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From the Desk of our Pastor, Fr. Rafa, 

..Happy Epiphany, My Holy Brothers and Sisters! Today we               
celebrate the arrival and visit of the three mysterious kings at the 
stable in Bethlehem. These three wisemen have followed a                    
miraculous guiding star, across mountains and through valleys, 
and across deserts, to pay homage to the Infant  Jesus and                        
celebrate him as a king.

...Each presented a unique gift to the Christ Child: Caspar (from Asia) presented gold, 
as a valuable, and as a symbol of kingship on earth. Melchior (from Arabia) gifted 
frankincense, as a perfume and symbolizing prayer and deity.  Balthasar (Africa) offered myrrh, an anointing 
and embalming oil symbolizing suffering and death.                                                                           

...The Magi are described as "falling down", "kneeling" or "bowing" in the worship of Jesus. This gesture,                
together with Luke's birth narrative, had an important effect on Christian religious practices. They were                  
indicative of great respect, and typically used when venerating a king. Kneeling has remained an important 
element of Christian worship to this day. .                                                    
..We are certainly not kings, but we are loving children and loyal subjects to Our Lord.  Let us kneel to the Holy 
Baby Jesus today, and offer our happy hearts, minds and souls to His Service, forever and ever. AMEN!

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 sign up:                                                                                                          
1. Scan Code                                        
2. Select Ministry Desired                                      
3. Complete Form & Submit 

SUNDAY COLLECTION….THANK  YOU!!

396 regular envelopes +  72 visitors                                                                                             

Weekly  Goal    $ 24,150      YTD    Goal: $627,900                                   

Dec. 25, 2022 $ 28,792       Collected:  $ 587,911                                   

Actual vs. Goal $4,642   Actual vs. Goal  $39,989

CATHOLIC DAUGHTERS -
Court Ave Maria #2001..          
The Catholic Daughters of the  
Americas is a  charitable, edu-
cational, and religious organiza-

tion.  Membership is open to all Catholic 
women lay, or religious, English or Spanish, 
18 years of age or older. We meet the sec-
ond Wednesday of each month in the Parish 
Activity Center. We serve in many areas of 
the parish, most common are the desserts at 
the monthly fish fry, the gift shop after each 
mass, and we give scholarships annually for 
students entering  college.  If you are inter-
ested in learning more about our organiza-
tion, please contact our regent  Kim Chavez. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

https://membership.faithdirect.net/TX92
https://membership.faithdirect.net/TX92


Desde El Escritorio de Nuestro Pastor, P. 
Rafa 

.¡Feliz Epifanía, Mis Santos Hermanos y Hermanas! Hoy celebramos 
la llegada y visita de los tres reyes misteriosos al establo de Belén. 
Estos tres reyes magos han seguido una estrella guía milagrosa, a 
través de montañas, valles y desiertos, para rendir homenaje al Niño 
Jesús y celebrarlo como un rey. ...                                                                                          

…Cada uno presentó un regalo único al Niño Jesús: Gaspar (de Asia) presentó oro, como 
un objeto valioso y como símbolo de la realeza en la tierra. Melchor (de Arabia) regaló 
incienso, como perfume y simbolizando la oración y la deidad. Baltazar (África) ofreció 
mirra, un aceite de unción y embalsamamiento que simboliza el sufrimiento y muerte.

... Los magos se describen como "cayendo", "arrodillados" o "inclinados" en la adoración de 
Jesús. Este gesto, junto con la narración del nacimiento de Lucas, tuvo un efecto importante en las prácticas religiosas 
cristianas. Eran indicativos de un gran respeto y se usaban típicamente cuando se veneraba a un rey. Arrodillarse ha 
seguido siendo un elemento importante de la adoración cristiana hasta el día de hoy. ..Ciertamente no somos reyes, 
pero somos hijos amorosos y súbditos leales a Nuestro Señor. Arrodillémonos hoy ante el Santo Niño Jesús, y 
ofrezcamos nuestros felices corazones, mentes y almas a Su Servicio, por los siglos de los siglos. ¡AMÉN!
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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.

……Guadalupe Radio Network es una radio de conversación católica que sirve a toda el 
área de Houston. Escuchar la radio católica aumentará su fe, elevará su espíritu y lo acerca-
rá a  Dios. También hay una aplicación de teléfono para facilitar la escucha. Escanee el códi-
go QR para descargar fácilmente la aplicación. Obtenga más información en 
www.GRNonline.com.
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This year St. Jerome Catholic School welcomed back to our campus Mrs. Martha 
Burns. Mrs. Burns is our returning first grade teacher.

Mrs. Burns has been an educator for 34 years and has served the Archdiocese for 34 
years. She holds a BS in Education from the University of Kentucky. Early in her career 
she was a first grade teacher here at St. Jerome, and her sons attended St. Jerome 
Catholic School. Mrs. Burns has also served as a religion teacher and coordinator in the 
Archdiocese.

The biggest change Mrs. Burns has seen over the years has been technology. Her 
favorite subject to teach is religion and she frequently integrates religion into other 

content areas. In her spare time, Mrs. Burns shows and breeds Oriental cats. Outside of school Mrs. Burns loves to be 
with her family and enjoys growing in her faith. Mrs. Burns is expecting her second grandchild in the spring of 2023.
……………………………………………………………………………………...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. There are important dates/ opportunities 
coming up in late January and February.  Please contact Daniel Castillo, Deacon Dan, or Father 
Rafa, for more information, as soon as possible. 

Formed.Org…It’s great!!!  Go to the website & click ……“Sign up as a parishioner”.                                                      
Enter your parish, “St. Jerome. …………  You will be in.!!  Thank you, Knights of Columbus

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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Este año, la Escuela Católica St. Jerome le dio la bienvenida a nuestro plantel a la Sra. 
Martha Burns. La Sra. Burns es nuestra maestra de primer grado que regresa.
….La Sra. Burns ha sido educadora durante 34 años y ha servido a la Arquidiócesis durante 
34 años. Tiene una licenciatura en Educación de la Universidad de Kentucky. Al principio de 
su carrera, fue maestra de primer grado aquí en St. Jerome, y sus hijos asistieron a la 
escuela católica St. Jerome. La Sra. Burns también se ha desempeñado como maestra de 
religión y coordinadora en la Arquidiócesis.
...El mayor cambio que la Sra. Burns ha visto a lo largo de los años ha sido la tecnología. 
Su materia favorita para enseñar es la religión y con frecuencia integra la religión en otras 
áreas de contenido. En su tiempo libre, la Sra. Burns muestra y cría gatos orientales. Fuera 

de la escuela, a la Sra. Burns le encanta estar con su familia y disfruta crecer en su fe. La Sra. Burns espera su segundo 

nieto para la primavera de 2023….Aquí somos familia

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 
formación de sus 3 sacramentos 
(RICA), Confirmación y Bautismo 

disponibles este 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 información 
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.  

Rejoice Parish Counseling Es nuestro agrado poder ofrecer servicios de consejería de salud mental a 
los feligreses, tanto en las instalaciones de San Jeronimo como fuera de ellas. A través de asesoría individual, 
matrimonial o familiar, podemos proveerle con las herramientas necesarias para superar los desafíos de la 
vida diaria, a través de la fe católica. Por favor comuníquese con nosotros; nuestro equipo de profesionales 
católicos está disponible para ayudarle. www.MyParishCounseling.com or call (844) 295-3167.

ST. CENTRO DE CIUDADO DE INFANTIL JEROME
Nuestro Centro se ha renovado...

PISOS NUEVOS y PINTURA  Y MUCHOS NIÑOS NUEVOS
¡¡NECESITAMOS MÁS MAESTROS Y YUDANTES AHORA!!

ESTAMOS CONTRATANDO LLÁMENOS HOY  713.461.0835

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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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 event , call Linda 
or Martin Garcia (281.686.1061) for availability & pricing.

"……….  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.                                          

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

7  SATURDAY/SABADO 5PM Urbano Reyes † Francisco Moreno † Melquides Carillo †  Serafin Moreno †
8  SUNDAY/DOMINGO
730AM Gerardo Abonce † Edgar E. Ramirez † Guadalupe Landaverde † Feliz Cumpleaños Luis Carabali, Jr.
10AM Jesus Cerda † Marco Cerda † Manuela Amador   Happy Birthday, Gudelia Silva
12PM      Por Nuestros Feligreses †
230PM Enriketa Grimaldo † Ines Armendariz  †  Said Diaz †   Gloria De La Lama †
5PM Rudy Dominguez  † Guadalupe Davila †
7PM Raquel Moreno †    Valentin Flores † Luis Licea Ramirez  † & Intención especial por Misael Acosta
9  MON/LUNES 815AM   Happy Birthday, Deacon Pedro Salas
10   TUES/MARTES 815AM   Adrienne †  Wesley  †
11   WED/MIERCOLES
815AM     Colby †  Kristian †
7PM Maria De La Luz Hernandez † Alejandro Castillo   Eustacio y Tomasa Bucio† 
12   THURS/JUEVES    815AM Happy Birthday, Joel Adan Salas
13   FRI/VIERNES 815AM Jennifer † Lisa †
14   SATURDAY/SABADO 815AM Veronica Rivas   †    Special intention for Delfina Maya

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



Our Holy St. Vincent DePaul Pantry wants to extend big 
”THANK YOUS”  to all of our wonderful generous supporters here 
at St. Jerome, especially our families and school families and 
volunteer families, and our patron 
families.  We would not be able to 
function and serve the people we 
serve without your dedicated 
generosity and continued prayers.

****************************************

Nuestra despensa de Holy St. Vincent DePaul quiere 
extender un gran "GRACIAS" a todos nuestros maravillosos y 
generosos colaboradores aquí en St. Jerome, especialmente a 
nuestras familias y familias escolares y familias voluntarias, y 
nuestras familias patrocinadoras. No podríamos funcionar y 
servir a las personas a las que servimos sin su generosidad 
dedicada y oraciones continuas.
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DINERO
RAPIDO

INCOMETAX
CONSULTA  GRATISCONSULTA  GRATIS

ELECTRONIC FILING

Rapid Refund

          Desde 1990
Al servicio de la comunidad

By Bralex

7717 LONG POINT RD HOUSTON TX 77055

713 686 0415
7717 LONG POINT RD HOUSTON TX 77055

          Desde 1990
Al servicio de la comunidad

713 686 0415bralextax@gmail.com

 FORMS:
1099.NEC 
W-2  W-G

   Next door 
Happy Snoutz

http://DiscoverMass.com?sponsorid=50380622
http://DiscoverMass.com?sponsorid=50380218
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Alvin Hollas, FIC                   713-464-2592

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

Parishioner
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