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From the Desk of our Pastor, Fr. Rafa, 

Merry Christmas ! Happy Christmas!  Holy Christmas !       
May the peace, joy and happiness 
of Joseph, Mary and the Baby Jesu 
enter your homes and stay with 
you this holy year!!!

“Joy To The World” Special Masses for the Christmas Season

Saturday  Dec.  31    Vi il of the Feast of Mar  Hol  Mother of God

Mass @ 5PM Confessions @ 330PM

Sunday, Jan.  1   Feast of Mary  Hol  Mother of God

Regular Sunday Mass Schedule

PLEASE REMEMBER our Obligation to the Diocesan Ser-
vice Fund (DSF). We have until year’s end to reach our 
goal Know that St. Jerome will be responsible for making 
up the difference in monies not donated to the fund.     
………...…...PARISH GOAL…….   $125,000
……….Paid thru November...…     104,369
……………….BALANCE  DUE….   . .$20,631 Thank you!

SUNDAY COLLECTION                               

378 regular envelopes +  87 visitors                                                                                  

Weekly  Goal    $ 24,150     YTD    Goal: $603,750 

Dec. 18,, 2022 $ 21,071 Collected:  $ 559,119 

Actual vs. Goal $3,079     Actual vs. Goal   $44,641

THANK  YOU!!

THE MINISTRY CORNER…….Our ministries are only possible because of our loving and 
caring volunteers. Scripture tells us… now there are diversities of gifts, but the same 
spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there's 
diversities of operations, but it is the same God which works in all. But the 
manifestation of the spirit is given to every man to profit with all. 1 Cor. 12: 4-7  
Within each one of us we have the gift of the spirit through our baptism.  To help our 

parish grow and to meet the needs of a growing community we ask that you share your gifts and 
talents with the many ministries that we have available. If you've been asking yourself that you want 
to help but don't know where? Scan the code below and look at our complete list of ministries. You 
don't have to sign up for each one, but we ask you to sign up for at least one. If you have any 
questions or concerns, feel free to reach out to Joel Hernandez at 713-468 9555.
3 Steps to si  up:     
1. Scan Code  2. Select Ministry Desired    3. Complete Form & Submit

Eucharistic Minister Training/Sign-Up for our Liturgies in English for 
2023...2 opportunities: 630pm Thursday, Dec 29, and 630pm Jan 5...The 
Precious Blood will shared at Mass very soon.  The Sacrament of the Eucharist 
will be in two species for all to receive who choose to.  What a wonderful way to 
start the new year
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Desde El Escritorio de Nuestro Pastor, P. Rafa 

Feliz navidad ! ¡Feliz Navidad! ¡Santa Navidad! ¡¡¡      
Que la paz, la alegría y la felicidad 
de José, María y el Niño Jesús 
entren en sus hogares y 
permanezcan con ustedes en este 
año santo!!!
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“Alegría para el mundo”  Misas especiales para la temporada navideña

Sabado,  Dec. 31   Vi ilia de la Fiesta de Santa  María, Madre de Dios

Mass @5pm    No Misa    Confessiones@330pm 

Domingo, Jan. 1   Fiesta Santa María, Madre de Dios

Misa regular de fin de semana

POR FAVOR RECUERDE nuestra Obligación Católica y 
Parroquial de 2022 con el Fondo de Servicio Diocesano 
(DSF). Tenemos hasta fin de año para alcanzar nuestra 
meta. Sepa que San Jeronimo será responsable de 
compensar la diferencia en dinero no donado al fondo..

Esperanza. Amor. Alegría. Paz.  Estos 
son los regalos de la temporada de 
Adviento.  El Adviento es un tiempo 
significativo para reflexionar sobre su 
generosidad. Una forma especial de dar 
es eGiving. Puede simplificar su 

adminstración y brindar un apoyo constante y constante 
a la parroquia Sus donaciones recurrentes sostendrán 
nuestra parroquia, incluso si necesita faltar a un servicio 
dominical.   Es fácil empezar. Gracias y que Dios 
bendiga su generosidad. Estas son las formas de 
registrarse: Visite https://membership.faithdirect.net/
TX92 …..Llame a Servicio al Cliente de Faith Direct al 
866-507-8757 …...Envíe un mensaje de texto con la 
palabra "Inscribirse" a 713-489-8734 . 

St. Jerome Teen ACTS 
quisiera invitar a todos los 
adolescentes que están en los 
grados 10 a 12 que no han 
asistido a Teen ACTS a 

nuestro próximo retiro durante las 
vacaciones de primavera de 2023 (del 
16 al 19 de marzo). Tendremos 
inscripciones después de la misa de 
las 12:00 p. m. en español y la misa de 
las 5:00 p. m. el 15 y el 22 de enero. Se 
necesita un depósito 
de $100 para 
reservar un lugar 
para su retiro con 
un costo total de 
$245. Esto se llenará 
rápido, así que 
esperamos verlos el 
15 o el 22. Por favor 
no venga a la oficina 
de la iglesia, solo 
tendremos 
inscripciones en 
estos días. Gracias.

Gracias, Despensa San Vicente de Paul   Todos los días, la IGLESIA 
CATÓLICA alimenta a más personas, alberga a más personas, viste a más 
personas, visita a más personas encarceladas, atiende a más personas 
enfermas y educa a más personas que cualquier otra institución que en el 
Planeta Tierra jamás podría esperar….Aquí en San Jeronimo. Nuestra 
despensa de San Vicente de Paul está compuesta por aproximadamente 20 
voluntarios dedicados que vienen a la despensa 2 días a la semana. El Espíritu 
Santo está trabajando arduamente en nuestra parroquia.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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St. Jerome Catholic School sends wishes for a Merry Christmas to 
each of you! As we enter into the Christmas season, we pray that each 
and every one of us can slow down and take 
time to enjoy this time with our family and 

friends.
The beauty of the Christmas season allows 

us the time to enter into prayer and to reflect on 
the many gifts God has given us. At St. Jerome Catholic School, we 
offer our gratitude and prayers to all parishioners, the parish staff, and our 
clergy for the many gifts you have given to the school. Your gifts and 
prayers sustain us and allow us the opportunity to provide a wonderful 
Catholic education for the students in the school. Because of you we are 
able to serve.  ………..Merry Christmas to each of you!...........  Here, we are family

St. Jerome Teen ACTS would like to invite all teens that are in the 10th

through 12th grade that have not attended the Teen ACTS to our 
upcoming retreat during Spring Break, 2023 (March 16th – 19th). We 
will have registrations after the 12PM Mass in Spanish and the 5PM 
Mass on January 15th & January 22nd. A $100 deposit is needed to hold 

a spot for your retreat with a total cost of $245. This will fill up fast, so we 
hope to see you on the 15th or 22nd. Please do not come to the church office, 
we will only have registrations on these days. Thank You.

Kolbe Prison This ministry involves personal interaction with incarcerated men in prison at the 
O..L. Luther Unit near Navasota, using an  organized curriculum… Please stop by the table, or 
see Daniel Castillo, Deacon Dan, or Father Rafa, for more information.  

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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¡La Escuela Católica San Jeronimo les envía deseos de una Feliz Navidad 
a cada uno de ustedes! Al entrar en la temporada navideña, rezamos para 
que todos y cada uno de nosotros podamos reducir la velocidad y tomarnos 
un tiempo para disfrutar este tiempo con nuestra familia y amigos.

La belleza de la temporada navideña nos permite el tiempo para entrar en 
oración y reflexionar sobre los muchos dones que Dios nos ha dado. En la 
Escuela Católica San Jeronimo, ofrecemos nuestra gratitud y oraciones a 
todos los feligreses, el personal parroquial y nuestro clero por los muchos 
regalos que le han dado a la escuela. Sus donaciones y oraciones nos 

sostienen y nos dan la oportunidad de brindar una maravillosa educación católica a los estudiantes 
de la escuela. Gracias a ti podemos servir.. ¡Feliz Navidad a cada uno de ustedes!.......... Aquí 

El Equipo de Rosario de ACTS Se reúnen los Lunes por la noche de 7- 9PM en la casa de 
ACTS...Si quieres aprender a hacer rosarios y quieres ayudar a difundir una de las armas 
espirituales más populares, que se necesita mucho en este tiempo, únete a nosotros. ¡Todos son 
bienvenidos! Se proporcionan suministros/utiles. Ven y ve como quieras. Los rosarios se hacen y 
donan para los retiros de ACTS de San Jeronimo, hospitales, capilla de adoración, graduados de la 
escuela, preparación para el matrimonio, confirmación y más. Para obtener más información, llame a 

Trudy Murota al 713-823-4633. Si no hay respuesta, por favor deje un mensaje. Gracias ! 

PONTE AL DÍA SOBRE LOS 
SACRAMENTOS PARA TI Y    
PARA TU FAMILIA ESTE OTOÑO
Te falta la confirmación? ¿No ha sido 
bautizado? ¿nunca te casaste por la 
iglesia? Tendremos clases para 
formacion de sus 3 sacramentos 
(RICA), Confirmación y Bautismo 

disponibles  el próximo ano También se puede programar la 
preparación para el Matrimonio Católico y la Convalidación 
Matrimonial. No importa cuál sea su circunstancia, 
trabajaremos con usted para adquirir plenos derechos en 
cualquier área en la que no esté completa. Llame o 
comuníquese con alguien del clero, el Padre. Rafael, el P. 
Alfonso, Diácono Lupe, o incluso Diácono Dan. Ahora es el 
tiempo  para que te acerques a Dios. Estaremos 

contentos y felices de trabajar 
contigo. Para mas informacion 
tambien puedes llamar a la 
oficina de San Jeronimo,    
713-468-9555.

ADORACION  CADA JUEVES ...Necesitamos más vocaciones para servir a nuestra iglesia. Tenemos 
adoración por las vocaciones  todos los jueves  en nuestra Capilla  de 10am 12pm.  Ven y únete a nosotros 
en  oracion.  

ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA 2022    El DSF ofrece una maravillosa oportunidad 
de responder al llamado de Jesús para compartir nuestros dones. Esto es especialmente 
importante durante estos tiempos difíciles y desafiantes. . Esta iniciativa brinda apoyo a más 
de 60 ministerios en toda nuestra arquidiócesis.   ..Los fondos de DSF benefician a nuestra 
parroquia de muchas maneras, desde capacitar y apoyar a sacerdotes y diáconos, hasta 
capacitar a consejos pastorales y catequistas, hasta apoyar el sistema parroquial y escolar, y 
otros ministerios dentro de nuestra parroquia. Cuando apoyamos financieramente el trabajo de 

nuestra parroquia y nuestra Arquidiócesis, experimentaremos un sentimiento de profunda satisfacción, 
especialmente cuando contemplamos los muchos dones personales de Dios para nosotros. Al compartir nuestros dones con DSF, 
demostramos nuestra generosidad y compromiso mutuo con la Iglesia. Nuestro saldo para la Arquidiócesis es de $20,561, 
adeudados a fin de año..  Cada obsequio responde al llamado de Jesús porque todas las parroquias participan en la campaña y estos 
obsequios de muchos permiten que nuestra arquidiócesis brinde los ministerios y servicios necesarios a los necesitados. Todo bien 
viene del Padre, por lo que nuestras buenas obras reflejan Su gloria, mientras vivimos por el Sacrificio de Cristo. Su luz fluye a ravés 
de nuestras vidas, reflejando la bondad y la gloria del Padre.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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"………. 
RENTAS POR 2022 Centro de actividades de la parroquia de St. Jerome, Outback, 
p. Raye Center, Adult Education se puede alquilar para sus eventos. Si está planeando
un evento futuro, llame a Linda o Martín García (281.686.1061) para con ocer la
disponibilidad y los precios.

RENTALS FOR 2022 ……... St. Jerome Parish Activity Center, Outback, Fr. Raye 
Center, Adult Education can be rented for your events. If you are planning a future gathering.

EL RINCÓN DEL MINISTERIO…….CONSEJO PARROQUIAL…….. Lo que hacemos… 
…...Trabajamos con el Párroco en calidad de asesores para brindar 
consultas e intercambio de puntos de vista. Nuestros objetivos son: 
trabajar por el bien de la parroquia; reunir las necesidades y 
creencias de los feligreses; para ayudar a determinar la dirección de 
la parroquia total; fomentar la comunicación en todos los niveles de 
la vida parroquial; y para ayudar a desarrollar líderes laicos para las 
actividades parroquiales y comunitarias. Nos reunimos 
mensualmente el tercer miércoles o jueves del mes. Según el 

programa o proyecto en el que participe un miembro, es posible que se necesiten de 4 a 6 
horas adicionales al mes….Persona de contacto; Kim Chávez 713-468-9555…

3 pasos para registrarse: 
1. Escanee el código 2. Seleccione el ministerio deseado 3. Complete el formulario y envíelo

24   SATURDAY/SABADO
4PM John G. Castello, Jr. †  Emil , Mary and Margaret Anders † Special intentions for the Gummelt  Family  
6PM Armando Solórzano †  Perry Batson †    Rosemary Nadon † Betty Ann Amorelli  †
8PM Adelaido Rios  †  Genoveva Valencia † Brayan Aguilera   †   &  Accion de Gracias
25   SUNDAY/DOMINGO
730AM    Evans Luna † Antonia y Jose Inés  †  Intención especial para Monica Apolinar  & por la salud de Familia Solís  
10AM       Mary Grace Dragna †   Viola Genzer †  For the Holy Trinity
12PM    Elena Alonzo †  Jose Guadalupe Lopez † Joel Ramírez  † Maximiliano Castellanos †  Jose Martinez † 
230PM Estefana Sánchez † Jose Martinez † Raquel Moreno † Margarita Villamontes †  
26   MON/LUNES        815AM     Sean Chandler †
27   TUES/MARTES 815AM    Estefana Sanchez †
28   WED/MIERCOLES
815AM    Happy Birthday, Natalia Salas
7PM Evans Luna †  Santísima Trinidad †  Gustavo Carrera †  Raquel Moreno †
29 THURS/.JUEVES 815AM     Mary Grace Dragna †
30 FRI/VIERNES 815AM Julio Fernández†  Wilbert Dettrich † Diego Saavendra † Sebastian Varghese & Family † 
31 SAT/SABADO   815AM     Julio Fernandez

INTENCIONES DE LAS MISA Finalize su misa de intencion para este ultimo mes de 2022!   Ya 
temenos fechas disponibles para 2023.  Llame ahora! Nuestro horarios de oficina es de 9am a 5pm, 
713-468-9555.  Programe.misas especiales para sus familias y amigos.
MASS INTENTIONS Finalize and program your intention mass for this last month of 2022! And start
now for 2023. Call the office at hours 9am to 5pm, 713-468-9555. Schedule special masses for your
families and friends.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



LAST CHANCE FOR 2022  The DSF offers a wonderful opportunity to 

answer Jesus’ call to share our gifts. This is especially important during these 

trying and challenging times. This initiative provides support for over 60 

ministries throughout our archdiocese.  ….The DSF funds benefit our parish in 

many ways, from training and supporting priests and deacons, to training pastoral 

councils and catechists, to supporting the parish and school system, and so other 

ministries within our parish. When we financially support the work of our parish 

and our Archdiocese, we will experience a feeling of deep satisfaction, especially 

when we contemplate God’s many personal gifts to us. By sharing our gifts to DSF, we demonstrate our generosity and 

commitment to the Church for each other.  Our balance to the Archdiocese is $20,561, due by year’s end.

Each gift answers the call of Jesus because all parishes participate in the campaign and these gifts of the many enable our 

archdiocese to deliver needed ministries and services to those in need. All good comes from the Father, so our good deeds reflect 

His glory, as we live by Christ’s Sacrifice. His light flows through our lives, reflecting the goodness and glory of the Father.
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Alvin Hollas, FIC 713-464-2592

Annuities  •  IRAs  •  Life Insurance
We’re the Rollover Specialists!

Parishioner
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