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From the Desk of our Pastor, Fr. Rafa, 

…..Welcome to our wonderful, new year of 2023, my good and holy people!  God is 
sending us another beautiful Spring to grow in all ways good, and to learn new and 
exciting things, and to enjoy all the beauty of His creation.  He so wants us to be 
happy. Our children are back in our day school.  Our children are in CCE classes.  
Our children are back in the high schools and colleges.  They are all learning new 
ways, new facts, and about the opportunities and challenges before them as they 

grow up. And for us, we are starting Ordinary Time.  Jesus will be conducting seminars for us at Mass 
on Sundays as recorded by Matthew and John.  We will be reminded and refreshed of the ways of 
Jesus, and how He can help us to be happy every day. We are reminded of our own Baptisms, by 
reflecting with John the Baptist today, upon the Baptism of Jesus.  Let us truly be happy and holy in 
the Lord every day of this new year.

SUNDAY COLLECTION….THANK  YOU!!

532 regular envelopes +  112 visitors                                                                                            

Weekly  Goal      $ 24,150           YTD  Goal: $676,200                              

Jan, 8 2023     $ 23 759 Collected:  $ 645,929                               

Actual vs. Goal $391 Actual vs. Goal  $30,271

Knights of Columbus # Council 4550 ………                 
meets on the first Monday of each 
Month in the  Parish Activity Center. 
They offer  philanthropy and service to 
many areas of our parish and                        
community….. The Knights do Fish 
Frys. The Knights do Hunts.  The 
Knights cook turkeys.  The Knights do
Movie Nights.  The Knights cook all 

sorts of meals.  And, of course, they pray the Rosary 
together and go to Mass. If you are interested in                  
learning more about this Catholic Men’s organization, 
please contact Grand Knight Keith Labrie, through our 
Church Office.

CATHOLIC DAUGHTERS -
Court Ave Maria #2001. The 
Catholic Daughters of the  Ameri-
cas is a  charitable, educational, 
and religious organization.  Mem-
bership is open to all Catholic wom-
en lay, or religious, English or 

Spanish, 18 years  of each month in the Parish Ac-
tivity 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 interested in learning more about our or-
ganization, please contact our regent  Kim Chavez. 

Annual Men’s Retreat….                 
Holy Name Retreat Center                       
March 3-5, 2023                       

When is the last time you 

devoted a full weekend to 

yourself, your faith, and the 

Lord? What better time than the 1st Sunday of 

LENT?  Holy Name Retreat Center invites you to 

join other men from your parish and 

community on the weekend of 

MARCH 3-5, 2023 for our men’s 

weekend retreat. For more 

information, please contact JOEL 

HERNANDEZ 832-469-2518, 

joelh@stjeromehou.org, or call 

Holy Name Retreat Center at 713-464-0211. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



Desde El Escritorio de Nuestro Pastor, P. Rafa 

.¡¡Bienvenidos a nuestro maravilloso Año Nuevo de 2023, mi gente buena y santa! 
Dios nos está enviando otra hermosa Primavera para crecer en todo lo bueno, 
aprender cosas nuevas y emocionantes y disfrutar de toda la belleza de Su 
creación. Él quiere que seamos felices. Nuestros niños están de vuelta en nuestra 
escuela diurna. Nuestros niños están en clases de Catecismo. Nuestros hijos 
están de vuelta en las escuelas secundarias y universidades. Estos niños están 

aprendiendo nuevas formas, hechos, y sobre las oportunidades y desafíos que se les presentarán. Y 
en San Jerónimo los domingos, comenzamos el Tiempo Ordinario. Jesús conducirá seminarios para 
nosotros en nuestras Misas, según lo registrado por Mateo y Juan. Se nos recordará y refrescará los 
caminos de Jesús y cómo Él puede ayudarnos a ser felices todos los días. Hoy, recordamos 
nuestros propios bautismos, ya que Juan el Bautista reflexiona sobre el bautismo de Jesús. Seamos 
verdaderamente felices y santos en el Señor todos los días de este nuevo año.
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San Jeronimo Teen ACTS Retreat 
…….                              
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 acercará 
a  Dios. También hay una aplicación de teléfono para facilitar la escucha. Escanee el código 
QR para descargar fácilmente la aplicación. Obtenga más información en 
www.GRNonline.com.

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com
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St. Jerome Catholic School will soon begin enrollment for the 2023-2024 school ear.                
We are all excited about the upcoming school year and all the wonderful opportunities the 
children at your parish school will experience.

The faculty and staff at St. Jerome Catholic School works hard to make sure the children 
entrusted to their care receive a quality Catholic education, rich in math, science, language arts, 
history, fine arts, physical education and of course religion. The students have many 
opportunities to grow in their faith both inside and outside the classroom. Being the hands and 

feet of Christ for others is part of the daily life within St. Jerome Catholic School and these students are keenly aware of 
their call to serve.

Academically students are offered many opportunities to expand and enrich their educational experience through field 
trips, STREAM work, extracurricular activities, and contests. Growing in knowledge and sharing your gifts is part of what 
makes St. Jerome a great place for students to attend school.

The St. Jerome Catholic School family is a wonderful and welcoming place to be. Families are afforded opportunities 
to meet new friends, join in activities that touch their families interests and spirit, and become part of a wonderful school
and parish community.    We invite all of you to join us and become part of the St. Jerome Catholic School 
ommunity. Watch the bulletin for more information on Open House times and dates or call the school office.  Come be 
part of the St. Jerome Catholic School family!!!........ 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 today 
& Sunday, 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. 

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



NUEVA APLICACIÓN PARROQUIAL PA-
RA TU CELULAR    Tenemos una nueva 
aplicación parroquial para su uso y conven-
iencia. Es sin costo. Si tiene un celular, vaya 
a los mensajes de texto y envíe un mensaje 
de texto con la palabra aplicación" al 88202. 
Le dará un enlace que le permitirá ubicar a 
San Jerónimo  como su arroquia. Siga las 
instrucciones y descargue la aplicación. 
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La Escuela Católica San Jeronimo pronto comenzará la inscripción para el año escolar 
2023-2024. Todos estamos entusiasmados con el próximo año escolar y todas las 
maravillosas oportunidades que experimentarán los niños en su escuela parroquial.

La facultad y el personal de la Escuela Católica San Jeronimo trabajan arduamente 
para asegurarse de que los niños confiados a su cuidado reciban una educación católica de 
calidad, rica en matemáticas, ciencias, artes del lenguaje, historia, bellas artes, educación 
física y, por supuesto, religión. Los estudiantes tienen muchas oportunidades de crecer en 
su fe tanto dentro como fuera del salón de clases. Ser las manos y los pies de Cristo para 
los demás es parte de la vida diaria dentro de la Escuela Católica San Jeronimo y estos 
estudiantes están muy conscientes de su llamado a servir.

Académicamente, a los estudiantes se les ofrecen muchas oportunidades para expandir y enriquecer su experiencia 
educativa a través de excursiones, trabajo STREAM, actividades extracurriculares y concursos. Crecer en conocimiento  
y compartir sus dones es parte de lo que hace de San Jeronimo un gran lugar para que los estudiantes asistan a la 
escuela.

La familia de la Escuela Católica San Jeronimo es un lugar maravilloso y acogedor para estar. Las familias tienen la 
oportunidad de conocer nuevos amigos, unirse a actividades que tocan los intereses y el espíritu de sus familias y 
convertirse en parte de una maravillosa comunidad escolar y parroquial.

Los invitamos a todos a unirse a nosotros y formar parte de la comunidad de la Escuela Católica San Jeronimo. Mire 
el boletín para obtener más información sobre los horarios y las fechas de la Casa Abierta o llame a la oficina de la 
escuela. ¡Venga a ser parte de la familia de la Escuela Católica San Jeronimo!  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 ANO
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 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.

CENTRO DE CIUDADO               
DE NIMO JEROME

Nuestro Centro se ha renovado...
PISOS NUEVOS, PINTURA                 
Y MUCHOS NIÑOS NUEVOS

¡¡NECESITAMOS MÁS MAESTROS                   
Y AYUDANTES AHORA!!

ESTAMOS CONTRATANDO               
LLÁMENOS HOY  713.461.0835

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com



2nd Sunday in Ordinary Time January 15, 2023                                                          
II Domingo Ordinario                                                                                                         15 de Enero 2023

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

14   SATURDAY/SABADO 5PM        Isbell Rose † Lydia Ayala † Aurora Garcia † Conuelo A. Ramirez †                                                
15   SUNDAY/DOMINGO
730AM Guadalupe Landaverde † Ilaria Segovia † Mario Hernandez † Feliz Cumpleaños, Paula Yanez 
10AM For Our Parishioners
12PM Marcelina Lopez † Nicanor Saravia † Maria de Jesus Correa †  Ruben Bentura † 
230PM Veronica Hernandez † Evodia Colin † Porfirio Flores † Guadalupe Juimenz †
5PM Jesus Cerda †
7PM Raquel Moreno †  Raquel Mendez † Julio Castillo †  Roberto Sobaelbarro †
16   MON/LUNES 815AM Julio Fernandez †
17   TUES/MARTES 815AM    Jack Caldwell, Jr. †
18   WED/MIERCOLES  
815AM    Jack Caldwell, Jr. †
7PM Alejandro Castillo † Juan Francisco Campos † Por las Almas del Purgatorio † y intención especial por                                
la familia Delgado Zepeda
19 THURS/.JUEVES 815AM       Jack Caldwell, Jr. †
20 FRI/VIERNES 815AM Happy Birthday, Ines Yanez †                    
21 SAT/SABADO 815AM        Jairo Ochoa †

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 
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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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