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“I am the Lord who brought you from Ur of the Chaldeans to give you 

this land as a possession.” (Genesis 15:7) 

† Mass Intentions of the Week† 
 

SUNDAY,  MARCH 17 / 17 DE MARZO 

   8:00 am     Lucille Akin Lee† 91st B-Day of Giorgia Cooper 

 10:00 am     Don & Angela Nellenbach† 

 12:00 pm     Jacob Gil† Adelina Mendez† Patricio Torres† 

   2:30 pm     Elia Hernandez† Jose Cruz† Luz M Salazar† 

   5:00 pm      For Our Parishioner 

  7:00 pm       Juan Medina† Genaro Camacho† Por los Ninos no nacidos 

MONDAY,  MARCH 18 / 18 DE MARZO 

   8:15 am      Leon B. Kaufmann†, Healing for Don Cole 

TUESDAY, MARCH 19 / 19 DE MARZO  

    8:15 am     Theodore Kocian† Leon B. Kaufmann† 

    8:30 pm     Habrhaan, Jeronima, Yoely Bermudes† 

WEDNESDAY, MARCH 20 / 20 DE MARZO  

   8:15 am      Michael Ahlstrom† Leon B. Kaufmann† 

   7:00 pm     Healing for Don Cole 

THURSDAY, MARCH 21 / 21 DE MARZO 

   8:15 am      Pedro Bautista† 

FRIDAY, MARCH 22 / 22 DE MARZO  

   8:15 am      Helen Balcar† 

SATURDAY,  MARCH 23 / 23 DE MARZO 

    8:15 am     Birthday Blessings for Debbie Yatko 

    5:30 pm     Joe C. & Martha Foyt† 

 SUNDAY,  MARCH 24 / 24 DE MARZO 

   8:00 am     Lucille Akin Lee†  

 10:00 am     Birthday Johnny Motal, Dennis  M. Mevicar† 

 12:00 pm     Maria y Irma Mosqueda, Margarita Arraiz† 

   2:30 pm     Elia Hernandez† Ma Matilde Vera† Ramiro Onofre† 

   5:00 pm     Veronica Hernandez† 

  7:00 pm         Por Nuestros Feligreses 
 

OUR GIFTS TO GOD - That we invest equally in our heavenly home as we 

do in our earthly home. 

Just as the Lord gave Abraham, Moses and the Israelites a land to 

possess, He has also given each of us a home. Whether your home is 

grand or humble, it is a gift from God. Abraham prepared a great 

sacrifice to the Lord in gratitude for the home God gave him. How do 

you show your gratitude to God for the home He has given you? Do you 

make a sacrifice of any kind? Do you return any of your finances to God, 

investing equally in your eternal home just as you invest in your earthly 

home? 
 

LETTER FROM OUR PASTOR 

Dear Parishioners, 
 
The cold winter had given way to warmth. The natural 
seasons of the year give a rhythm to life. Each season 
provides nature with something it needs to keep growing. 
The same thing happens in the Church, with liturgical 
seasons. In each liturgical season God sends us graces 
we need in order to keep growing in wisdom, holiness, 
and happiness. But these graces don't benefit our souls 
automatically, the way sunlight benefits plants. Rather, 

we have to take them in on purpose. But how? How can 
we bathe in the supernatural sunlight that will make us 
grow, make us better, make us change, during this 
liturgical season? 
 
Today the Church reminds us of the most effective 
method we have for drinking in all the graces God wants 
to give us during this Lent: prayer. Today's  1st  reading 
tells us that "The Lord God took Abram outside..." and 
had a conversation with him. That's prayer.  The Psalm 
gives us an example of King David's prayer in the face of 
danger, "Your presence, O Lord, I seek. Hide not your 
face from me..."  St Paul, in the 2nd reading, reminds the 
Christians in Philippi that while most people occupy their 
minds "with earthy things... Our citizenship is in heaven." 
Our attention is on God - that's prayer. Finally, in the 
Gospel, Jesus leads his three closest disciples away from 
the hustle and bustle of life, up to the top of a high 
mountain, where he can be alone with them, and give 
them a lesson in prayer. 
 
We have to ask ourselves: is our prayer life in good 
shape? Has it improved in the last year, the last ten 
years? If it's out of shape, we won't be able to drink in the 
graces God wants to give us this Lent, the ones we really 
need. Sometimes we can imagine that the saints had it 
easy. We can suppose that faith in God must be more 
difficult for us than it was for them. St Therese of Lisieux 
teaches us something different. Her whole life was filled 
with faith. Her parents taught her to pray at an early age, 
and they used to attend Mass often. She knew from early 
childhood that she wanted to be a nun. In her 
autobiography Story of a Soul she gives beautiful 
descriptions of how real God was for her. But in Holy 
Week of 1896, when she was 23 years old, she entered 
into a darkness that threatened to shake everything apart. 
She learned that she had tuberculosis, which at the time 
was incurable. But that paled in comparison to the dark 
night of faith which descended on her. She could not feel 
the presence of God. Her mind was battered by constant 
doubts. “Is heaven real? What comes after this life? Is it 
just nothingness? She was tempted to doubt Christ’s 
promise that we will one day see him face to face. Like 
Abram, she could not see the stars. But, like Abram, she 
continued to believe, not in an idea but in a person. She 
made little acts of faith hundreds of times a day, saying 
“Jesus, I believe in you.” And her last words, on 
September 30, 1897, were “My God, I love you!” She kept 
the faith. She believed, and faith had the last word.  
 
Prayer will do the same for us 
 
May God bless you. 
Fr. Dan 
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CARTA DE NUESTRO PÁRROCO 

Queridos Feligreses: 
 

El invierno había dado paso al calor. Las épocas 
naturales del año dan ritmo a la vida. Cada temporada 
ofrece a la naturaleza algo que necesita para seguir 
creciendo. Lo mismo sucede en la iglesia, con las 
estaciones litúrgicas. En cada tiempo litúrgico, Dios 
nos envía las gracias que necesitamos para seguir 
creciendo en sabiduría, santidad y felicidad. Pero 
estas gracias no  benefician automáticamente nuestras 
almas, como la luz del sol  beneficia a las plantas. Por 
el contrario, tenemos que tomarlas a propósito. ¿Pero 
cómo? ¿Cómo nos podemos bañar en la luz 
sobrenatural que nos hace crecer, nos hace mejores, 
nos hace cambiar, durante este tiempo litúrgico? Hoy 
la Iglesia nos recuerda el método más eficaz que 
tenemos para beber  todas las gracias que Dios quiere 
darnos en esta Cuaresma: oración.   
 
Hoy  la  1º lectura nos dice que "el Señor Dios tomó 
Abram fuera..." y tuvo una conversación con él. Eso es 
oración.  El Salmo nos da un ejemplo de la oración del 
rey David ante el peligro "Tu presencia, oh Señor, 
busco. No ocultes tu rostro de mí... "San Pablo, en la 
2ª lectura, recuerda a los cristianos en Filipos que 
mientras la mayoría de las personas ocupan su mente 
"con las cosas de la tierra... Nuestra ciudadanía está 
en los cielos." Nuestra atención está en Dios – eso es 
oración. Por último, en el Evangelio, Jesús lleva a sus 
tres discípulos más cercanos del ajetreo y el bullicio 
de la vida, hasta la cima de una montaña alta, donde 
puede estar a solas con ellos y darles una lección en la 
oración.  
 
¿Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: 
nuestra vida de oración se encuentra en buena forma? 
¿Ha mejorado en el último año, los últimos diez años? 
Si está fuera de forma, no podremos beber en las 
gracias que Dios quiere darnos en esta Cuaresma, lo 
que realmente necesitamos. A veces nos imaginamos 
que los Santos la tenían fácil. Podemos suponer que la 
fe en Dios debe ser más difícil para nosotros de lo que 
fue para ellos. Santa Teresa de Lisieux nos enseña 
algo diferente. Toda su vida estuvo llena de fe. Sus 
padres le enseñaron a orar desde muy niña y solían 
asistir a misa a menudo. Ella sabía desde a muy tierna 
edad que quería ser monja. En su autobiografía, 
historia de un alma que da hermosas descripciones de 
Dios y cuan real era para ella. Pero en la semana Santa 
de 1896, cuando tenía 23 años de edad, ella entró en 
una oscuridad que amenazaba con sacudir todo 
aparte. Se enteró de que tenía tuberculosis, que en la 
época era incurable. Pero que palideció en 
comparación con la noche oscura de la fe que 
descendió sobre ella. Ella no podía sentir la presencia 
de Dios. Su mente fue golpeada por constantes dudas. 
"¿Es real el cielo? ¿Qué viene después de esta vida? 
¿Es simplemente nada? Fue tentado a dudar de la 

promesa de Cristo que un día le veremos cara a cara. 
Como Abram, no pudo ver las estrellas. Pero, como 
Abram, ella continuó creyendo, no en una idea sino en 
una persona. Hizo pequeños actos de fe cientos de 
veces al día, diciendo: "Jesús, creo en ti." ¡Y sus 
últimas palabras, el 30 de septiembre de 1897, fueron 
"Dios mío, te amo!" Ella guardó su fe.  Ella creyó, y fe 
fue su última palabra.   
 
La oración hará lo mismo con nosotros.  
 
Que Dios los bendiga.   Padre de Dan. 

 

Segundo domingo de Cuaresma 
Que invertamos igualmente en nuestro hogar celestial como lo 
hacemos en nuestro hogar terrenal.  
"Y le dijo: ‘Yo soy Yahveh que te saqué de Ur de los caldeos, para darte 
esta tierra en propiedad’." (Génesis 15:7)   
Así como el Señor le dio a Abraham, a Moisés y a los israelitas una 
tierra que poseer, Él también nos ha dado a cada uno de nosotros un 
hogar. Ya sea que tu hogar sea grande o humilde, es un regalo de Dios. 
Abraham preparó un gran sacrificio al Señor en gratitud por el hogar 
que Dios le dio. ¿Cómo demuestras tu gratitud a Dios por el hogar que 
Él te ha dado? ¿Haces un sacrificio de algún tipo? ¿Reintegras algo de 
tus ganancias a Dios, invirtiendo igualmente en tu hogar eterno, así 
como inviertes en tu hogar terrenal?  
 

CATECISMO 
(De KINDER A SEXTO AÑO) 

 

Clases de Domingo: No tendremos clases hoy ni el próximo 
Domingo  

                                           
 Debido a la semana de ¨Spring  Break¨  Regresamos el domingo 24  de 
Marzo con la clase de padres e hijos usted o un adulto deben quedarse en 
el salón. 

No Clase este Martes 12 por la semana de ¨Spring Break´ 
Regresamos a clase el 19 de Marzo  
Martes 26 Clases de padres e hijos, usted o un adulto deberá 

quedarse en el salón. 
 

Padres de Familia recuerden traer de regreso su cajita ¨Plato de Arroz¨ 
con su contribución para ayudar a personas en extrema necesidad. 

 

Información: (713) 464-5029 
+ Recuerde traer a sus hijos a Misa todos los Domingos+ 

 

Rente  nuestro nuevo centro de actividades parroquial 
Hasta ahora nuestros ingresos por Rentas  son mayores que 
los gastos. Gracias a Dios. Pero necesitamos que ustedes, 
como feligreses, sean nuestros embajadores para promover en 
sus amigos para que tengan bodas,  quinceañeras,  
cumpleaños y otros eventos en nuestro nuevo lugar. La 
Oficina de la Diócesis para Jóvenes Adultos celebró la 
"Jornada Mundial de la Juventud" el 26 de enero, con más de 
500 personas asistiendo y todo funcionó bien, incluido el 
estacionamiento. El espacio es muy grande, puede acomodar 
fácilmente a 600 personas para la cena y también es flexible 
para grupos más pequeños. Por favor, ayuda promover en tus  
amigos que planean un evento para que lo vean. 
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Kinder-6th Grade 
• Sunday classes: We won’t have classes today and next 

Sunday due to Spring Break  
    We will resume on March 24 with classes for parents and                             
    Children, you or an adult must stay in class   
 

• No CCE classes this Tuesday March 12th due to Spring 
Break. We will resume Tuesday March 19, Tuesday 
March 26 classes for parents and children you or an adult 
must stay in class   
 

Information: (713) 464-5029 
+Remember to bring your child to Sunday Masses+ 

 

 LIFE TEEN follows the Church’s mandate to make JESUS 
CHRIST the center of everything we do LIFE TEEN Mass is 
held every Sunday at 5:00 pm. everyone is welcome.  Bring 
your friends. Come worship with us.  Great Music!  LIFE 
NIGHTS follow Mass and we are open to high school teens 
only, 6:30 – 8:15 pm in the Fr. Raye Center.  LIFE NIGHT 
meetings consist of education and hot topics. 

GREAT MUSIC!  COME WORSHIP WITH US! 

 
Call or e-mail Ricky rickystjeromifeteen@gmail.com    713/468-9555 

 

Please join our Bishops from the Archdiocese of 

Galveston-Houston and from all over the Lone Star 

State at the State Capitol to promote life, charity, 

and justice on March 26, 2019.  We will have a bus 

leaving from St. Jerome’s at 6:00 AM and will be 

returning around 6:00 PM.  Please sign up now 

with Alba Hernandez at 713-498-7136 or Mike 

Freeman at mbigfree@aol.com. 
 

JOIN THE KNIGHTS OF COLUMBUS EVERY 
THURSDAY IN THE ST. JEROME DAY CHAPEL 
BEFORE THE BLESSED SACRAMENT 
PRAYING THE ROSARY FOR LIFE FROM 6:30 
TO 7:00 FOLLOWED BY THE HOLY HOUR FOR 
LIFE.   
 

 

Interested in a Mass Intention?  For someone that is 
deceased, a birthday blessing, for healing. Please 
contact Pilar Salas in the church office, Monday 
through Friday 9:00 am – 5:00 pm.  A donation of $5 
per Mass. 
 

FORMED.org/register 
Enter Parish Code: nr2424                                                                                                                                                                           

  
 
 
 
 
St. Jerome Catholic School began in 1962 and 
continues to embrace and extend the mission of Christ 
and the Catholic Church through academics, 
community and service for students in grades PK4-
8th.  Registration for the 2018-2019 school year has 
begun!  Please visit your Parish school for a tour or 
call 713.468.7946 for information.  www.stjeromecs.org 

 

Help our school, drop off your Box 
Tops to the school office, Thank you! 
 

 

SAY YES!  Please put $5. More per week in the 

collection or if you just can’t, at least $2.  HELP 

YOUR PARISH!  Thank you very much for your 
generosity. 
  

 

RESPECT LIFE:  "Fatherhood has its origins in God, and so 

we pray to you, Father Almighty, for those men who have 

adopted a child.  Give them a mind receptive to your guidance, 

a patient voice, and a loving heart." 

www/usccb.org/adoption-novena 

 

Rent our New Parish Activity Center 
So far, our income from rentals is greater than the 
expenses. Thanks be to God. But we need you as 
parishioners to be our ambassador to promote your 
friends to have Wedding Anniversaries, Wedding 
Receptions, Quinceañeras, big birthdays and other 
events in our new venue. The Young Adult Office of 
the Diocese had “World Youth Day” here on Jan 26 
with over 500 persons attending and everything 
worked well, including parking. The space is very 
large, easily accommodating 600 for dinner, and is 
flexible for smaller groups as well. Please help 
suggest your friends planning an event to check it out. 

 

Prepare for Lent: Get the BestLentEver.com 
sent daily to your phone from Dynamic 

Catholic 

or 

 

Get  LentReflections.com  from Word On Fire 
by Bishop Baron’s Daily Lent Reflections 
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ACTIVITIES OF THE WEEK 

ACTIVIDADES DE ESTA SEMANA 
Sunday/Domingo, March 17 / 17 de Marzo 

     8:00 am Teen ACTS – Fr Raye 
     8:00 am Encuentros – Outback 
     9:00 am Juventad & Esperanza – Kitchen 
     5:00 pm ACTS English Women – The Sharon Cole ACTS House 
Monday/Lunes, March 18 / 18 de Marzo 

    4:00 pm Knights – PAC A 
    5:30 pm TMIY – White House 
    6:00 pm MFCC - Outback 
    6:30 pm Al-Anon – Cry Room (Ninero) 
    6:30 pm ACTS Rosary Team – The Sharon Cole ACTS House 
    6:45 pm ESL Classes – PAC D 
    7:00 pm ACTS Men Spanish – Staff Lunch Room 
    7:00 pm Legion of Mary – Jerome Room 
    7:00 pm Comunidad Merkaba – Adult Ed 
Tuesday/Martes, March 19 / 19 de Marzo 
    6:00 pm CCE Activities – Fr Raye Ctr 
    6:00 pm MFCC - Pavilion 
    6:00 pm ACTS Spanish Men – The Sharon Cole ACTS House 
    6:45 pm ACTS Men English – Outback 
    7:00 pm Juventud & Esperanza – Adult Ed 

    7:00 pm Comunidad Merkaba - Church 
Wednesday/Miércoles, March 20 / 20 de Marzo 
    8:00 am School – PAC (A) 
    6:00 pm Deacon Pedro – PAC (D) 
    6:45 pm Parish Pastoral Council – PAC (207) 
    6:45 pm Confirmation Class Spanish – Adult Ed 
    7:00 pm Legion of Mary – Jerome Room 

Thursday/Jueves, March 21 / 21 de Marzo 
11:00 am Seniors Adult Group - Outback 
   5:00 pm FTCM – PAC (B) & (D) 
   6:00 pm Bible Class – PAC (A) 
   6:30 pm Al-Anon – Cry Room (Ninero) 
   6:30 pm Knights – Day Chapel 
   7:00 pm Marriage Prep Spanish-Adult Ed 
Friday/Viernes, March 22 / 22 de Marzo 
   2:30 pm Stations of the Cross- Main Church 
   5:00 pm Lenten Fish Fry – PAC (A) 
   6:00 pm LifeTeen Band – Jerome Room 
   6:00 pm Coro de Ninos – White House 
   7:00 pm Stations of the Cross-Main Church 
   7:00 pm Comunidad Merkaba – Outback 
   8:00 pm Coro Bilingue – Jerome Room 
Saturday/Sábado, March 23 / 23 de Marzo 
   7:45 am ESL Classes – PAC (102) 
   9:00 am Deacon Pedro – PAC (D) 
   4:00 pm Coro de la Sagrada – White House 
         

SAY YES!  Please put $5. More per week in the 

collection or if you just can’t, at least $2.  HELP 

YOUR PARISH!  Thank you very much for your 

generosity. 
 

READINGS FOR THE WEEK OF MARCH 17, 2019 

Sunday  SECOND SUNDAY OF LENT 

  Gn 15:5-12, 17-18; Ps 27; Phil 3:17-4:1 
or Phil 3:20-4:1; Lk 9:28b-36 

Monday  Dn 9:4b-10; Ps 79; Lk 6:36-38 
Tuesday  Solemnity of St. Joseph, husband of the 

Blessed Virgin Mary 

  2Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Ps 89; Rom 
4:13, 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a or 
Lk 2:41-51a 

Wednesday  Jer 18:18-20; Ps 31; Mt 20:17-28 
Thursday  Jer 17:5-10; Ps 1; Lk 16:19-31 
Friday      Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Ps 105;  
  Mt 21:33-43, 45-46 
Saturday      Mi 7:14-15, 18-20; Ps 103;  
  Lk 15:1-3, 11-32 

Sunday  THIRD SUNDAY OF LENT 

  Ex 3:1-8a, 13-15; Ps 103; 1Cor 10:1-6, 
10-12; Lk 13:1-9 

 

Upcoming Retreats: 
 
 

April 4 – 7 In Spanish Men – St. Agnes Waller, TX 

May 2 – 5 In English Men – Holy Name Houston, TX 

July 11 – 14 In English Women – Holy Name Hou, TX 

August 22 – 25 In Spanish Women – St. Agnes Waller, TX 

Sept 12 – 15 In Spanish Men – St Agnes Waller TX 

 

STATIONS OF THE CROSS every Friday during Lent 
  
 March 22nd           2:30 PM (School children attend) 
                             7:00 PM in English 
                              8:00 PM in Spanish 
 March 29th           2:30 PM (School children attend) 
                              7:00 PM in English 
                              8:00 PM in Spanish 
 April 5th             2:30 PM (School children attend) 
                                         7:00 PM in English 
                              8:00 PM in Spanish 
 April 12th            2:30 PM (School children attend) 
                              7:00 PM in English 
                              8:00 PM in Spanish    
 

 

Interested in a Mass Intention?  For someone that is deceased, 
a birthday blessing, for healing. Please contact Pilar Salas in the 
church office, Monday through Friday 9:00 am – 5:00 pm.  A 
donation of $5 per Mass. 
 

The St. Jerome Early Childhood Center  
 

Has openings for childcare From 6 weeks thru PK3. 
 

Interested in working in childcare? 
      

Call 713-461-0835 for more information.  
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Consejería Católica para Feligreses 

¿Necesita usted sanación emocional? ¿Está usted desanimado por causa 

de sus relaciones con los que ama? Este es el momento para que reciba la 

ayuda y la sanación que usted necesita. La Parroquia Católica de San 

Jerónimo se ha unido con Rejoice Counseling Apostolate para ofrecer en 

esta iglesia servicios de consejería individual, matrimonial, y de familias 

en inglés y en español. A los miembros de la parroquia y a sus familias les 

damos un descuento por los servicios basados en su situación económica. 

Para más información o para sacar una cita llame al (844) 295-3167 o 

visite la página virtual www.MyParishCounseling.com/stjeromehou 
 
 

ESQUINA DE LOS RETIROS DE ACTS DE SAN JERONIMO 

PRÓXIMOS RETIROS: 
 
April 4 – 7 Hombres Español – St. Agnes Waller, TX 

May 2 – 5 Hombres Ingles – Holy Name Houston, TX 

July 11 – 14 Mujeres Ingles – Holy Name Houston, TX 

August 22 – 25 Mujeres Español – St. Agnes Waller, TX 

Sept 12 – 15 Hombres Español – St Agnes Waller TX 
 
 

La estación litúrgica de Cuaresma comienza el Miércoles 

de Ceniza.  Las siguientes son reglas de observación durante la 

Cuaresma para todos los fieles.   
 

Miércoles de Ceniza y Viernes Santo 
son días de ayuno y abstinencia. 

Los demás Viernes durante la Cuaresma son días de 
abstinencia. 

 
EL AYUNO es para todas las personas que han completado sus 
18 años de edad hasta aquellos que tienen 59, a menos de que 
existan problemas serios de salud.  En los días de ayuno, una 
comida completa es permitida; las dos comidas restantes 
deberán ser suficientes para mantener su cuerpo fuerte y va de 
acuerdo a las necesidades de cada persona.  No está permitido 
comer solidos entre comidas, pero si pueden ingerir líquidos. 
 
LA ABSTINENCIA es para todas las personas de 14 anos en 
adelante, a menos de que existan problemas de salud.  En los 
días de abstinencia, NO ESTA PERMITIDO EL CONSUMO DE 
CARNE.  La Iglesia motiva fuertemente la observancia de la 
abstinencia de los Viernes, pero el fallar hacerlo no es un pecado 
mortal. 
 
LA CUARESMA es una época de penitencia donde las practicas 
religiosas tales como asistencia a la misa diaria, búsqueda del 
Sacramento de la Penitencia, el Via crucis, actos de caridad y 
justicia y actos de abnegación o sacrificio son meramente 
recomendados. 
           

 

Bautismos 

 
PARA TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN BAUTIZAR, los 

próximos bautizos se realizarán el 13 del Abril 2019. Si desea 

bautizar en esta fecha, favor de registrarse antes de 31 de Marzo 

en la oficina.  Recuerden que el espacio es limitado y que tienen 

que ser miembros registrados de la parroquia por al menos dos 

meses. 

¿POR QUE DECIDIR ENVIAR A NUESTROS HIJOS A UNA 

ESCUELA CATOLICA? Cuando se trata del bienestar, la 

seguridad y el nivel académico de nuestros hijos, lo que cueste 
no debe de detenernos  ni preocuparnos para lograrlo. Tome en 
consideración el significado y la importancia de una buena 
educación católica para sus hijos.   Nos esforzamos en crear un 
excelente ambiente de aprendizaje académico, cultural y 
religioso.  Estos logros pueden ser los de sus hijos.  Déles la 
oportunidad de desarrollar sus talentos y habilidades en una 
escuela Católica Tome en consideración el significado y la 
importancia de una buena educación católica para sus hijos.  
Numerosos estudios muestran que los padres apoyan las 
escuelas Católicas por tres razones: Por el progreso académico 
superior, su ambiente de aprendizaje disciplinado y seguro y su 
respeto y apreciación hacia los deberes morales y éticos.  Estas 
son razones de gran peso aun si usted no tiene hijos en edad 
escolar.  Ciertamente el futuro de nuestras comunidades e 
iglesias dependen de la habilidad y capacidad de la próxima 
generación en seguir edificando donde nosotros paramos.  
Estas escuelas mantienen un registro de su graduados que son 
miembros activos en nuestras Iglesias, buenos vecinos y 
buenos ciudadanos en  general.  La mayoría de nuestros 
sacerdotes y monjas han asistido a escuelas Católicas asi 
como numerosos lideres cívicos, intelectuales  y trabajadores 
comunitarios.  Está claro que nuestras escuelas han tenido 
mucho que ver en las Iglesias de este pais y en su desarrollo en 
general.  La educación Católica es un regalo y una gran 
responsabilidad.  Debemos apoyar y nutrir estas escuelas para 
que ellas continúen floreciendo y educando a la siguiente 
generación de la misma manera que se nos educó a nosotros.      
Para más información de todos los anuncios en esta sección 
llame al 713-468-7946 o visite nuestra página de Internet en 
http://www.stjeromehou.org bajo escuela San Jerónimo.  
 
 

¡DI QUE SI!  POR FAVOR DONA $5. MÁS POR SEMANA. 
¡DONA $2 SI PUEDES!  TU IGLESIA SAN JERÓNIMO 

NECESITA DE TU AYUDA.  ¡DI QUE SÍ!   ¡MUCHAS GRACIAS!                    
 
¿Interesado en una misa de intención? Para 
alguien que ha fallecido, o por su cumpleaños, o por 
alguien enfermo. Comuníquese con Pilar Salas en la 
oficina de la iglesia, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m.  Donación de $ 5 por Misa. 
 
OPERACIÓN   PLATO  DE ARROZ - Cada año, Operación Plato 
de Arroz nos invita a rezar con nuestras familias y comunidades 
de fe; ayunar en solidaridad con los que sufren hambre; aprender 
acerca de la comunidad mundial y las dificultades de los que se 
enfrentan a la pobreza; y dar limosnas, frutos de nuestros 
sacrificios, a los necesitados. Somos discípulos para todas las 
naciones. Los discípulos de Jesús tenemos la responsabilidad de 
cuidar a nuestros hermanos y hermanas en todas las naciones.  
Una vez mas y durante la Cuaresma, tendremos cajitas en la 
parte posterior de la Iglesia para colaborar con donativos que 
serán usados para aliviar el hambre, pobreza, y enfermedad en 
países más pobres que el nuestro. Favor de regresar sus cajitas 
en las canastas de colecta durante las Misas del Domingo de 
Resurrección. ¡Muchas Gracias!  



SECOND SUNDAY OF LENT                                                    SUNDAY, MARCH 17, 2019 
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA                                        DOMINGO 17 DE MARZO DEL 2019                  

   

 

                              SECOND ANNUAL  
WAGS & WAGERS CASINO NIGHT 

7:00- 11:00 pm APRIL 6, 2019 
ST JEROME PARISH ACTIVITY CENTER 

Join Corridor Rescue for a fun-filled 

night of casino games, a catered dinner & drinks, silent auction, 
fantastic DJ, and a grand prize drawing!  Dress in your “Roaring 
20’s” attire if you choose!  All proceeds from this event will benefit 
Corridor Rescue, Houston’s premier street dog 
rescue.  Sponsorship opportunities & dinner tickets are 
available.  Visit www.corridorrescue.org/events/wags-wagers-
2019 or contact Catherine Hoffman, parishioner, at 713 501 2736 
or info@corridorrescue.org for ticket/sponsorship purchases or for 
further details.   

 

Catholic Radio 24 hours on your smart phone, 
plus read good Catholic news. Relevant Radio 
app download and listen.  
 

 

 
 
 
 
 

Every Friday, except Good Friday. 
5:00 – 7:30 PM Parish Activity Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Every Monday @ 6:00 PM.   Same Place, New Time in 
the White House 

 

 
 

USED FLOWER VASES 
NEEDED 

Please bring to the 
church office, any size 
any color.  Thank You! 


