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FROM FATHER DAN 

Dear Parishioners, 
 
The Gospel lines from the Sermon on the Mount are essential parts of Christ's own description of our life-mission as 
Christians. We need to reflect on the meaning of the images Jesus uses, so that we can live this mission more 
authentically. Here is some background on these images. 
 
According to Jewish custom, slapping someone on the face with the back of one's hand was twice as insulting as slapping 
him with the palm of one's hand.  A right-handed person slapping someone else on the right cheek (the case Jesus 
implicitly refers to) implies just such a backhanded blow.  By law, a Jew could be forced to hand over a tunic as a payment 
of legal recompense (even poor men of the time would have owned two tunics), but not his cloak.  Most often a person had 
only one cloak, and it was used not only as a coat during the day, but also as a blanket at night. Palestine during the time 
of Jesus was under direct Roman control.  The occupying forces were permitted by law to enlist natives as guides or pack-
bearers for a mile of any journey they may be taking. So, what is Jesus really asking of us when he tells us to turn the other 
cheek, to hand over our cloak as well as our tunic, and to voluntarily go an extra mile?  He is teaching us how to respond to 
personal insults and humiliations. It was humiliating and offensive to be slapped on the right cheek, to be forced to hand 
over a tunic to pay a debt, to be consigned to carrying a foreigner's pack in your own homeland. Jesus wants us to respond 
to personal insults with grace, patience, and forgiveness. He wants us to break the cycle of violence by not always insisting 
on getting our own way, but going out of our way to do good to others, even when they don't strictly deserve it. That's what 
God did with us by sending Jesus to be our Savior, and that's what he wants us to do for those around us. 
 
Christians are not Wimps. Some people criticize Christianity for this teaching in particular. They say that followers of Jesus 
are just wimps. They say that instead of fighting for what’s right, Christians passively allow themselves to be taken 
advantage of. But this is actually a very superficial criticism. The most powerful force for change in this world full of conflict 
and sin is not vengeance or violence, but forgiveness. The Roman Empire was built by force and violence, but it passed 
away a long time ago. Christ’s Kingdom, the Church, is built on the deeper power of forgiveness and unconditional love, 
and it has not only outlasted the Roman Empire, but it is still growing today. It’s the longest lasting institution in the history 
of the world, even longer lasting than the ancient Chinese Empires. And in the first centuries of Christianity, when the 
Roman Empire tried to destroy the Church by force, by persecution, it was precisely the Christian’s power 
to forgive and endure that made the Church grow.  
 
Pagan Romans would watch the trials, tortures, and executions of the Christians. And no matter how unjustly the 
Christians were condemned, no matter how cruelly they were tortured, they never condemned their enemies in return. 
Instead, they simply explained the gospel, and then lived it out by being faithful to Christ up to death. That example 
produced a steady stream of converts to the Christian faith, because the pagans had never witnessed such self-sacrificing 
nobility and courage. When we give in to bitterness, hatred, and the desire for vengeance, we lose the power of God’s 
grace at work in our hearts. And that power is the only power capable of conquering evil, of ending the cycle of destructive 
violence, of bringing resurrections out of crucifixions. 

 
May God Bless You, Fr Dan 

 

** Please Support our St. Jerome DSF** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

READINGS FOR THE WEEK OF FEBRUARY  23, 2020 
 

SUNDAY              LV 19:1-2, 17-18; PS 103; 1COR 3:16-23; MT 5:38-48 
MONDAY              JAS 3:13-18; PS 19; MK 9:14-29  
TUESDAY              JAS 4:1-10; PS 55; MK 9:30-37 
WEDNESDAY              JL 2:12-18; PS 51; 2COR 5:20-6:2; MT 6:1-6, 16-18 
THURSDAY              DT 30:15-20; PS 1; LK 9:22-25 
FRIDAY                            IS 58:1-9A; PS 51; MT 9:14-15 
SATURDAY              IS 58:9B-14; PS 86; LK 5:27-32 

SUNDAY              GN 2:7-9, 3:1-7; PS 51; ROM 5:12-19 OR 5:12, 17-19; MT 4:1-11 

 

CHURCH/CCE OFFICE 
MONDAY – FRIDAY HOURS:   

9:00 AM – 8:00 PM  
SATURDAY 9:00 AM – 12:00 PM 

CCE PHONE: 713-464-5029  
PHONE: 713-468-9555      

MASS SCHEDULE 
SATURDAYS:  8:15 am, 5:30 pm 

(English) 
SUNDAYS: 8:00 am, 10:00 am, 5:00 

pm (English) 
12:00 pm, 2:30 pm, 7:00 pm 

(Spanish) 
MONDAY – FRIDAY: 8:15 am 

(English) 
TUESDAY: 8:30 pm (Spanish)        

WEDNESDAY: 7:00 pm (English) 
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CARTA DE PADRE DANIEL 

Queridos feligreses,  
 
Las líneas evangélicas del Sermón del Monte son partes esenciales de la propia descripción de Cristo de nuestra misión 
de vida como cristianos. Tenemos que reflexionar sobre el significado de las imágenes que Jesús utiliza, para que 
podamos vivir esta misión de manera más auténtica. Aquí hay un poco de fondo en estas imágenes.  
 
Según la costumbre judía, abofetear a alguien en la cara con la palma de la mano era el doble de insultante que 
abofetearlo con el torso de la mano.  Una persona  abofeteando a otra persona en la mejilla derecha (el caso al que Jesús 
se refiere implícitamente) implica un golpe tan atrasado.  Por ley, un judío podría ser obligado a entregar una túnica como 
pago de una recompensa legal (incluso los pobres de la época habrían tenido dos túnicas), pero no su capa.  Muy a 
menudo una persona tenía sólo una capa, y se utiliza no sólo como un abrigo durante el día, sino también como una 
manta por la noche. Palestina durante la época de Jesús estaba bajo control romano directamente.  Se permitió a las 
fuerzas de ocupación por ley de alistar a los nativos como guías o portadores de paquetes durante una milla de cualquier 
viaje que pudieran estar tomando. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Realmente Jesús cuando nos dice que volteemos la 
otra mejilla, que entreguemos nuestra capa, así como nuestra túnica, y que voluntariamente vayamos un kilómetro más?  
Nos está enseñando cómo responder a los insultos y humillaciones personales. Era humillante y ofensivo ser abofeteado 
en la mejilla derecha, ser forzado a entregar una túnica para pagar una deuda, y ser consignado a llevar la manada de un 
extranjero en su propia patria. Jesús quiere que respondamos a los insultos personales con gracia, paciencia y perdón. 
Quiere que rompamos el ciclo de violencia no siempre insistiendo en hacernos llegar a nuestro propio camino, sino 
haciendo todo lo posible para hacer el bien a los demás, incluso cuando no lo merecen estrictamente. Eso es lo que Dios 
hizo con nosotros enviando a Jesús para que fuera nuestro Salvador, y eso es lo que quiere que hagamos por los que nos 
rodean, Los cristianos no son cobardes.  
 
Algunas personas critican el cristianismo por esta enseñanza en particular. Dicen que los seguidores de Jesús son sólo 
cobardes. Dicen que en lugar de luchar por lo que es correcto, los cristianos se dejan aprovechar pasivamente. Pero esto 
es en realidad una crítica muy superficial. La fuerza más poderosa para el cambio en este mundo lleno de conflictos y 
pecados no es la venganza o la violencia, sino el perdón. El Imperio Romano fue construido por la fuerza y la violencia, 
pero falleció hace mucho tiempo. El Reino de Cristo, la Iglesia, está construido sobre el poder más profundo del perdón y 
el amor incondicional, y no sólo  sobrevivió al Imperio Romano, sino que sigue creciendo hoy en día. Es la institución más 
duradera en la historia del mundo, incluso más duradera que los antiguos imperios chinos. Y en los primeros siglos del 
cristianismo, cuando el Imperio Romano trató de destruir la Iglesia por la fuerza, por la persecución, fue precisamente el 
poder del cristiano perdonar y perseverar que hizo crecer a la Iglesia. 

   
Los romanos paganos observaban los juicios, torturas y ejecuciones de los cristianos. Y no importa cuán injustamente los 
cristianos fueron condenados, por más cruel que fueran torturados, nunca condenaron a sus enemigos a cambio. Si no 
que, simplemente explicaron el Evangelio, y luego lo vivieron siendo fieles a Cristo hasta la muerte. Ese ejemplo produjo 
un flujo constante de conversos a la fe cristiana, porque los paganos nunca habían sido testigos de tal nobleza y valentía 
que se sacrificaban a sí mismos. Cuando cedemos a la amargura, al odio y al deseo de venganza, perdemos el poder de 
la gracia de Dios en el trabajo en nuestros corazones. Y ese poder es el único poder capaz de vencer el mal, de poner fin 
al ciclo de violencia destructiva, de sacar las resurrecciones de las crucifixiones.  

 
Que Dios te bendiga, Padre Dan. 
 

  
 

 

      ACTS 2020 RETIROS:  
 
 

 
March 19-22 Teen ACTS – St. Agnes Waller, TX 
April 30-May 3 Hombres Ingles – Holy Name Retreat Ctr 
May 14-17 Hombres Español – St Agnes Waller TX 
July 23-26 Mission Teen ACTS – St. Rose of Lima 
July 23-26 Mujeres Ingles – Holy Name Retreat Ctr 
Aug 20-23 Mujeres Español – St. Agnes Waller, TX 
Sept 10-13 Hombres Español – St Agnes Waller TX 
 
 
 

7º domingo del Tiempo Ordinario 
 "Pero te digo, ama a tus enemigos y reza por los que te 
persiguen ..." Mateo 5:44   
Ama a tus enemigos, más fácil decirlo que hacerlo, sin 
duda. Pero, recuerda, el fundamento de la 
administracion es la oración. Cuando estamos en 
estrecha comunicación con Dios, abre nuestro corazón 
y aparta nuestra atención de "mí" y la acerca a Dios y a 
los demás. Nos permite tener un poco más de empatía 
por "nuestro enemigo". Si oramos por los demás, 
incluso por "nuestros enemigos", tal vez eso ablande 
también sus corazones. 
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Kinder-6th Grade 

Please continue to pray for the 300 students, who will 
receive the sacrament of the Eucharist for the first time this 
year. May God guide them in the understanding of this 
beautiful Sacrament. 

 
Information: (713) 464-5029. 

+Remember to bring your child to Sunday Masses+ 

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

 

Questions?  Contact Ricky 713-468-9555 
 

GREAT MUSIC!  COME WORSHIP WITH US! 

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

 
 

ACTS 2020 RETREATS: 
March 19-22 Teen ACTS – St. Agnes Waller, TX 
April 30-May 3 In English-Men – Holy Name Retreat Ctr 
May 14-17 In Spanish-Men – St Agnes Waller TX 
July 23-26 Mission Teen ACTS – St. Rose of Lima 
July 23-26 In English-Women – Holy Name Retreat Ctr 
Aug 20-23 In Spanish-Women – St. Agnes Waller, TX 
Sept 10-13 In Spanish-Men – St Agnes Waller TX 

 

eGiving with Faith Direct 
 

Many of you are aware and take advantage of the convenience of 
electronic giving to our parish and we are grateful for that.  We believe it is 
time to upgrade to a more streamlined online provider for our eGiving 
needs through Faith Direct.  For those of you who have yet to join us in 
giving online, I strongly encourage you to do so.  Here’s why: Faith Direct 
enables parishioners to make your Church contributions through either 
direct debit from your checking/savings account or through your 
credit/debit card.  No more writing checks or searching for envelopes on 
the way out the door.  Faith Direct also offers you personalized offertory 
cards to replace your envelopes for the collection basket. Please join me 
in enrolling by responding to the mailing you will receive or visit 
www.faithdirect.net to enroll securely online.  Our parish code is TX920. 

 

ANOINTING OF THE SICK 
The person need not be at death’s door for the sacrament to 

be administered. In fact, the Church recommends very 

strongly that it be administered when the person becomes 

ill, and not wait until death is approaching. 

 
LENTEN PARISH RECONCILIATION 

SERVICE 
St. Jerome Catholic Church 

TUESDAY, MARCH 3RD  @ 7:00 PM  

 

 
 
 
 

 

1st Annual Chili Cook-Off and Pie Contest 
Saturday, February 29th, 2020 

4:00 PM – 8:00 PM 
Tickets to the event: $20 per person 

 

 

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

Our Gifts to God: 
Budgeted Weekly Need / Presupuesto Semanal ............... …$ 24,150.00 

Offertory Collection / Diezmos 02/16/2020…..…………………$ 18,021.50 

Overage/Sobrante (Deficite/Faltante) ………….……………….. $    6,128.50 

 

OUR GIFTS TO GOD - If you would like to remember St. 

Jerome Parish, St. Jerome School, or St. Jerome Activity Center 
in your last will, you can instruct your attorney to include the 
following language in your will or codicil:  "To Daniel Cardinal 
DiNardo, Archbishop of Galveston-Houston, and his 
successors in office for the benefit of St. Jerome Catholic 
Church, (or School or Activity Center), Houston, Harris 
County, Texas, the following: ► ► 
 
 

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. 
 

“Tired of counting sheep? Come talk to the good 
Shepherd!” Come, join some of the men of the parish, and 
make the regular Men’s Annual Retreat at Holy Name 
Retreat Center on the weekend of February 28-March 1, 
2020.  Come and join us on ‘holy ground’ as we 
prayerfully explore what it means to be holy in today’s 
world.  Phone or email Joel Hernandez at 281-451-2127 
or hernandzj2@aol.com for registration information or call 
the Retreat Center at 713-464-0211 or register online 
www.holynameretreatcenter.com 
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THE WEEK AHEAD 
Sunday/Domingo, February 23 
    9:00 am CCE Activities – Adult Ed 

  10:00 am Clases be Biblia – Outback 

    4:00 pm LifeTeen Confirmation – Fr Raye 

Monday/Lunes, February 24 

    6:00 pm Legion of Mary - Outback 

    6:30 pm Grupo de Oración – Adult Ed 

    6:30 pm ACTS Rosary Team – The Sharon Cole ACTS House 

    7:00 pm Knights of Columbus - PAC 

    7:00 pm Clases de Inglés – PAC (209) 

    7:00 pm Al-Anon –Cry Room (Niñero) 

  Tuesday/Martes, February 25 
   9:00 am Adult Faith Formation - Outback 
 10:00 am Bible Group – The Sharon Cole ACTS House 

   6:00 pm CCE Activities – Fr Raye Ctr 

   6:00 pm ACTS English Men – The Sharon Cole ACTS House 

 Wednesday/Miércoles, February 26 
   7:00 pm Clases de Inglés – PAC (209) 

Thursday/Jueves, February 27 

   6:00 pm Adult Faith Formation – Outback 

   7:00 pm Knights of Columbus – Day Chapel 

   7:00 pm Al-Anon – Cry Room  

Friday/Viernes, February 28 

   6:00 pm ACTS Spanish Men – The Sharon Cole ACTS House 

   6:00 pm Coro de Ninos – White House 

   7:00 pm Grupo de Oracion – Outback 

   7:30 pm Coro Bilingue – Jerome Room 

Saturday/Sábado, February 29 
   8:00 am Legion of Mary – PAC A,B & C 

   9:00 am CDA – PAC D 

    

 

 

 

 

 

 

 

Catholic Daughters Court Ave Maria #2001 needs your help in 

supporting The American Wheelchair Mission and the Blue Bus 

Project by buying a dessert for $1.00 at the Knights of Columbus 

Fish Fry on the First Friday of Each Month and every Friday 

during Lent. 
                  
 

CATHOLIC BIOETHICS, END OF LIFE ISSUES SUCH AS EUTHANASIA, DIGNITY & ILLNESS, 
PALLIATIVE CARE, PAIN MANAGEMENT: PRINCE OF PEACE CATHOLIC CHURCH.  FEB 18, 
25, & MARCH 3, 2020.  COST IS $50 FOR ALL 3 SESSIONS. ANYONE NEEDING HEALING 

AFTER AN ABORTION, MAN OR WOMAN, THERE WILL BE A RACHEL'S VINEYARD RETREAT 

IN ENGLISH FEB. 21-23. CONTACT FOR BOTH EVENTS: JULIE FRITSCH AT THE 

ARCHDIOCESE OFFICE OF PRO-LIFE ACTIVITIES AT 713-741-8728  

 

RESPECT LIFE "America you are 

beautiful...and blessed...The 

ultimate test of your greatness is 

the way you treat every human 

being, but especially the weakest 

and most defenseless.  If you want 

equal justice for all and true freedom and lasting peace, then 

America, defend life."  -  Pope John Paul II 

† Mass Intentions for the Week† 
 

SUNDAY, FEBRUARY 23 / 23 DE FEBRERO 
   8:00 am     Anna Gam Lau† Joseph Trong Cao† 
 10:00 am     Esperanza Galvan† Martina Fragosa† 
12:00 pm     Clara Rosa Alcaraz & Pastora Diaz† Esther Gutierrez† 
  2:30 pm     Evans Luna† Rodolfo Ramirez† Cayetano CasEllo† 

   5:00 pm     Veronica Hernandez† 
  7:00 pm     Por Nuestros Feligreses 

MONDAY, FEBRUARY 24 / 24 DE FEBRERO 
   8:15 am      Modesta Antunez† 
TUESDAY, FEBRUARY 25 / 25 DE FEBRERO 
    8:15 am     Joe Foyt Sr.† 
    8:30 pm     Evans Luna† Laura De La Cruz† Guillermo Gonzalez† 

WEDNESDAY, FEBRUARY 26 / 26  DE FEBRERO 
   8:15 am     Dermot Kelly† 
 10:00 am     Hector Sanchez & Mayra Sanchez† 
 12:00 pm     Joyce Harvilchuck† 
   4:00 pm     Alejandro Gonzalez† Epifania Sanchez† Abraham Hernandez† Animas del Purgatorio 
   5:30 pm     Evelyn Ann Vitek† 
   7:00 pm     Esther Gutierrez† Pedro Ramirez & Eustolia Valenzuela† 
THURSDAY, FEBRUARY 27 / 27 DE FEBRERO 
   8:15 am      Perry M. Batson† 
FRIDAY, FEBRUARY 28 / 28 DE FEBRERO 
   8:15 am      Dan Fahey† 
SATURDAY, FEBRUARY 29 / 29 DE FEBRERO 
   8:15 am      Arsenia Aragon† 
   5:30 pm      Jack Scoggins† Margaret Anders† 
 SUNDAY, MARCH 1 / 1 DE MARZO 
   8:00 am     Maria Magdaline Be Tran† 
 10:00 am     Donato & Asuncion Penaflor†  
12:00 pm     Petra Rosales† Simon Castillo† 
  2:30 pm     Manuel, Josefina & Victor Ortiz† Esther Gutierrez† 

   5:00 pm      
  7:00 pm     James Wilson† Jose Lugo† Natalia Hernandez† 

  

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 PM TO 7:00 PM FOLLOWED BY THE 
HOLY HOUR FOR LIFE. 
 

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. 

 
St. Jerome Gift Shop…Discover great gift 

ideas for First Communion, Graduation and 
Confirmation at St. Jerome Gift Shop 

 

ASH WEDNESDAY, February 26, 2020 
7:00 am Liturgy of the Word & Ashes in English          

8:15 am School Mass & Ashes in English 
12:00 pm & 5:30 pm Mass & Ashes in English 

10:00 am, 4:00 pm, 7:30 pm Mass & Ashes in Spanish 
9:00 pm Liturgy of the Word & Ashes in Spanish 
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CATECISMO 
(De KINDER A SEXTO AÑO) 

 

Por favor, continúen orando por los 300 
estudiantes que recibirán el sacramento de la 
Eucaristía por primera vez en este año. Para 
que Dios los guie en la comprensión  de este 
hermoso Sacramento.  

 
Teléfono de CCE: 713 464-5029 

+Recuerde traer a sus hijos a misa todos los domingos+ 
 

 

¡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!                            

 

FLORES PARA EL ALTAR 
Si desea hacer una donación para embellecer nuestro altar 
durante el domingo, por favor llame a Pilar Salas al 713/468-9555 
o traiga su donación a la oficina parroquial.   Las flores o 
donaciones se pueden hace en honor de una persona viva o 
fallecida, para alguna ocasión especial como un cumpleaños o 
aniversario o simplemente como una ofrenda voluntaria. 

  
eGiving con Faith Direct 

. 

Muchos de ustedes son conscientes y aprovechan de las donaciones electrónicas 

para donar a nuestra parroquia y se los agradecemos. Creemos que es hora de 

actualizar nuestro sistema de donaciones electrónicas y cambiar a otro 

proveedor: Faith Direct. A los que no se han unido a “eGiving”, les animamos a 

inscribirse en Faith Direct. Aquí sabrán por qué: Con Faith Direct, se puede 

contribuir a las colectas a través de una cuenta corriente o con una tarjeta de 

crédito. Ya no es necesario ni escribir un cheque ni buscar sobres el domingo por 

la mañana.  Ahora se puede aprovechar la conveniencia del débito directo para 

contribuir a la colecta parroquial de una manera parecida al pago de la hipoteca 

y la matrícula de la universidad.  Además, Faith Direct ofrece cartas 

personalizadas para sustituir el uso de sobres para la canasta de la colecta. 

Espero que ustedes inscriban conmigo en el programa y al correo que van a 

recibir o visitar www.faithdirect.net para inscribirse en línea de manera segura.  

Nuestro código parroquial es TX920. 
 

¡LA SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS SE 

ESTÁ ACERCANDO RÁPIDAMENTE!  El domingo 26 de 

enero se inicia la semana de escuelas católicas 2020 y 
comienzan las actividades de este año con Misa a la 10 am 
seguido de nuestra Anual Apertura de Inscripciones para el año 
escolar 2020-2021. Esperamos que usted haga planes para 
visitar nuestra escuela durante esa semana. A partir del domingo 
26 de enero. La Escuela Católica de San Jerónimo se unirá a las 
escuelas católicas a nivel nacional para celebrar la semana de 
las escuelas católicas. HAGA PLANES DE VISITAR NUESTRA 
ESCUELA Y TRAIGA UN AMIGO. Nuestro enfoque estará en las 
diferentes partes de nuestra comunidad – parroquia, voluntarios, 
la nación, la comunidad, estudiantes, futuros estudiantes y 
maestros. Esperamos que nos pueda acompañar. ¿Preguntas?l 
713-468-7946 -sse habla español- o visite nuestra página  
stjerome@stjeromehou.org        www.stjeromehou.org 

¿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.  

 

¿POR QUE LOS PADRINOS Y MADRINAS DE 

BAUTISMO TIENEN QUE ESTAR CASADOS POR LA 

IGLESIA? El ser padrino o madrina, no solo de Bautismo, 

sino de cualquier Sacramento, representa a la misma Iglesia.  
No es solo porque es alguien de la familia, conocido, o el que 
va a pagar la fiesta.  Los padrinos y madrinas, representan en 
ese momento a nuestra Iglesia.   Y si la representan lo deben 
hacer de manera completa.  Tenemos muy seguido 
solicitudes para bautizar pidiendo que alguna pareja que está 
casados solo por la ley civil y no por la Iglesia, sean los 
padrinos. La respuesta es NO pueden, porque entonces NO 
están representando completamente a la Iglesia.  No los 
juzgamos porque si o por que no se han casado por la Iglesia, 
eso es algo personal, pero si están queriendo ser padrinos 
por la Iglesia es porque van a dar ejemplo de vida a su 
ahijado(a) viviendo su fe y recibiendo sus sacramentos.  El 
ahijado o ahijada esta “viendo” en sus padrinos que el 
Sacramento del Matrimonio no es necesario, y la realidad es 
que necesitamos a Dios en nuestras vidas y dar ejemplo de 
su presencia en todo lo que hacemos. Si invitando a Dios al 
casarnos por la Iglesia, nos va como nos va, ¿qué pasa si no 
lo tenemos? 
 

INSCRIPCION PARA NUEVOS MIEMBROS 
El Tercer domingo Después de la Misa de 12:00 en 

el Centro Padre Raye – 15 de Marzo 
 

Nuestros dones a Dios: 
Necesidad Semanal Presupuestada / Presupuesto Semanal ...$ 24,150.00 
Colección Oferta / Diezmos (02/16/2020)............................. $ 18,021.50 
Exceso/Sobrante (Déficit/Faltante)…….................................$   6,128.50 

 
 
 



SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                            SUNDAY, FEBRUARY 23, 2020 
SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO             DOMINGO 23 DE FEBRERO DEL 2020 

   

 

 
ESPACIOS PARA RENTA. TENEMOS VARIAS SEDES PARA  
RENTA.  EL CTRO. PARA ADULTOS, EL CENTRO PADRE RAYE, 
LA CASA OUTBACK Y NUESTRO NUEVO CENTRO DE ACTIVIDAD 
PARROQUIAL.  COMUNÍQUESE CON LINDA GARCÍA EN 
CUALQUIER MOMENTO DE 5:00 PM – 8:00 PM AL 713-468-
9555. 
 
Si quiere seguir bebiendo el problema es suyo,  Si quiere 
dejar de Beber el Problema es Nuestro.... ALCOHOLICOS 

ANONIMOS- Empujar hacia abajo o empujar hacia arriba cuesta el 

mismo trabajo y se gasta la misma energía. ¡Entonces empuja hacia 
arriba!  HAY 16 CENTROS DE APOYO A 10 MINUTOS DE SAN 
JERONIMO para que elijas el que más te convenga en ubicación y en 
tu idioma. Llama al 713/683-9277 para que te den la dirección más 

conveniente a tus necesidades.  El único requisito para ser 
miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser 
miembro de A.A. no se pagan honorarios ni cuotas.  No se 
interviene en controversias.  A.A. no respalda ni se opone a 
ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos 
sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de 
sobriedad.  Nos sostenemos con nuestras propias 
contribuciones. A.A. no está afiliado a ninguna secta 
organización, institución, partido político ni religión.   
 
Recientemente tenemos un evento de fotografia 

lifetouch.  Si usted eligio  solo tomar la foto de  8 x 10 

esta le sera enviada a nuestra oficina de la  iglesia para 

que alli la recoga,  Si su foto no se encuentra en el envio 

actual, significa que llegara en el siguient envio  y le 

notificaremos cuando llegue a nuestra oficina, para que 

pueda pasar a recogerla en horas de oficina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ST. JEROME EARLY CHILDHOOD CTR 
   CENTRO DE CUIDADO PARA NIÑOS 

MONDAY – FRIDAY 7:00 AM – 6:00 PM 
LUNES-VIERNES 7:00 AM – 6:00 PM 

713-461-0835 
 

MIERCOLES DE CENIZA – 26 de febrero  
7:00 AM   Liturgia de la Palabra y Ceniza en Inglés 

8:15 AM   Misa y Ceniza en Inglés 
10:00 AM   Misa y Ceniza en Español 

12:00 PM Misa y Ceniza en Inglés 
4:00 PM   Misa y Ceniza en Español 
5:30 PM   Misa y Ceniza en Inglés 

7:30 PM   Misa y Ceniza en Español 
9:00 PM   Liturgia de la Palabra y Ceniza en Español 

 

ERES ADULTO – mayor de 18 años - ¿Y TE QUIERES 
CONFIRMAR?  Si ya has sido bautizado y recibiste tu Primera 

Comunión, y no vives en unión libre, ahora es el tiempo DE 

RECIBIR TU CONFIRMACION EN TU FE CATOLICA.   Las 
clases de preparación inician aquí en San Jerónimo.  
Varias parroquias de Houston también tendrán clases por si 
nuestras clases no se acomodan a sus horarios. Aquí en San 
Jerónimo serán un total de 10 clases y la Confirmación será en 
2020.   Para días y horas de clases en otras parroquias que te 
queden más cerca o que te acomode más el horario, por favor 
llámenos para informarles.   ¡NO LO DEJES PARA DESPUES 
RECIBE TU CONFIRMACION CUANTO ANTES!  LLAMA A PILAR 
SALAS 713/468-9555 PARA MAS INFORMACION. 
 

EVENTS PLACES AVAILABLE FOR RENT 
St. Jerome Parish Activity Center, Outback, Fr. Raye 
Center, Adult Education and some other rooms can be 
rented for your private events.  Please call Martin & Linda 
Garcia for availability and prices 281-686-1061. 
 

TEEN ACTS CARWASH……….Come out and support us 

MARCH 7TH 10:00 AM – 5:00 PM 
 


