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DIOS ES RICO EN MISERICORDIA 
Esta bella proclamación de San Pablo viene en medio de 

su reflexión reverente e impresionante sobre la grandeza 

de Dios en su carta a los Efesios (2,4). La misericordia es un 

tema importante en la vida actual de la Iglesia y penetra 

las enseñanzas del Papa Francisco. La misericordia será 

el enfoque del Año Santo Jubilar que comienza el 8 de 

diciembre de 2015. La misericordia y el servicio social 

están vinculados con el nombre de nuestro Centro Mercy 

(actualmente bajo construcción). Misericordia es el nuevo 

título de nuestro ministerio de servicio social mientras nos 

esforzamos por vincularnos y vincular nuestras actividades 

con más profundidad al corazón de Dios. No estamos 

sencillamente haciendo algo bueno por la gente con 

necesidad, estamos trayendo el propio amor de Dios a 

nosotros. Esa es la definición de misericordia.

Todo lo que realizamos aquí en Prince of Peace es una 

respuesta a la misericordia de Dios. Él hace posible, regala, 

llama, logra. Nosotros respondemos a su misericordia con 

misericordia. Mucha gente sirve, contribuye, ora. Tristemente, 

mucha gente se niega a servir o contribuir o hasta rezar. 

Nuestro llamado, a nombre de la misericordia de Dios, es 

estar aquí para ellos tanto como para quienes respaldan la 

labor de la parroquia económicamente, ministerialmente, y en 

cuanto a la oración.

Cualquiera que llega aquí con hambre recibe una bolsa 

de alimentos. Cualquiera que llama sobre un ser querido 

enfermo, una muerte en la familia, planificando una boda se 

le asiste directamente o se le ayuda a encontrar la persona 

o el lugar apropiado. Mucha gente que no practica su fe se 

pone en contacto con nosotros cuando nace un bebé, un 

hijo tiene la edad para la primera Comunión o se acerca al 

tiempo de la Confirmación. Nuevamente, tratamos de darle la 

bienvenida a cada uno a nombre de Jesús y de la misericordia 

de Jesús y a caminar con ellos y a servirles en este momento 

crítico en lo que se podría convertir en una jornada de fe.

Este año hemos trabajado fuerte para convertirnos en 

una parroquia y un personal más acogedor. Continuamos 

buscando formas y medios para hacer del domingo una 

celebración más poderosa y de más oración. Con frecuencia 

lo logramos, a veces nos quedamos cortos. Pero la visión está 

ahí para que nosotros nos convirtamos verdaderamente en 

una comunidad de cristianos católicos plenos, conscientes 

y activamente participantes. Y mientras lo hacemos, no 

podemos sino estar inmersos en recibir y luego compartir la 

misericordia de nuestro Padre.

Estamos construyendo nuevos edificios para los jóvenes, 

para el programa Mercy, para el discipulado/liturgia. Nuevo 

personal y muchos nuevos ministros voluntarios han asumido 

su lugar a nuestros pies, sirviendo tal como Jesús nos ha 

llamado a hacer (Juan 13).

¡Dios es rico en misericordia! Nos ha bendecido 

abundantemente. GRACIAS a todos por sus oraciones, 

servicio y aportación económica que nos han ayudado a 

convertirnos en una familia parroquial más misericordiosa, 

más parecida a Dios.

Padre John
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SOMOS LA COMUNIDAD 
CATÓLICA PRINCE OF 
PEACE
Durante 44 años, la Comunidad Católica Prince of Peace se ha 

esforzado por extender una calurosa bienvenida a todos los que 

llegan a nuestras puertas en busca de un lugar de adoración, una 

comunidad de fe a la cual llamar “mi hogar”. Hemos hecho lo 

mejor por hacer de la hospitalidad nuestra meta.

Actualmente, POP cuenta con más de 8,600 familias inscritas, y 

continúa siendo una de las comunidades católicas más grandes, 

más diversas y multicultural de Texas. Nuestra intención es ser un 

faro de adoración, esperanza, y servicio para todos ahora y por 

muchos años por venir.

NUESTRA MISIÓN
Nosotros, como comunidad de fe 
católica, respondemos al llamado 
de Dios a vivir el Evangelio a través 
de la adoración sacramental, la 
formación, la evangelización y 
el servicio a los necesitados.

NUESTRA VISIÓN
Participación plena, consciente y activa 
en la vida de la Iglesia Católica.
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MINISTERIO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
De acuerdo con las estadísticas de la firma Pew, solo 30 por ciento de los 

estadounidenses que se crió como católico continúa siendo “practicante”. 

La “Nueva Evangelización” trata sobre el estar conscientes de que la vasta 

mayoría de nuestra comunidad no vendrá donde nosotros en busca de Dios. 

Nosotros tenemos que ir donde ellos se encuentran y ayudarlos a descubrir a 

Jesús. La misión de la Nueva Evangelización aquí en Prince of Peace es fomentar 

una cultura de encuentro con Jesús y contribuir a edificar una comunidad 

que aliente, corrija y consuele unos a otros. Esto se realizará buscando e 

implementando de forma creativa nuevas formas de Evangelizar.

Queridos miembros de la Comunidad Católica Prince of Peace:

Este ha sido un año fiscal muy emocionante para el Consejo 

Pastoral y la parroquia mientras continuamos viendo 

crecimiento en numerosas áreas de nuestra comunidad. 

Mientras nuestra parroquia continúa extendiendo su mano 

a quienes están en nuestro derredor, reflexionamos sobre 

distintas formas de dar la bienvenida a todos los individuos 

de aquí, y nunca dar la espalda a quienes necesitan nutrición 

espiritual, física, emocional o económica. Mientras el Consejo 

Pastoral labora para escuchar humildemente y expresar los 

deseos de la comunidad a nuestro Párroco todos los meses, 

hemos escuchado un llamado continuo de los feligreses para 

que atendamos diversas áreas clave:

• Debemos ser más abiertos a dar la bienvenida a todos  

los visitantes.

• Debemos proveer mayor respaldo y oportunidades para el 

enriquecimiento espiritual de los miembros actuales y los 

participantes no inscritos.

• Necesitamos comunicar claramente cualquier asunto tan 

pronto surja, para que Padre John y nuestro personal 

puedan atenderlos rápida y efectivamente.

Con estos deseos en mente, el Consejo Pastoral ha 

contribuido a respaldar muchas iniciativas nuevas, incluyendo 

el inicio del Ministerio de Nueva Evangelización, Ministerio 

de Evangelización de los Jóvenes, y más recientemente el 

Ministerio de Iniciación Cristiana. 

Estos nuevos ministerios están diseñados para 
promover crecimiento y suplir las necesidades 
espirituales y comunales de nuestra parroquia. 
Cada uno de estos ministerios continuará 
llevando compañerismo y oportunidades de 
conversión a los feligreses de todas las edades, 
etnicidades y circunstancias económicas. 

Al comenzar un nuevo año fiscal, déjenos saber cómo podemos 

ser de mayor asistencia a ustedes. Queremos saber qué puede 

hacer Prince of Peace para mejorar la relación con Dios, Su 

Iglesia, y con sus compañeros cristianos. Gracias a todos que 

continúan sirviendo como voluntarios en un espíritu de misión 

para nuestra comunidad. 

Con humildad, quedamos 

Consejo Pastoral

El CONSEJO PASTORAL es un grupo discernido que se desempeña 

como enlace parroquial y provee asesoramiento al Párroco. La presidenta 

es Tammy Lee, copresidente Ryan Armstrong, y los miembros son Tim 

Thibodeau, Sylvia McMillan, Juan Peña, Bill Rosenbaum, José Antonio 

Betancourt, Nathan Harrison, Laura Hebert, Dave Kreiner (Representante 

del Consejo Conjunto), Susan Cline, Stevee Steely, y Justin Waltz.  

 

Contacto: pastoralcouncil@pophouston.org
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MINISTERIO DE INICIACIÓN CRISTIANA
El nuevo Ministerio de Iniciación Cristiana está trabajando 

para suplir las necesidades de nuestra parroquia creciente 

y dinámica identificando áreas en las que los Sacramentos 

de Iniciación no se están completando. Su misión es 

ayudar pastoralmente a individuos y familias a preparase 

y recibir los Sacramentos de Iniciación, mientras se les 

ayuda a crecer en la fe y profundizar su relación con Cristo. 

Su foco es la formación y catequesis, tanto en español 

como en inglés, con los Sacramentos de Iniciación – 

Bautismo, Primera Comunión y Confirmación (Adultos y 

Adolescentes), y RICA (Rito de Iniciación Cristiana para 

Adultos y RICA-Adaptada para Niños).

Mediante el Sacramento de Bautismo, este año le dimos 

la bienvenida a 564 persona a la Iglesia Católica. 483 

recibieron el Sacramento de la Primera Comunión. 289 

recibieron la Confirmación.

EVANGELIZACIÓN DE ADULTOS Y NIÑOS
La Formación de la Fe de la Familia ahora se llama Ministerio 

de Evangelización de Adultos y Niños. Están introduciendo 

nuevas y emocionantes formas para que las familias de POP 

experimenten la formación de la fe. Además del proceso 

semanal de Formación en la Fe, “Ven y Ve”, mensualmente 

hay un nuevo proceso de formación para las familias con las 

herramientas y la oportunidad de moverse a una forma de 

vida auténtica e intencional de vivir su fe.

2,446 niños recibieron formación aquí el año pasado
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MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN DE LA JUVENTUD

Uno de nuestros ministros de la Juventud, Matt Regitz, ha sido orador 

principal para miles de jóvenes durante el pasado año en eventos tales como 

la Jornada Arquidiocesana de la Juventud, y la Steubenville West Conference.

Nuestro itinerario ministerial de verano siempre incluye poderosos 

campamentos, conferencias y retiros para nuestros adolescentes. 

El Camp Covecrest, un campamento de jóvenes católicos de una 

semana de duración en Georgia es un lugar en el cual nuestro grupo 

experimenta muchísima diversión y mucha conversión.

La misión de POPYEM es “Evangelizar a la cultura de los jóvenes llegando 

a los adolescentes en su ambiente y llevándolos a una comunión profunda 

con Cristo, Su Iglesia y uno con el otro”.

El Ministerio de Evangelización de la Juventud enfoca 

la formación en la fe de una manera un poco diferente 

a otras iglesias católicas. Nuestro desarrollo ministerial 

más reciente este pasado año fue el poderoso y exitoso 

comienzo de los sábados de Connect!, en los cuales 

nuestros adolescentes encuentran a Cristo y se forman en 

la Fe con 800 de sus amigos más cercanos.

BLESSED BEGINNINGS
La preescuela Blessed Beginnings & MDO busca proveer 

un ambiente de educación seguro edificante, centrado en 

Cristo en el cual niños y familias sienten respaldo, unidad y 

aceptación, Aproximadamente 150 niños asistieron durante 

el año escolar, y 55 niños de pre-kinder se graduaron en 

mayo de 2015. Todas las maestras están adiestradas en 

Educación Temprana para Niños, RCP y Primera Ayuda y 

asisten todos los años a talleres de desarrollo profesional.

Jóvenes de Junior y Senior High School
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MINISTERIO EN ESPAÑOL
A través del trabajo y crecimiento de nuestro Ministerio 

de Español, Prince of Peace puede servir mejor a la 

comunidad de habla español del noroeste de Houston. 

Algunos de sus numerosos ministerios incluyen clases de 

inglés, celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Grupo de Convalidaciones, Vía Crucis Bilingüe, Misión 

a Guatemala y el Grupo de Jóvenes Adultos “Servorum 

Dei,” que celebró este año su décimo aniversario.

Conferencia Inmigración y Ciudadanía, dentro de los servicios que 

proporcionó, el Ministerio de Español y Bonding Against Adversity a sus 

feligreses durante el año, asistieron más de 250 personas, varias de las 

cuales se beneficiaron.

Vía Crucis Bilingüe

Grupo de Convalidaciones, Misa celebrada en diciembre, ocho parejas 

recibieron el Sacramento del Matrimonio. Presidieron la ceremonia Padre 

Alfonso Delgado Vargas y el Diácono Tim Hartnett.

LITURGIA
Este año, Prince of Peace 
compartió la felicidad de 
cinco feligreses que recibieron 
el Sacramento del Orden.
Felicitaciones a Padre Jeff 
Bame, Diáconos Permanentes 
Kenneth Henry y Kevin 
Casciarelli, Diácono Transitorio 
Nicolás Ramírez, y Diácono 
Permanente Jeff Schmelter.
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MINISTERIO MERCY
A través de los años, nuestro Ministerio de Servicio Social 

ha crecido y realizado mucho en las áreas de Respeto a 

la Vida, Reforma Carcelaria, Inmigración, Matrimonio y 

Familia, Trabajo Misionero, Empleos, Libertad Religiosa 

y mucho más. A fin de reflejar el amor, compasión y 

misericordia que se esparce por este ministerio, Servicio 

Social se conocerá ahora como el Ministerio Mercy de 

Prince of Peace, y nuestro nuevo edificio se llamará el 

Centro Mercy.

POP misioneros ofrecieron formación espiritual y entregaron $10,000 en ayuda a nuestros hermanos y hermanas en Guatemala.

El Ministerio Mercy envió mercancía y $4,000 para ayudar a víctimas de 

inundaciones devastadoras en Houston.

Gracias al Proyecto Gabriel, recién nacidos como Griselda, quien pesó solo 

2 libras al nacer, reciben la ayuda que necesitan.

El año pasado, el Ministerio 
Mercy ayudó a:

• 23,232 con necesidad de referidos, preguntas y 

ayuda en programa de días feriados

• 17,532 con necesidad de alimentos

• 2,783 con necesidad de ayuda económica de 

emergencia

• 100 mujeres embarazadas en crisis

• 7,200 personas sin hogar

• 2,500 personas mayas indígenas

• 2,500 indigenous Mayan people.
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Centro Mercy
Este nuevo centro dará respaldo a nuestro Ministerio Mercy (anteriormente 

conocido como el Ministerio de Servicio Social). Contamos con un 

Ministerio Mercy increíblemente activo, que atiende a cerca de 46,000 

personas cada año con alimentos, consejería, Programa de Adoptar una 

Familia, asistencia a mujeres embarazadas, asistencia a nuestra parroquias 

hermanas en Houston y Guatemala, y muchos otros tipos de ayuda. Este 

ministerio ha compartido el Edificio Caritas con cuidado de niños que 

necesita más espacio para las Misas de fin de semana y otras actividades 

parroquiales. Estos dos ministerios durante años han estado deseando un 

“hogar propio”, y ahora finalmente lo conseguirán.

Centro de Discípulos St. Andrew 
El Centro de Discipulado proveerá un espacio amplio para la formación de 

fe de jóvenes y niños, las el exceso de personas en el Templo, y para otras 

actividades de la parroquia. Con este diseño flexible, este espacio se puede 

dividir hasta en ocho salones grandes de reuniones que pueden usarse para 

diversas reuniones de ministerios o equipos, eliminando la necesidad de 

tener que añadir otra ala de salones para clases o reuniones en el Centro 

San José. Una cocina comercial completamente equipada dará respaldo a 

actividades de fraternidad, tales como desayunos de oración y las comidas 

de pescado de los viernes durante la Cuaresma.

Centro de Jóvenes St. Peter Calungsod
El centro de jóvenes dará respaldo a nuestro Ministerio de Evangelización 

de Jóvenes y contribuirá a que la parroquia ofrezca mayores oportunidades 

a nuestros jóvenes para reunirse y crecer en su fe. Así como los jóvenes 

debidamente educados son esenciales para el futuro de nuestra sociedad, 

los jóvenes bien formados en su fe son esenciales para el futuro de nuestra 

Iglesia. El centro incluirá un área para asambleas, una sala, un salón de 

juegos, oficinas y un patio exterior.

CAMPAÑA BIENVENIDOS LOS SEDIENTOS DE FE 
Mientras nos esforzamos por atender las necesidades de 

nuestra creciente comunidad, Prince of Peace ahora ha 

comenzado la próxima fase de construcción, continuando 

así la visión aprobada por la parroquia hace una década. 

El ambicioso proyecto de $11.5 millones incluye el nuevo 

Centro de Discípulos, un nuevo Centro de Jóvenes y el 

nuevo Centro Mercy, así como aproximadamente 200 

espacios para estacionamiento.

La campaña capital para respaldar este proyecto fue 

lanzada en septiembre de 2014, con más de 30 recepciones 

para informar a los feligreses sobre los planes de las nuevas 

instalaciones. Al concluir 2014, cerca de $6 millones en 

promesas se habían recibido de los feligreses. Basado en

esta respuesta, la Arquidiócesis concedió aprobación formal 

para el proyecto en febrero de 2015. La campaña continúa, 

y hasta septiembre de 2015, el total de las promesas 

ascendía a $6.5 millones.

A través de 2015, el Comité de Construcción de POP ha 

trabajado de cerca con los arquitectos y el contratista de 

la construcción para adelantar el proyecto mediante un 

diseño detallado. La ceremonia de colocación de la primera 

piedra se llevó a cabo el 24 de octubre de 2015 y todas las 

instalaciones están programadas para completarse para 

fines de 2016. Para más información sobre la campaña 

acceda www.pophouston.org, bajo la pestaña “Give” – 

“Capital Campaign”.
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ASUNTOS FINANCIEROS
Comunidad de Prince of Peace:

Gracias por su continuo respaldo a nuestra creciente 

comunidad. En los pasados varios años hemos enfocado 

en expandir nuestros ministerios, y con este crecimiento 

surgieron numerosos cambios. Hemos visto muchas 

caras nuevas en torno a la oficina parroquial mientras 

trabajamos para suplir mejor las necesidades de todos los 

que acuden a nosotros.

En el pasado año fiscal, nuestro presupuesto de las 

colectas era de $89,000 por semana, y terminamos el año 

justo por debajo de presupuesto con $88,875, o $53,488, 

menos que lo presupuestado para todo el año. Para este 

año fiscal, la colecta semanal ha sido presupuestada en 

$90,000, y confiamos en su continuo respaldo.

Nos sentimos complacidos con el continuo éxito de la 

Gala Anual y el Torneo de Golf para respaldar el Ministerio 

Mercy. En 2014, los fondos recaudados de estos eventos 

se usaron para subsidiar las operaciones diarias del 

Ministerio Mercy y una porción de ellos fueron transferidos 

a su cuenta de activos netos para usarse en las nuevas 

instalaciones que se están construyendo. Blessed 

Beginnings continúa financiando sus programas mediante 

donativos directos, así como con la matrícula.

Al comenzar este nuevo año fiscal, comenzamos la tercera 

fase de nuestra Campaña Capital, la construcción del 

Centro Mercy, el Centro de Discipulado San Andrés, el 

Centro de Jóvenes San Pedro Calungsod [un adolescente 

catequista filipino martirizado en Guam]. Estas nuevas 

instalaciones nos permitirán crecer y servir aún más a los 

feligreses de nuestra comunidad.

Rogamos por el éxito de la campaña y el continuo 

respaldo de nuestra comunidad a la vez que estos 

edificios se construyen y se llenan de ministerio.

Prince of Peace 

Consejo Financiero

EL CONSEJO FINANCIERO es nombrado por el Párroco para ayudarlo a asegurar que los asuntos financieros y administrativos de POP se manejan, 

supervisan y reportan apropiadamente. Presidenta es Erin White, Co-Presidente, Paul McGuire, y los miembros son Armando Chincarini, Reed Tinsley, 

Nicole Grygar, Ralph Ellis, Jr., Justin Hebert, Dave Kreiner (Representante del Consejo Conjunto), Jim Schulist, Mary Schulist, Edgar Tavares,  

y Olga Villaseñor (financecouncil@pophouston.org)
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Weekly Offerings

Holy Days Offerings

Other Revenue

Parish Administration

Ministries

Pastoral General

Debt Service

Plant Operations

Diocesan Obligations

Uses of Funds Budgeted for Fiscal Year 2016

Total $4.8 million

Sources of Funds Budgeted for Fiscal Year 2016

Total $4.8 million

 6/30/15 6/30/16   
Actual Budget
Revenue  
Sunday/Holy Day Offering $4,607 $4,770
Other Revenue 24 38

Total Revenue Operations 4,631 4,808

Parish Operations  
Plant Operations/Maintenance 1,246 1,145
Parish Administration 719 585
Pastoral General 393 432

Total Parish Operations 2,358 2,162
  
Ministries (net of direct revenues)  
Adult & Children’s Evangelization 247 175
Christian Initiation 0 217
Worship 422 405
Youth  144   134
Outreach* 0 0*
Pastoral Care 104  96
Community Life 26 0 
Evangelization 100 204

Total Ministries 1,043 1,231

Building Debt Service 600 600

Diocesan/Other Obligations 
Capital Renewal 120 120
Cathedraticum 451 538
Diocesan Schools/Projects 115 112
DSF Shortfall 0 45

Total Diocesan/Other 686 815

Total Expenditures 4,687 4,808

Net Cash Flow (56) 0

Recorded Special Gifts 2013-2014
Diocesan Service Fund $423,000
St. Mary’s Seminary  60,963
Missionary Appeal  22,816
Disaster Relief Appeal 12,920
Other Appeals (15)  80,954

Total Special Gifts $600,653

*Outreach is now 100% self-funded. The donations made directly  
to Outreach now cover 100% of the expenses to run the program. 
No additional subsidy is needed out of the weekly collection.

PARISH BUDGET
Fiscal Year Ending  

June 30, 2016

SOURCES AND  
DISPOSITIONS OF FUNDS 

(in thousands)

94%

6%

<1%

17%
13%

12%

9%
24%

25%



Arquidiócesis de Galveston-Houston

19222 Tomball Parkway, Houston, TX 77070-3510

Teléfono: (281) 469-2686 | Fax: (281) 469-8418 | www.pophouston.org

Horario de Oficina: Lunes a Jueves, 8:30 a.m. - 8 p.m.

Viernes a Domingo, 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

“Que la Iglesia sea espacio de la misericordia y de la esperanza de Dios, donde cada uno se sienta 

acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio”.

 – Pope Francis 


