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FROM FATHER DAN 
Dear Parishioners, 
 
Having just experienced the wonderful celebration Saturday February 22, I just want to express my 
gratitude to each and every one of you: especially Kim Chavez, Juanita Torres, Cynthia Gentry, the 
KC’s the choirs and all the wonderful generous individuals who planned and executed the marvelous 
evening. It truly touched my heart to see so many come to enjoy the evening. Best of all it was the 
beautiful blending of the language and cultural communities of our parish coming together. I truly 
believe ACTS had a major role to play in this.  I truly enjoyed the Mass, the singing and all who 
planned it, as well as the wonderful dinner and programs as well as the many cards, letters and gifts.  
Gifts were not expected and I am giving them all to the Activity Center “Mano y Mano” fund.  
 
When I was sent to St. Jerome in 1994, there were no specific instructions from Bishop Fiorenza nor 
anyone else to build a church or other specifics; it was just what I learned from you what needed most 
to be done. The 5 year plan made by the parish council then had three main goals: 1. more space to 
care for the parish diverse needs. 2. Better Communication. And 3.more involvement of the 
parishioners.  I believe the 1st goal has been met for now and the other two still have a way to go and 
can never be fully achieved, but we will continue to work on them.  Other than being in charge of St. 
Raphael Mission in SW Houston during 1993 after the death of the priest in charge, I had not been a 
pastor before. But I got to learn there what things don’t work from a chancery view of seeing others’ 
mistakes, and that was a good way to learn what mistakes to avoid. Being here this long allowed the 
parish to accomplish more than when there is a more frequent change of leadership. 
 
Thank you from the bottom of my heart to each of you who planned, worked or participated in any way 
in the celebration. You are all in my prayers. 
 
May God bless you. 
Fr. Dan 
 
P.S. Mrs. P.J. Jackson announced last Wednesday that she will not be returning next year as principal 
of St. Jerome School. So we are now forming a search committee to find the best person available for 
that position. Please keep the committee and our school in your prayers. 
 
May God Bless You, Fr Dan 

 

** Please Support our St. Jerome DSF** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

READINGS FOR THE WEEK OF MARCH 1, 2020 
 

SUNDAY              GN 2:7-9, 3:1-7; PS 51; ROM 5:12-19 OR 5:12, 17-19; MT 4:1-11 
MONDAY              LV 19:1-2, 11-18; PS 19; MT 25:31-46  
TUESDAY              IS 55:10-11; PS 34; MT 6:7-15 
WEDNESDAY              JON 3:1-10; PS 51; LK 11:29-32 
THURSDAY              EST C:12, 14-16, 23-25; PS 138; MT 7:7-12 
FRIDAY                            EZ 18:21-28; PS 130; MT 5:20-26 
SATURDAY              DT 26:16-19; PS 119; MT 5:43-48 

SUNDAY              GN 12:1-4A; PS 33; 2TM 1:8B-10; MT 17:1-9 

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,  
 
Después de haber experimentado la maravillosa celebración el sábado 22 de febrero, sólo quiero 
expresar mi gratitud a todos y cada uno de ustedes: especialmente Kim Chávez, Juanita Torres, 
Cynthia Gentry, los coros del KC y todos los maravillosos individuos generosos que planearon y 
ejecutaron la maravillosa noche. Realmente me tocó el corazón ver a tantos venir a disfrutar de la 
noche. Lo mejor de todo fue la hermosa mezcla de la lengua y las comunidades culturales de nuestra 
parroquia que se unieron. Realmente creo que ACTS tuvo un papel importante que desempeñar en 
esto.  Realmente disfruté de la misa, los cantos y todo lo que lo planearon, así como la maravillosa 
cena y los programas, así como las muchas tarjetas, cartas y regalos.  No me esperaba regalos y los 
estoy dando todo al fondo del Centro de Actividad "Mano a Mano".  
 
Cuando fui enviado a San Jerónimo en 1994, no había instrucciones específicas del obispo Fiorenza 
ni de nadie más para construir una iglesia u otros detalles;  con  ustedes aprendí  lo que más 
necesitaba hacer. El plan de 5 años realizado por el consejo parroquial tenía entonces tres objetivos 
principales: 1. Más espacio para atender las diversas necesidades de la parroquia. 2. Mejor 
comunicación. Y  3. Más participación de los feligreses.  Creo que el primer objetivo se ha cumplido 
por ahora y los otros dos todavía tienen un camino por recorrer y nunca se pueden lograr plenamente, 
pero seguiremos trabajando en ellos.  Aparte de estar a cargo de la Misión San Rafael en el suroeste 
de Houston durante 1993 después de la muerte del sacerdote a cargo, yo no había sido pastor antes. 
Pero llegué a aprender allí  las cosas que no funcionan desde una visión de la cancillería de ver los 
errores de los demás, y esa fue una buena manera de aprender qué errores evitar. Estar aquí durante 
mucho tiempo permitió a la parroquia lograr más que cuando hay un cambio de liderazgo más 
frecuente.  
 
Gracias desde el fondo de mi corazón a cada uno de ustedes que planearon, trabajaron o participaron 
de alguna manera en la celebración. Todos están en mis oraciones. 
 
Que Dios lo bendiga, 
Padre Dan 

  
P.S. la Sra. P.J. Jackson anunció el miércoles pasado que no regresará el próximo año como 
directora de la escuela St. Jeronimo. Así que ahora estamos formando un comité de búsqueda para 
encontrar a la mejor persona disponible para ese puesto. Por favor, mantengan al comité y a nuestra 
escuela en sus oraciones. 

 
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 

1er domingo de Cuaresma 
 

Para que podamos liberarnos de las cosas terrenales y 
preguntarle a Dios cómo nos está llamando a servir.  
"Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y solo a Él servirás." 
Mateo 4:10   
Tentado entre las riquezas y el poder de este mundo y el 
servicio a Dios, Jesús eligió el servicio a su Padre. Si 
deseamos seguir verdaderamente a Jesús, nosotros también 
debemos decidir apartarnos del poder y las riquezas del 
mundo y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. 
Cuaresma es nuestro tiempo para liberarnos de las cosas 
terrenales. Pregúntale a Dios cómo te está llamando a servir.  
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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  

 
 
 
 
 

 
 

 

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 02/23/2020…..…………………$ 23,001.50 
Overage/Sobrante (Deficite/Faltante) ………….……………….. $    1,148.50 
 

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. 
 
 

 
 

Teen ACTS will be holding a 
CAR WASH Fundraiser, next 
Saturday, March 7th from 10 
AM - 3 PM.  in front of St. 
Jerome Catholic School 
(Parking Lot). Please come 
out and support our Teens. 

 
Teen ACTS  celebrará un 
auto lavado para recaudar 
fondos para su retiro.  Traigan 
a lavar sus carros el próximo 
sábado 7 de marzo de 10 am 
a 3 pm frente a la Escuela 
Católica de San Jerónimo  
(en el estacionamiento). Por 
favor vengan  y apoyen a  a 
nuestros jóvenes adolescents 
en su Retiro.   
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THE WEEK AHEAD 
Sunday/Domingo, March 1 
    9:00 am CCE Activities – Adult Ed 
  10:00 am Clases be Biblia – Outback 
    4:00 pm LifeTeen Confirmation – Fr Raye 
Monday/Lunes, March 2 
    5:00 pm Knights of Columbus – PAC (A) 
    6:30 pm Grupo de Oración – Adult Ed 
    6:30 pm LifeTeen 1st Communion‐Chapel 
    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, March 3 
   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 
   6:00 pm ACTS Spanish Men ‐ Outback 
 Wednesday/Miércoles, March 4 
   7:00 pm Clases de Inglés – PAC (209) 
Thursday/Jueves, March 5 
 11:00 am Senior Adult Group – Outback 
   6:00 pm Marriage Prep in Spanish – PAC (D) 
   6:00 pm Adult Faith Formation – Outback 
   7:00 pm Knights of Columbus – Day Chapel 
   7:00 pm Al‐Anon – Cry Room  
Friday/Viernes, March 6 
   5:00 pm Fish Fry by Knights – PAC (A) 
   6:00 pm ACTS Spanish Men – The Sharon Cole ACTS House 
   6:00 pm Coro de Ninos – White House 
   7:30 pm Coro Bilingue – Jerome Room 
Saturday/Sábado, March 7 
    

Catholic  Daughters  Court 
Ave  Maria  #2001  needs 
your  help  in  supporting 
them  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, 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     Gustavo Mernies† 
  7:00 pm     James Wilson† Jose Lugo† Natalia Hernandez† Abraham Hernandez† 

MONDAY, MARCH 2 / 2  DE MARZO 
   8:15 am      Birthday Blessings for Francisco Salas 
TUESDAY, MARCH 3 / 3 DE MARZO 
    8:15 am     Stan Januszewski† 
WEDNESDAY, MARCH 4 / 4 DE MARZO 
   8:15 am     Prayers for Vocations 
   7:00 pm     Perry M. Batson† 
THURSDAY, MARCH 5 / 5  DE MARZO 
   8:15 am      Evelyn Ann Vitek† Martha Rizo† 
FRIDAY, MARCH 6 / 6 DE MARZO 
   8:15 am      Luz Cuatete† Charlie Stempien† 
SATURDAY, MARCH 7 / 7 DE MARZO 
   8:15 am      Stan & Christene Januszewski† 
   5:30 pm      Jack Scoggins†  
SUNDAY, MARCH 8 / 8 DE MARZO 
   8:00 am     Stephanie Bourgeois† 
 10:00 am     Peter Thoai Pham†  
12:00 pm     Pedro Fraga† Epifania Lopez† Edgar Ramirez† 
  2:30 pm     Clara Rosa Alcarez & Pastora Diaz† Asencion Ortiz† 
   5:00 pm     Mary Ann Su er† 
  7:00 pm     Maria de Jesus Paredes† Maria Bautista† Rosamaria Gu errez† 

  

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 
 
 

 
 

Every Friday, except Good Friday.   
5:00 – 7:30 PM Parish Activity Ctr. 
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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 (02/23/2020)............................. $ 23,001.50 
Exceso/Sobrante (Déficit/Faltante)…….................................$   1,148.50 
 
 



FIRST SUNDAY OF LENT                                        SUNDAY, MARCH 1, 2020 
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA                                            DOMINGO 1 DE MARZO 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.   

 
Are you in your 20’s or 30’s? Join hundreds of young 
adults (single and married) ages 18-39 years old for  a 
day of fellowship, music, prayer and over 15 workshops 
at the Archdiocesan Young Adult Day “Your Burning 
Heart is Holy Ground” here in St. Jerome! National 
and local speakers presenting in English and Spanish 
Saturday, March 21, 2020 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. at 
St. Jerome. $35 per person. Registrations at 
www.archgh.org/yacm 713-741-8778  
  
Habra un retiro confidencial en Espanol para mujeres 
y hombres que sufren despues de un aborto inducido.   
Todas inscripciones son confidenciales.Retiro Vinedo 
de Raquel el 6 - 8 de Marzo 2020.Para mas 
informacion, favor de contactar a:Zulema Gonzalez 
713-440-3443 a la oficina de Actividades Pro-
Vidazgonzalez@archgh.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

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 
 

Tienes entre 18 y 39 años de edad? Ven y acompaña a 
cientos de jóvenes adultos (solteros y casados) de 18 a 
39 años de edad a un día de 15 talleres, música, oración 
y convivencia en el dia Arquidiocesano de Jovenes 
Adultos “Tu Corazón Ardiente es Tierra 
Sagrada.”  Sábado 21 de Marzo, 2020 de 9:00 a.m. – 
6:00 p.m. en la Iglesia de San Jerónimo. Presentadores 
nacionales y locales en Inglés y Español. $35 por 
persona. Inscripciones www.archgh.org/yacm 713-741-
8778 
 


