golf en Octubre así como otros eventos con el 
mismo propósito durante el año; con otras donaciones directas al Ministerio los 
ingresos generados son suficientes para financiar el 100% de las actividades y 
programas de este ministerio.

Este año, estamos esperando contar con la extensión exitosa de la campaña capital 
y las colectas prometidas. Hasta Junio 2013, tenemos un principal de $1,190,000 
en las dos deudas de construcción, gracias a los esfuerzos del Comité de la 
Campaña Capital. La continua obtención de las sumas ofrecidas es importante para 
asegurar un pago rápido y a tiempo de lo restante de la deuda. Nuestras colectas 
están concordes con nuestros estimados hechos al inicio de la campaña. Planeamos 
cancelar la deuda en la primavera del año 2014. Debido a tasas de financiamiento 
de los bancos al inicio del proyecto, el costo para continuar con nuestro programa 
de pagos no es mayor que lo que ganamos actualmente en intereses en nuestras 
cuentas “en efectivo”.

Gracias a ustedes por un año exitoso en Príncipe de Paz.  Reconocemos y 
apreciamos los esfuerzos de ustedes por continuar con vuestra generosidad y 
responsabilidad. Ustedes, nuestros feligreses, son Príncipe de Paz. 

Príncipe de Paz
Consejo Financiero

Olga Villaseñor
Olga y su familia se unieron a POP en el verano de 1993. Ellos llegaron primero a POP debido a un cambio en los horarios de su parroquia anterior y ya nunca se fueron. 
Olga se unió al Consejo Financiero de POP en el 2002. Ella es una Especialista en Riqueza Certificada con más de 30 años de experiencia bancaria, trabajando con familias 
adineradas del país y de otros países, así como exitosos dueños de negocios. Ella asistió la Universidad de Houston.  Olga participa en POP como Ministro Extraordinario de 
la Sagrada Comunión, apadrinando en las anulaciones, coordinador de bodas, y forma parte del grupo de Nuestra Señora de Guadalupe y muchas otras cosas más. Olga y 
su esposo, Thomas, tienen un hijo y una hija. También tienen custodia complete de su nieto de seis años, ¡que los mantiene activos y de arriba a abajo!

Chester Nowak
Chester y su familia regresaron a Houston en 1980 y se unieron a Príncipe de Paz ese mismo año. Antes de regresar a Houston, él vivió y trabajo en Pittsburgh para Golf Oil. 
Mientras estuvo en  Golf Oil, el trabajo en todas las áreas de contabilidad, desde oficinista hasta gerente a cargo de la contabilidad de más de 100 buques petroleros. El 
asistió a la Universidad de Texas, graduándose con una licenciatura en contaduría y es un Contador Público Certificado. El y su esposa, Joan, están muy comprometidos con 
POP.  Chester ha contado el dinero desde 1984 y su esposa es Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión y capellán laico en el Hospital de Tomball, entre otras cosas.  
Chester tiene cinco hijos, ocho nietos y siete bisnietos, ¡algunos de los cuales también son miembros de POP!

Thanh Dinh
Thanh emigro de Vietnam hacia los Estados unidos en 1975, e hizo de Houston su hogar desde 1978. Se graduó del Spring High School y obtuvo su BBA de “Southern 
Methodist University” y su  Maestría en la Universidad de Houston.  Thanh inicio su carrera como analista valores con Fidelity Investments  y posteriormente trabajo varios 
años en la industria de transporte aéreo, para luego asentarse en su cargo hoy en día de Director Financiero de NetIQ, una empresa global de software. en 1999 Than se 
casó con su señora, Isabelle, una semana después de su conversión al Catolicismo y fuera bautizado.  Thanh e Isabelle tienen tres hijos, y han sido miembros de POP desde 
el 2002. entre ambos empezaron la Fundación Tidal, sin ánimo de lucro que ayuda a las personas sin hogar y a los más necesitados. También ambos están profundamente 
involucrados en las organizaciones Scout y además están involucrados en más actividades y eventos en POP.
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 6/30/13 6/30/14  
 Actual Prespuesto
Ingresos  
Ofrendas de Domingo y Días de Fiesta $4,516 $4,560
Otros Ingresos 5 12
Forma del Sobrante del 2013  282

Total de ingresos 4,521 4,854

Manejo de Operaciones Parroquiales  
Manejo de Planta /Mantenimiento 1,133 1,271
Administración de la Parrroquia 546 751
Pastoral en General 577 448

Total de Manejo de
Operaciones Parroquiales 2,256 2,470
  
Ministerios (cuotas de uso neto)  
Formación de Fe 173 188
Culto 298 350
Jóvenes 157 161
Ministerio Social   36 0*
Cuidado Pastoral 22 40
Vida Comunitaria 59   109

Total de Ministerios 745 848

Deuda del Servicio de Construcción 550 600

Proyectos Especiales de la Parroquia 0 282

Obligaciones Diocesanas y otras 
Renovación del Capital 120 120
Catedráticum 402 393
Resurrección Iglesia/Colegios 74 91
Déficit DSF 92 50

Total Diocesano/Otros 688 654

Total de Gastos 4,239 4,854

Flujo Neto de Efectivo 282 0

Donaciones Especiales Registradas 2012-2013
Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) $326,000
Seminario Sta. María   44,000
Apelación Misionera   20,000
Otras Apelaciones (12)   79,000

Total de Donaciones Especiales $469,000

*El Ministerio de Servicio Social es autosuficiente. Se financia en 
su totalidad en un 100%. Las donaciones hechas directamente 
ahora al Ministerio, cubren el 100% de los gastos para ejecutar sus 
programas. No necesita del subsidio adicional de la colecta semanal.
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Usos y Fuentes de Fondos  
(en miles)

Presupuesto de la Parroquia
Fin del Año Fiscal 

Junio 30, 2014

Ofrendas  
Semanales 93%

Ofrendas en los 
días de Fiesta 6%

Otros Ingresos 1%

Fuentes de Fondos Presupuestados  
para el año Fiscal 2014

Administración Parroquial 16%

Ministerios 19%

Servicios Pastorales 
Generales 10%

Servicio de la 
Deuda 13%

Operaciones de Planta 28%

Obligaciones Diocesanas 14%

Uso de los Fondos Presupuestados 
para el Año Fiscal 2014

Total $4.6 millones

Total $4.6 millones


