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Querida Comunidad:
Este pasado año ha sido una época de movernos 
hacia adelante. El Ministerio de Comunicaciones, tan 
proféticamente requerido por nuestro Consejo Pastoral, 
continúa prosperando y mejorando nuestra conexión de 
unos con otros. Sus esfuerzos escritos y en fotos también 
se publican regularmente en el Texas Catholic Herald.

Nuestra nueva página web en inglés, también a 
sugerencia de los Consejos Financiero y Pastoral, ya se 
ha publicado y está demostrando ser más informativa 
y fácil de usar que sus predecesoras. Está a cargo de 
manejadores de web con muchos conocimientos, y es 
propulsada por un nuevo buscador.

Más familias de nuestra feligresía continúan seleccionando 
las aportaciones por medios electrónicos como su método 
preferido de contribución. Los donativos mediante Faith 
Direct y tarjetas de crédito son cada vez más comunes. 
Gracias a la generosidad de los miembros de nuestra 
parroquia, terminamos la parte final de nuestra deuda y 
estamos preparándonos para la construcción de nuevas 
dependencias para servir a nuestros jóvenes, a quienes 
necesitan ayuda y para atender las necesidades de espacios 
amplios para los diferentes ministerios, en conformidad con 
la encuesta realizada por Guidance in Giving. 

Nuestra parroquia cada vez está más inclinada a vivir los 
sueños de los dos santos más recientes de la Iglesia. San 
Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, cuyo primer 
documento, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, hizo 
un llamado a “una participación plena, consciente y

activa” por parte de todo el pueblo de Dios en la Misa y 
en otros actos de adoración. Todavía muchos no saben 
las oraciones y el Credo, por lo que estamos realizando 
esfuerzos especiales para que los feligreses puedan 
fácilmente leer esas oraciones de participación en la Misa. 
También continuamos pidiéndoles a todos que participen 
en cada himno cantando o por lo menos siguiendo las 
palabras como oración. 

El desafío que lanzó San Juan Pablo II cuando era 
Papa, “¡No tengan miedo! ¡Abran, abran las puertas 
a Cristo!”, está grabado en las puertas principales 
de nuestro templo. En este espíritu, nosotros como 
comunidad estamos enfocados con mayor intención en la 
hospitalidad y en dar la bienvenida. Realizamos esto no 
con el propósito de vendernos al público en general, sino 
porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. ¡Ustedes y yo 
somos Ministros de Bienvenida!

También nos recordamos a nosotros mismos la identidad 
que tenemos como parroquia según la describen estos 
dos grandes líderes de la Iglesia. Juan Pablo enseñó que 
la parroquia es una escuela para la oración. Si cada una de 
nuestras actividades y organizaciones no está acercando a 
la gente a Dios en la oración, entonces estamos fallando 
malamente, no importa el número de personas que asista.

Juan XXIII, hablando desde sus raíces en los poblados de 
la Italia rural, dijo que el papel de la parroquia surge sobre 
todo como la presencia de la Iglesia donde viven los 
hombres y las mujeres, “la fuente del poblado”, de la cual 
todos pueden beber, encontrando en ella la frescura del 
Evangelio. No somos mayormente una institución de leyes 
y edificios, sino la encarnación de Jesús, el Agua Viva, en 
la cual nos nutrimos, refrescamos y sanamos. Tal como el 
Papa Francisco nos recuerda, la Iglesia es un hospital de 
campaña para todos los que se sientan quebrantados y 
heridos por la trayectoria de sus vidas.

Ruego y pido que oren para que su parroquia sea más fiel 
a esta visión, más fiel a la vida y el trabajo del Dios cuya 
labor en este mundo es ser el Príncipe de la Paz.
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POP se unió a 
millones de fieles 
que celebraron 
la canonización 
(santidad) del Papa 
Juan XXIII y del 
Papa Juan Pablo II 
en abril de 2014. El 
Ministerio de Arte 
y Ambientación 
adornó el frente 
del Templo con 
banderines (con los 
colores papales) y 
enormes carteles 
de lona de los dos 
santos nuevos.



Somos la Comunidad 
Católica Prince of Peace
Durante 43 años, la Comunidad Católica Prince 
of Peace ha ofrecido una cordial bienvenida a 
todas las personas que se nos han acercado 
en busca de un lugar de oración y de una 
comunidad de fe a la cual pertenecer. Nos 
hemos esforzado por hacer de la hospitalidad 
nuestra meta. 

Actualmente, POP cuenta con 
aproximadamente 7,600 familias inscritas, 
y continúa siendo una de las comunidades 
católicas más extensas, diversas y 
multiculturales de Houston. Buscamos ser un 
modelo de adoración sacramental, esperanza 
y servicio para todos ahora, y durante muchos 
años en el futuro.

Visión Parroquial
La participación plena, consciente y 

activa en la vida de la Iglesia Católica.

Misión Parroquial
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.

Nos esforzamos por ser un modelo de adoración sacramental, 
esperanza y servicio para todos los que vienen a orar o que 
necesitan nuestro servicio.

Foto de la boda cortesía del Sr. Kyle Stringer y Sra.
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Guiando al Rebaño
Nuestro Obispo, el Cardenal Daniel DiNardo, nos visita 
en Prince of Peace dos o tres veces al año. Le ha confiado 
las alegrías y desafíos de día a día en cuanto a guiar 
nuestra comunidad activa a cuatro sacerdotes, ocho 
diáconos activos y a dos diáconos técnicamente retirados. 
¡Manténganlos presentes en sus oraciones!
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Adoración Sacramental
Mediante el Sacramento del Bautismo, le dimos la bienvenida a la Iglesia 
Católica a 517 personas: 468 infantes, 36 niños y 13 adultos. También 
recibimos a 22 adultos y 19 niños mediante la Profesión de Fe, que 
significa que fueron bautizados en otra tradición cristiana y ahora han 
profesado su creencia en las enseñanzas de la Iglesia Católica y han sido 
recibidos en Plena Comunión con la Iglesia. 

Cerca de 550 personas recibieron el Sacramento de la Eucaristía: 515 
niños y 36 adultos.

En mayo, 157 adolescentes y 30 adultos celebraron con el Cardenal 
Daniel DiNardo el Sacreamento de Confirmación. En la Vigilia de Pascua 
y recepción de candidatos en la parroquia Christ the King, 55 niños y 35 
adultos ingresaron en la vida plena de la Iglesia.

En mayo, celebramos con toda la Arquidiócesis la 
ordenación como Diácono de Jeff Bame, uno de 
nuestros miembros. Jeff y su familia son miembros 
de POP desde hace años, y él continúa sus estudios 
preparatorios para su ordenación como sacerdote. 
Otros tres hombres de POP se encuentran en esta 
misma ruta y confían ser ordenados sacerdotes en los 
años venideros. 

Otras celebraciones sacramentales incluyeron 77 
matrimonios y tres servicios de reconciliaciones 
comunitarias con 23 sacerdotes presentes como 
confesores en uno de los servicios. Nuestros dos 
nuevos servicios diurnos de reconciliación en Adviento 
y Cuaresma fueron muy bien recibidos. También 
celebramos las vidas de 104 personas que han pasado 
a la vida eterna. 

La Unción de los enfermos se celebra en servicio 
comunitario generalmente tres veces al mes, al igual 
que con frecuencia luego de Misas. Padre Ignatius, 
nuestro capellán de hospital, unge a numerosos 
miembros de la parroquia y visitantes como parte de 
su ministerio en hospitales del área. Foto de la boda cortesía del Sr. Kyle Stringer y Sra.
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Formación, Evangelización y Servicio a los Necesitados
POP es una parroquia activa y en crecimiento con oportunidades de servicio en intervención en numerosos niveles. Nuestro 
objetivo es vivir la visión de Padre Al Doga, nuestro párroco fundador y los miembros pioneros de Prince of Peace:

Formando Nuestra Fe: 
Para que los niños y adolescentes participen plenamente en la 
comunidad de fe tienen que ser formados en las verdades de 
nuestra fe católica, en la práctica de oración y culto, y en una 
comunidad viva y de servicio. Esa es la responsabilidad primaria de 
los padres, pero queda también de parte de la Iglesia ayudarlos a 
formar a sus hijos. Cada año debe servir de base para el próximo 
año en cuanto a enseñanza, oración y el vivir la fe. Aquí resaltamos 
el programa de verano para los grados Pre-K a quinto y la Escuela 
Bíblica de las Vacaciones.

Conferencia para Cuidadores de la Salud: 
Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo… cuerpos 
espirituales y físicos, que son creación de Dios. Patrocinamos la 
Conferencia Camino a la Paz Mental para Proveedores de Cuidado 
de la Salud en mayo de 2014. Cerca de 150 feligreses y amigos 
de POP escogieron de entre 15 talleres y visitaron a más de 20 
exhibidores de una variedad de servicios de cuidado en el hogar, 
comunidades de vida asistida, cuidado de la mente, y leyes de 
cuidado de personas de edad avanzada, entre otros.

Adore North: 
Personas individuales y familias 
del sector norte de Houston 
se reúnen en nuestro templo 
el cuarto miércoles del mes 
para una noche potente de 
culto, Adoración Eucarística, 
un mensaje de relevancia 
para adolescentes y adultos, 
y una gran confraternización 
comunitaria. El tema del 
semestre de la primavera 
fue Evangelii Gaudium (La 
Alegría del Evangelio) la nueva 
Exhortación Apostólica del 
Papa Francisco.

“Confiamos convertirnos en una comunidad cristiana ‘viva dentro de sí’ abierta a la fe de los 
Evangelios y de nuestra tradición católica, y llena de un espíritu de servicio amoroso para construir el 
Reino de Dios… Nuestra fe católica, como la misma vida, no puede ser un deporte de espectadores. 

De alguna forma, todos debemos tratar de ser el evento mismo y no la persona que lo observa.”

1971, Padre Al Doga
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Formación, Evangelización y Servicio a los Necesitados (cont.)

Distribución Mensual de Alimentos: 
Todos los meses, más de 120 familias reciben muchos artículos de primera 
necesidad, tales como alimentos y suministros para el hogar. Esto se hace 
posible mediante generosos donativos de alimentos, dinero y servicio 
voluntario por parte de los feligreses de POP, y de los ingresos del Torneo 
Clásico de Golf y Gala anual en octubre.

Talleres de Ciudadanía: 
El año pasado, POP ofreció, libre de costo, clases de ciudadanía en 
inglés, español y bilingües presentadas por un abogado para ayudar en la 
preparación para la entrevista y examen de naturalización para convertirse 
en ciudadanos de los Estados Unidos.

Serie de Conciertos: 
Continuamos con nuestra Serie de Conciertos con 
tres presentaciones impresionantes. Para comenzar 
la temporada de Cuaresma en reflexión y oración, 
el Cecilia Chamber Choir de Houston colaboró con 
una orquesta de cámara en la música de Ola Gjeilo, 
Palestrina, Bach y Mozart en un programa llamado 
Voces Divinas. En abril, el pianista de renombre nacional 
Patrick Parker, estudiante de DMA en el Moores School 
of Music, representó un programa que él ejecutó a nivel 
nacional y en la final de la competencia de la American 
Guild of Organists. El programa final en mayo presentó 
a la Kingwood Chorale que ejecutó el bello Réquiem 
de Brahms con un coro de más de 115 personas y una 
orquesta de 40 miembros.

Respeto por la Vida: 
El Comité de Respeto por la Vida de POP patrocinó 
una discusión especial a panel relacionada con la 
libertad religiosa en los Estados Unidos, en respaldo 
de la “Quincena por la Libertad” de la Conferencia 
Estadounidense de Obispos Católicos (USCCB). Junto 
con Padre Eurel Manzano, sacerdote secretario del 
Cardenal, se unieron en el panel dignatarios de la 
Cancillería Católica, Derecho a la Vida de Texas, MD 
Anderson y la Coalición por la Vida de Houston.
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Ofrendas
Semanales, 94%

Ofrendas en los
días Santos, 6%

Otros Ingresos, 
Menos de 1%

Administración Parroquial, 15%

Ministerios, 22%

Servicios Pastorales
Generales, 9%

Pago de la
Deuda, 13%

Operaciones de Planta, 25%

Obligaciones Diocesanas, 16%

Uso de los Fondos Presupuestados
para el Año Fiscal 2015

Total $4.7 millones

Fuentes de Fondos Presupuestados
para el año Fiscal 2015

Total $4.7 millones

 6/30/14 6/30/15  
 Actual Prespuesto
Ingresos  
Ofrendas de Domingo y Días de Fiesta $4,587 $4,665
Otros Ingresos 12 20
Forma del Sobrante del 2013/2014 282 208

Ingreso Total de Operaciones 4,881 4,893

Manejo de Operaciones Parroquiales  
Manejo de Planta /Mantenimiento 1,190 1,175
Administración de la Parrroquia 720 701
Pastoral en General 411 436

Total de Manejo de
Operaciones Parroquiales 2,321 2,312
  
Ministerios (cuotas de uso neto)  
Formación de Fe 185 211
Culto 346 361
Jóvenes 169 164
Ministerio Social* 0* 0*
Cuidado Pastoral 40 108
Vida Comunitaria 60   72
Evangelizacion 0 113

Total de Ministerios 800 1,029

Deuda del Servicio de Construcción 600 600

Proyectos Especiales de la Parroquia 286 208

Obligaciones Diocesanas y otras 
Renovación del Capital 120 120
Catedráticum 393 452
Escuelas/Proyectos Diocesanos 144 122
Déficit DSF 9 50

Total Diocesano/Otros 666 744

Total de Gastos 4,673 4,893

Flujo Neto de Efectivo 208 0

Donaciones Especiales Registradas 2013-2014
Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) $406,000
Seminario Sta. María   39,000
Apelación Misionera   21,000
Typhoon-Philippines 15,000
Otras Apelaciones (15)   78,000

Total de Donaciones Especiales $559,000
*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.

Presupuesto de la Parroquia
Fin del Año Fiscal  

Junio 30, 2015

Usos y Fuentes de Fondos  
(en miles)
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Nuestro Consejo Financiero
El Consejo Financiero consiste de voluntarios nombrados por 
el párroco para ayudar a asegurar que los asuntos financieros 
y administrativos de POP apropiadamente se lleven a cabo, se 
supervisen y se reporten. Actualmente, el presidente es Erin 
White, y los miembros son Armando Chincarini, Thanh Tam Dinh, 
Ralph Ellis, Jr., Justin Hebert, Dave Kreiner (Representante del 
Consejo Conjunto), Paul McGuire, Chester Nowak, Jim Schulist, 
Mary Schulist, Edgar Tavares, and Olga Villaseñor. 
Comuníquese con: financecouncil@pophouston.org.

Nuestro Consejo Pastoral
El Consejo Pastoral es un grupo discernido de miembros 
que sirven como enlaces para los feligreses de la parroquia 
y aconsejan al párroco. Actualmente, el presidente es Tim 
Thibodeau y la copresidenta es Tammy Lee.  Los miembros 
son Ryan Armstrong, Phillip Bame, José Antonio Betancourt, 
Susan Cline, Nathan Harrison, Laura Hebert, Dave Kreiner 
(Representante del Consejo Conjunto), Kelly Pérez, Autumn 
Raynor, Stevee Steeley y Justin Waltz.

Comuníquese con: pastoralcouncil@pophouston.org.

Carta del Consejo Financiero
A nuestra Comunidad de Prince of Peace:

¡Qué año tan singular y ajetreado hemos tenido en Prince of Peace! Recientemente hemos añadido un nuevo miembro, Edgar Tavares, 
quien se une al Consejo Financiero luego de formar parte de nuestro Consejo Pastoral durante el último año.  Unánse a nosotros para 
darle la bienvenida a Edgar. 

Antes de entrar a nuestro nuevo año fiscal y numerosas oportunidades emocionantes que se avecinan, revisemos lo que hemos logrado 
hasta ahora:

• Una bienvenida renovada, completa, consciente y activa—Como parte de nuestro Plan Arquidiocesano de Pastoral, 
los ministerios de POP están participando en una nueva iniciativa para evangelizar y convertirnos en una comunidad 
conscientemente más acogedora. Como resultado, se han creado dos nuevos ministerios.

Primero, el Ministerio de Nueva Evangelización busca promover activamente la renovación espiritual de nuestra comunidad 
de fe, que incluye todas las actividades de misiones y de renovación, la integración de personas individuales en la comunidad 
y los ministerios, y el fomento de datos válidos del censo de los feligreses. Luego de una exitosa búsqueda a nivel nacional de 
candidatos calificados, le damos una cordial bienvenida a Sefanit Mekonnen, a quien hemos contratado para dirigir este ministerio 
y compartir la pasión de su fe y experiencias exitosas ayudando a encaminar a otros hacia Cristo.  

Además, el nuevo Ministerio Guardián es dirigido por el líder del Ministerio de Liturgia, Diácono Fred Dinges. Los esfuerzos 
comprenderán una colaboración entre todos los ministerios para asegurar que estamos llevando cordialidad y amor junto a una 
acogedora bienvenida a todos. Queremos descubrir cómo nosotros, como una comunidad de fe, podemos ser proactivos y 
lograr progreso en este esfuerzo renovado hacia la evangelización, convirtiéndonos en una verdadera parroquia acogedora.

• Expansión de la residencia de sacerdotes—Expandimos el área común principal y agregamos una amplia habitación a la 
residencia. El clero que nos visita ahora cuenta con una habitación y cuarto de baño privado. El espacio adicional en el área común 
permite que se celebren más reuniones en la comodidad de la residencia.

• Adelantos en el uso de la tecnología—Padre John lo mencionó en sus homilías, y ahora todos somos testigos de las nuevas 
pantallas en el Templo que están siendo integradas para realzar aún más nuestras experiencias en la Misa. También terminamos de 
actualizar el sitio web de POP en inglés y migramos a eCatholic como servidor del sitio, y esperamos que usted pueda encontrar 
fácilmente información relevante, actualizada, sobre POP, por el momento disponible solamente en inglés.

• Deuda extinguida—Hemos extinguido nuestra deuda de la Fase I y Fase II de las campañas de capital. Esto significa que hemos 
pagado nuestra deuda a terceros. Para comenzar la Fase II, tomamos prestado $850,000 de nuestras reservas internas. Cualquier 
compromiso de aportación remanente irá al repago del dinero que nos prestamos nosotros mismos. La habilidad de tomar prestado de 
nosotros mismos produjo ahorros en dinero en efectivo puesto que pudimos tomar prestado menos dinero durante la vida del proyecto.

Una mirada adelante—Para el año fiscal que comienza, se han presupuestado las colectas semanales en $88,000. El Ministerio de 
Servicio Social no requiere ninguna aportación adicional de las colectas semanales. El pasado año fiscal, Servicio Social terminó con un 
excedente debido a una mayor generosidad de la comunidad.  Los $27,000 adicionales fueron colocados en la cuenta de activos netos 
de Servicio Social. Nos mantuvimos por debajo del presupuesto durante el año fiscal debido a que seleccionamos el momento oportuno 
para llenar las vacantes en puestos.

Finalmente, miramos con optimismo el nuevo año fiscal y todas las oportunidades que tendremos. El estudio de viabilidad fue 
completado por Guidance in Giving e identificó los proyectos principales en los que nos enfocaremos en el futuro. Actualmente se 
discuten los planes con los arquitectos y el comité de edificación, y según lleguemos a decisiones finales para los proyectos de nuestra 
próxima campaña de capital, ustedes serán los primeros en conocerlas.

Cerramos este año fiscal con grandes planes para el futuro. Continuamos construyendo nuestros programas y proveyendo ayuda a 
quienes necesitan en nuestra comunidad. Gracias por contribuir a los éxitos de este año, y por continuar el impulso que hemos creado 
para convertirnos en una comunidad más consciente y acogedora.

Prince of Peace Consejo Financiero


