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QUERIDOS FELIGRESES DE 
PRINCE OF PEACE

¡Los edificios se han construidos! No todo está terminado, pero los exteriores están finalizados, y la 
labor a veces tedia y lenta de terminar los interiores se acerca a su fin.

El Centro Mercy será nuestro compromiso con los miembros de nuestra parroquia y con todos los que 
tienen necesidad. Está construido como una señal duradera de nuestro compromiso para cumplir con 
los grandes mandamientos de Cristo (Mateo 25).

El Centro de Discipulado St. Andrew estará disponible para grandes congregaciones y se puede 
dividir en diferentes espacios para actividades con menos personas. Dará la bienvenida a destacados 
oradores, músicos y líderes de oración de diferentes partes de los Estados Unidos mientras nos 
esforzamos por llevar el entusiasmo del mensaje de Dios aquí a los feligreses de nuestra parroquia.

Unido al edificio de Discipulado está el Centro de Jóvenes San Pedro Calungsod. Este espacio servirá a 
los jóvenes de junior y senior high school como base de confraternización y de rendir culto (tales como 
los miércoles de Sync), formación de liderazgo, preparación para retiros, y el funcionamiento de día a 
día de oficinas y administración de este importante ministerio.

El antiguo Centro Cáritas ahora se convertirá en una instalación ampliada para el cuido de niños. El 
edificio se conocerá ahora como la Guardería San Nicolás –“St. Nicholas Childcare Center”, nombrado 
así en honor al santo patrón de los niños.

El mover algunas oficinas a los Centros Mercy y San Pedro nos permitirá nuevamente contar con un 
salón parroquial de conferencias y ofrecer mayor espacio a algunos de nuestros ministerios.

Y, gracias a Dios, veremos un aumento neto de 199 espacios de estacionamiento.

A la luz de todo lo que está sucediendo, nuestro tema de este año es “Arraigados en Cristo, Plenos 
de gratitud”, tomado de Colosenses 2, 7. Este pasaje bíblico nos quiere recordar que nuestra 
comunidad está agradecida más allá de las palabras de Dios por todo lo que Él ha hecho por 
nosotros. La labor de Dios no solo ha sido un flujo directo de la gracia, sino también la bendición 
de la generosidad financiera, ministerio solidario y compromiso de oración de numerosas 
personas. Les estamos agradecidos a ellos — ¡a ustedes! — por responder “Sí” al Señor. Cuando 
hablamos sobre estar arraigados en Cristo, tocamos nuevamente el centro mismo de nuestra 
identidad. El ser Iglesia nunca puede ser sencillamente buenas obras o buenos corazones. 
Siempre tiene que ser sobre Jesucristo. Cuando estamos arraigados en Él, podemos crecer y 
fortalecernos. Si no lo estamos, nos marchitamos y morimos.

Y así, hermanos y hermanas, ¡estamos “arraigados en Cristo, plenos de gratitud!” A la vez que crece 
nuestro recinto, a la vez que aumentan nuestras cifras, permitamos así que nuestra fe viva en Jesús 
nunca deje de crecer y de dar fruto para nuestras familias, nuestra Iglesia, y nuestro mundo.

Padre John Keller  
Párroco



M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N
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SOMOS LA COMUNIDAD 
CATÓLICA PRINCE OF PEACE

Durante 45 años, la Comunidad Católica Prince of Peace se 
ha esforzado por activamente dar una calurosa bienvenida 
a todos los que vienen a nuestras puertas en busca de un 
lugar para rendir culto o una comunidad de fe a la cual 
llamar hogar. Hemos realizado lo mejor posible por hacer 
de la hospitalidad nuestro objetivo. 

Actualmente, POP tiene 8,800 familias inscritas y continúa 
siendo una de las comunidades católicas más grandes, 
más diversas y multicultural de Houston. Buscamos ser un 
faro de culto, esperanza y servicio para todos ahora, y por 
muchos años en el futuro.

VISIÓN
Participación plena, consciente y activa en la vida  

de la Iglesia Católica.

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.



CARTA DEL CONSEJO PASTORAL
Queridos Compañeros en la Familia de Prince of Peace:

En nuestro papel como miembros del Consejo 
Pastoral, humildemente escuchamos a Dios y a Su 
Pueblo y les servimos transmitiendo los deseos 
de la comunidad a nuestro Pastor y viceversa. El 
año pasado, pudimos apreciar el crecimientos de 
nuestra comunidad en varias áreas, especialmente 
al esforzarnos en convertirnos en una parroquia que 
acoge a todos aquellos que vienen, miembros o 
visitantes, y apreciamos la introducción de nuevas 
oportunidades de evangelización, como, por 
ejemplo, las series de homilías.

El Consejo Pastoral fue bendecido con la 
oportunidad de liderar el Proyecto del Brazalete 
Naranja el pasado año. El 1 de noviembre de 
2015, Día de Todos los Santos, se distribuyeron 
8,000 brazaletes como recordatorio para orar 
por los cristianos que están siendo torturados y 
perseguidos por su fe alrededor del mundo. El 
Proyecto del Brazalete Naranja se prolongó por 12 
meses e incluyó la presencia del orador Daniel Ali, 
reconocido autor y quien se convirtiera del islamismo 

al catolicismo. Fue una poderosa e ilustrativa 
experiencia para toda la comunidad. 

El tema de este año, “Arraigados en Cristo, Plenos de 
Gratitud”, nos recuerda tantas cosas por las cuales 
debemos estar agradecidos aquí en Prince of Peace. 
Estamos bendecidos con unos sacerdotes, diáconos, 
empleados, voluntarios apasionados, numerosas 
oportunidades de rendir culto, tres edificaciones 
nuevas para servir mejor a la comunidad y aquellos 
más necesitados, y muchas otras cosas. 

Con el comienzo de este nuevo año pastoral, 
seguimos explorando nuevas oportunidades para 
servir humildemente a nuestro Párroco y a nuestros 
feligreses. Por favor, déjennos saber qué podemos 
hacer para ayudar a servirlos mejor y a mejorar nuestra 
relación con Dios, Su Iglesia y los demás cristianos.

Sus humildes servidores, 
Consejo Pastoral
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L I T U R G I A 
En junio celebramos en unión de 
toda la Arquidiócesis cómo uno 
de nuestros miembros, Nicolás 
Ramírez, fue ordenado sacerdote. 
Padre Nicolás y su familia han 
sido miembros de POP por 
muchos años.

CELEBRAMOS LAS VIDAS DE  

96 INDIVIDUOS  
QUE AHORA GOZAN DE LA VIDA ETERNA

119 PAREJAS  
FUERON PREPARADAS PARA CELEBRAR 

EL SACRAMENTO DE MATRIMONIO

Estuvimos bendecidos al reunir a 97 de nuestros Servidores del Altar para una Misa especial y recepción en su honor.
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MINISTERIO DE NUEVA EVANGELIZACIÓN
La “Nueva Evangelización” es el darnos cuenta que la gran mayoría de 
los miembros de nuestra comunidad no viene a acompañarnos en busca 
de Dios. Debemos ir adonde están y ayudarlos a descubrir a Dios.

Esto se logra implementando formas de evangelización 
nuevas y creativas. Si miramos el año fiscal pasado, 
ofrecimos muchas oportunidades de lograr 
exactamente esto.

Padre Tom Allender nos visitó para la Misión de Adviento, 
y Padre Louis Merosne, misionero de Haití, vino para la 
Misión de Cuaresma. Padre Louis dio su última charla 
en ADORE, nuestra noche mensual de culto, y nos 
acompañaron fácilmente 1,500 personas en nuestro 

Templo. El año pasado ofrecimos 7 retiros diferentes, 
y más de 250 personas tuvieron la oportunidad de 
asistir a ellos. En nuestra conferencia La Plenitud de la 
Verdad, la cual llamamos El Evangelio de la Misericordia, 
cerca de 1,300 personas vinieron a escuchar a Dr. Scott 
Hahn, Dr. John Bergsma, y a Michael Barber hablar de 
la misericordia. También fuimos bendecidos al contar 
con Cardenal DiNardo para un día de oración, al cual 
asistieron más de 800 personas.

MINISTERIO DE INICIACIÓN CRISTIANA
Nuestro Ministerio de Iniciación Cristiana trabaja para satisfacer las necesidades de nuestra dinámica y 
creciente parroquia identificando áreas en las que los Sacramentos de Iniciación no se están completando. 
Su misión es ayudar pastoralmente a individuos y familias a prepararse y recibir el Sacramento de Iniciación, 
mientras los ayudan a crecer en su fe y a profundizar su relación con Cristo. Está enfocado en la formación y la 
catequesis, tanto en inglés como en español, con los Sacramentos de Iniciación Cristiana  — Bautismo, Primera 
Comunión y Confirmación (para adultos y adolescentes), y con RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos y 
adaptada para niños).

Mediante el Sacramento de Bautismo, 
dimos la bienvenida a 649 personas a la 
Iglesia Católica, incluyendo 302 infantes, 
335 niños y 12 adultos. 

621 personas recibieron el Sacramento de 
la Eucaristía por primera vez, incluyendo  
587 jóvenes y 34 adultos.

240 personas recibieron el Sacramento de 
Confirmación, incluyendo 201 jóvenes y 39 
adultos. 
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EVANGELIZACIÓN DE ADULTOS  
Y NIÑOS
Este año dimos la bienvenida a un nuevo proceso 
mensual de Formación en la Fe para familias, 
Familias Vivas en Cristo. Diseñado para dar a las 
familias las herramientas para lograr que la iglesia 
doméstica prospere y dé buen fruto, Familias Vivas 
en Cristo requiere cierta dedicación y disposición 
de los padres para cumplir con su papel como 
primeros catequistas para sus hijos, y creemos que 

trae consigo bendiciones increíbles. Fomenta que las 
familias se reúnan en oración y fe, compartiendo de 
forma regular e intencional. Cuanto más las familias 
dediquen a la oración con, y en testimonio a, sus 
hijos, más llegarán los hijos a conocer y amar a Jesús, 
y cuanto más conozcan y amen a Jesús, más se 
reflejará ese amor en sus familias, en nuestras vidas, 
y en el mundo alrededor nuestro.

Tuvimos 133 familias y 451 participantes en Familias Vivas en Cristo, un programa ofrecido tanto en inglés como en español.

BLESSED BEGINNINGS
Blessed Beginnings Preschool & MDO tiene 
como finalidad el proveer un ambiente educativo 
seguro, cultivador, centralizado en Cristo, en el 
cual los niños y familias sienten respaldo, unidad 
y aceptación. Aproximadamente 150 niños asisten 

durante el año escolar, y 55 niños de pre-Kinder se 
graduaron en mayo de 2016. Todos los maestros 
están entrenados en Educación Temprana para 
Niños, CPR y Primeros Auxilios, y todos los años 
asisten a talleres de desarrollo profesional.
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MINISTERIO MERCY
El Ministerio Mercy continúa creciendo 
significativamente cada año y 
actualmente ayuda a más de 68,000 
personas mediante su labor en 
Respetamos la Vida, Retiros en Prisión, 
Inmigración, Asistencia Económica 
y de Alimentos de Emergencia, 
Matrimonio y Familia, Trabajo 
Misionero, Empleos, Libertad Religiosa 
y otras áreas adicionales. 
Nuestro Proyecto de la Bolsa de Papel en la Cuaresma 
ayudó a muchos de nuestros jóvenes de POP a completar un 
proyecto de servicio para la Confirmación. También proveyó 
30-40 cajas de donativos diversos a cada uno de nuestros 
beneficiarios seleccionados: nuestras tropas en ultramar, 
jóvenes sin hogar en Covenant House, mujeres y niños sin 
hogar en Casa Juan Diego, y un asilo y hospital en Guatemala.

EL AÑO PASADO, EL 
MINISTERIO MERCY AYUDÓ A

• 32,556 con necesidad de 
referidos, preguntas y programa 
de asistencia durante días feriados

• 16,891 con necesidad de 
alimentos 

• 8,214 con necesidad de asistencia 
económica de emergencia 

• 50 mujeres embarazadas en crisis 

• 8,000 personas sin hogar 
(mediante programas y servicios)

• 2,750 indígenas maya
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Gracias al Proyecto Gabriel del Ministerio 
Mercy, una madre de 17 años recibió una 
cama en la cual ahora duerme, y otra 
madre recibió un artefacto especial para 
ayudarla a que llevara su bebé por nacer 
hasta el término completo. 

El Ministerio Mercy coordinó cenas diarias en Prince of Peace durante 6 noches a consecuencia de las 
inundaciones en el área noroeste de Houston. El ministerio también organizó la preparación y entrega de 
alimentos, así como materiales de limpieza y personales a familias. Numerosas víctimas de las inundaciones 
recibieron ayuda económica para pagar la renta, servicios públicos y alojamiento temporal debido a la 
pérdida de ingresos. También se donaron ropa, útiles escolares y caseros directamente a las víctimas de las 
inundaciones en Luisiana. 
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MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN  
DE JÓVENES
Nuestro Ministerio de Evangelización de Jóvenes enfoca la formación 
en la fe un poco diferente a como lo hacen otras parroquias católicas. 
Junto con nuestra oportunidad semanal para promover comunidad, 
rendir culto y la formación en un evento que denominamos “Sync”, 
los jóvenes tienen una oportunidad real para la conversión y el 
discipulado en los sábados de “Connect”. Este evento de un día entero, 
ofrecido dos veces cada semestre, permite a los más de 800 jóvenes 
a edificar comunidad, encontrar al Señor, y aprender la riqueza de 
nuestra fe en una forma más efectiva, evangélica y orgánica. 

Nuestro programa de ministerio durante el verano siempre incluye 
influyentes campamentos, conferencias y retiros para nuestros 
adolescentes. Camp Covecrest, un campamento católico para 
jóvenes con una duración de una semana en Georgia, es una 
actividad en la que nuestro grupo se divierte muchísimo y se logran 
muchas conversiones. 

Nuestros evangelistas de jóvenes anticipan con entusiasmo la 
terminación del Centro de Jóvenes San Pedro Calungsod que pronto 
será la sede para la próxima generación de santos. 
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MINISTERIO DE ESPAÑOL 
Mediante la labor y el crecimiento 
de nuestro Ministerio de Español, 
Prince of Peace ha podido servir 
mejor a la comunidad de habla 
en español del noroeste de 
Houston. 

Algunos de los numerosos ministerios incluyen las 
celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe, con 
la danza de los Matachines y la danza Azteca, Grupo 
de Convalidaciones, Vía Crucis Bilingüe, Misión a 
Guatemala, grupo de jóvenes adultos Servorum 
Dei y jóvenes adolescentes Juvenis Dei, Grupo de 
Madres, Cursillo de Cristiandad, Grupo de Oración, 
Heraldos del Evangelio, Legión de Maria, Grupo 
Guadalupano, Camino Neocatecumenal, Misioneros 
de la Misericordia, Heraldos del Evangelio, Encuentro 
Matrimonial, Movimiento Familiar Cristiano, AL-
ANON, Preparación Matrimonial, Alma de Cristo, 
y Quinceañeras. A través de los servicios que 
provee el Ministerio de Español (Ciudadanía) y 

Bonding Against Adversity, más de 350 personas 
de Prince of Peace han recibido su ciudadanía 
estadounidense. El programa AMSIF con 160 
mujeres, provee entrenamiento de desarrollo 
personal a las participantes y ofrece las herramientas 
necesarias para transformar sus vidas. En la Misa 
de Celebración el 5 de diciembre, Padre Alfonso 
Delgado Vargas, Diácono Tim Hartnett y Diácono Ken 
Henry presidieron en la celebración de 9 parejas que 
recibieron el Sacramento del Matrimonio.
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CAMPAÑA CAPITAL 
La Campaña Capital “Bienvenidos los Sedientos de Fe” comenzó 
en el otoño de 2014 como un proyecto ambicioso de $11.5 millones 
para adelantar el plan maestro de nuestra comunidad de Prince of 
Peace. La visión para este esfuerzo estuvo verdaderamente arraigada 
en el llamado de Cristo a nosotros, Sus discípulos, a poner en acción 
nuestra fe. Ahora, plenos de la generosidad de las familias que lo han 
hecho posible, la visión se está convirtiendo en realidad.

El Centro Mercy, que será el nuevo hogar del 
Ministerio Mercy de Prince of Peace, que da servicio 
a más de 68,000 personas al año.

El Centro de Jóvenes San Pedro Calungsod,  
que proveerá el tan necesitado espacio para el 
Ministerio de Evangelización de Jóvenes para 
congregarlos en fraternidad y ayudarlos a crecer  
en la fe. 

El Centro de Discipulado St. Andrew,  
que incluirá una cocina comercial completa y 
proveerá amplio espacio para reunir a jóvenes y 
niños para su formación en la fe, acomodar a los 
feligreses que no caben en las Misas de grandes 
celebraciones, y para otros eventos parroquiales.

LAS NUEVAS INSTALACIONES INCLUIRÁN:
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La colocación de la primera piedra de las nuevas dependencias se llevó a cabo el 24 de octubre de 2015, 
e incluyó una magnífica celebración con un almuerzo de barbacoa y numerosos juegos para los niños. El 
trabajo comenzó con el despeje del lugar, la instalación de la fundación, y la colocación de nuevas tubos de 
drenaje. En el primer trimestre de 2016, la estructura de metal comenzó a levantarse, y la visión parecía más y 
más como una realidad. 

Eventos para la firma de vigas para los Centro 
Mercy, de Discipulado y de los Jóvenes se 
efectuaron en enero y febrero. Miles de firmas y 
mensajes fueron escritos permanentemente en 
las vigas, expresando oraciones, esperanzas y 
deseos por los nuevos edificios y por la gente de 
nuestra comunidad. 

$1 mill $2 mill $3 mill $4 mill $5 mill

Balance Actual del 
Préstamo  

Balance Proyectado del 
Préstamo

Préstamo de la Diócesis

Compromisos

BALANCE DEL PRÉSTAMO DE LA 
CAMPAÑA CAPITAL

COSTO TOTAL DE LA CAMPAÑA 
CAPITAL I I I

42%
(Est. $4.9 
millones)

 58%
(Est. $6.7 
millones)
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Total Prometido $6,686,903

Total Pagado $4,473,022

Costo Total del Proyecto $11,616,870

Balance Actual  
del Préstamo 

$3,540,000

Balance Proyectado  
del Préstamo

$4,900,000

Proyecto Total de la Campaña Capital 

Compromisos $6,686,903

Préstamo de la Diócesis $4,929,967

Costo Total de la Campaña $11,616,870
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A S U N T O S  F I N A N C I E R O S
A nuestra Comunidad de Prince of Peace:

¡Qué año excitante tuvimos en Prince of Peace! Comenzamos la construcción de nuestras 
tres nuevas instalaciones: el Centro Mercy, el Centro de Discipulado St. Andrew, y el Centro 
de Jóvenes San Pedro Calungsod. Continuamos capeando los tiempos difíciles de la 
economía y queremos agradecer a todos nuestros contribuyentes sus donativos durante 
este pasado año fiscal. No podríamos continuar ofreciendo los numerosos programas que 
tenemos sin el respaldo de ustedes. 

Para el año fiscal 2015-2016 establecimos un presupuesto dinámico para colectas 
semanales de $90,000. No anticipamos las continuas luchas en la economía global 
y las dificultades que confrontaron muchos feligreses con las inundaciones de la 
primavera de 2016. Terminamos el año con un promedio de $87,590 en las colectas 
semanales, lo que equivale a un déficit en las colectas semanales de $120,800. 
El resto del déficit de ingresos es de las colectas de los días de obligación y otros 
donativos de una sola vez. En total, nuestro ingreso fue de $4,536,000 comparado con 
un presupuesto de $4,808,000.

Para este año fiscal venidero, hemos presupuestado $90,000 por semana. Como 
comunidad, nos sentimos confiados que llegaremos a cumplir con el presupuesto 
este año y continuaremos respaldando los numerosos programas en la Comunidad 
de Prince of Peace.

A pesar de las dificultades económicas nuestro Ministerio Mercy continúa 
prosperando. La Gala Anual y el Torneo de Golf continúan recaudando fondos 
para respaldar el Ministerio en su totalidad. Mientras el Ministerio Mercy se muda a 
nuevas instalaciones, se encuentra en posición sólida para apoyar las necesidades 
económicas del ministerio. Blessed Beginnings continúa ofreciendo programas para el 
desarrollo de los más pequeños de nuestros feligreses mediante donativos directos y 
la matrícula para cubrir los costos del programa.

Al iniciar el nuevo año fiscal, nos acercamos ya el final de la construcción. Anticipamos 
con entusiasmo poder utilizar los nuevos espacios para el culto sacramental, 
formación, evangelización y el servicio a quienes necesitan apoyo en sus necesidades. 

Con el fin de la construcción, confrontamos deuda como comunidad. Para la Campaña 
Capital, recaudamos $6.6 millones en compromisos con un presupuesto de $11.5 
millones. Firmemente creemos que nuestra comunidad puede afrontar la deuda de $5 
millones. Nosotros, los miembros del Consejo Financiero, hemos analizado y preparado 
proyecciones para apoyar nuestra capacidad de cancelar nuestra deuda dentro del 
término de pago, y quizá hasta antes. 

Solicitamos oraciones continuas por nuestra comunidad. En reverente oración le 
pedimos que consideren sus aportaciones a la Campaña Capital y a las operaciones de 
la iglesia — los programas enriquecedores que proveemos a toda nuestra comunidad.

Prince of Peace 
Consejo Financiero 
POP.financecoucil.chair@pophouston.org
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FUENTES Y DISPOSICIÓN DE FONDOS 
Resultados 
Actuales Año 
Fiscal Terminado 
30 de junio de 2016 
(000’s) 

Presupuesto 
para Año Fiscal 
Termina 30 de 
junio de 2017 
(000’s)

Ingresos

Semanal/Días Obligación  $4,507  $4,655

Otros Ingresos  $30  $68

Total de Ingresos  $4,537  $4,723

Operación de la Parroquia

Operación Instalac./Mantenimiento  $1,204  $1,294

Administración de Parroquia  $674  $761

Pastoral en General  $411  $434

Total Operaciones de Parroquia  $2,289 $2,489 

Ministerios (ingreso directo neto)

Evangelizaición Adultos y Niños  $180  $185

Iniciación Cristiana  $226  $243

Liturgia  $426  $481

Evangelización de Jóvenes  $133  $157

Cuidado Pastoral  $104  $115

Evangelización  $189  $201

Ministerio de Español  —  $31

Total Ministerios  $1,258  $1,413

Servicio Deuda de Construcción  $300  $150

Diocesana/Otras Obligaciones

Renovación Capital  $120  $120

Impuestos Cathedraticum  $448  $454

Escuelas y Proyectos Diocesanos  $102  $97

Déficit FSD  —  —

Total Diocesana/Otras  $670  $671

Total de Gastos  $4,517  $4,723

Flujo de Efectivo Neto  $20  —

Donativos Esp. Registrados 2014-2015

Fondo de Servicio Diocesano  $450,071

Seminario St. Mary’s  $48,561

Solicitud para Misiones  $106,703

Solicitud para Ayuda por Desastres  $30,097

Otras Solicitudes (13)  $73,418

Total Donativos Especiales  $708,850

FUENTES DE FONDOS 
PRESUPUESTADOS

USO DE FONDOS

Ofrenda 
Semanal

Obligaciones 
Diócesis

Ministerios

Ofrenda 
Días 
Obligación

Operaciones 
Instalaciones

Pastoral en 
General

Otros 
Ingresos

Administración 
de Parroquia

Servicio  
de Deuda

93%

5%

2%

AÑO FISCAL  

2017

*Blessed Beginnings y el Ministerio Mercy se autofinancian y no reciben fondos 
adicionales de las colectas semanales.

AÑO FISCAL 

2017

28%

16%
30%

9%

3% 14%



Arquidiócesis de Galveston-Houston
19222 Tomball Parkway, Houston, TX 77070-3510

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

Horas de oficina: Lunes a Jueves, 8:30 a.m. — 8 p.m.
Viernes a Domingo, 8:30 a.m. — 4:30 p.m.


