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Esta es una adición al boletín 
en inglés. Por favor, asegúrese 
de tomar un boletín también. 
 
Nuestra Misión 
Somos una comunidad Católica 
Romana, ACTIVA, 
CRECIENTE, ACOGEDORA Y 
LLENA DEL ESPIRITU 
alimentada por la liturgia para 
servir a Dios y al prójimo. 
 
Misas 

Fin de semana, en inglés 

Los sabados: 5:30 pm 
Los domingos: 9:00 am*,  

11:00 am & 5:00 pm 

Fin de semana, en español 

Los domingos: 1:00 pm* 

Misas diarias 
(solamente en inglés) 

Los lunes: 6:30 pm* 
Los martes: 8:00 am* 
Los miércoles: 8:00 am* 
Los jueves: 8:00 am* 
Los viernes: 10:00 am* 

* también transmitido en vivo en 
línea 

 
Reconciliación (confesión) 

Los martes: 6:00-7:00 pm 
Los sábado: 10:00-11:00 am 
 
Adoración 
del Santísimo Sacramento 

Los miércoles 
3:00 pm—6:30 pm en la capilla 

Los viernes 
11:00 am - 5:00 pm en la capilla 
 
Página de Facebook 
facebook.com/stpetersboerne 
 
Página de YouTube 
youtube.com/stpetersboerne 
 
Envíos de boletines: 

Christina Galvez 
Comunicaciones 
christina@stpetersboerne.com 
(830) 816-5660 

Mensaje 
del pastor 

*Oremos por todas las víctimas de los 
tiroteos recientes en un supermercado en 
Buffalo, NY, y en una iglesia 
presbiteriana en Laguna Hills, CA. 
Nuestras oraciones y condolencias están 
con todos los seres queridos de las 
víctimas y con las comunidades que se 
han visto afectadas. 

*Como se anunció en Misas 
anteriores, tenemos un plan en caso de 
que los manifestantes intenten 
interrumpir las Misas debido a la 
controversia de Roe vs. Wade. La 
seguridad de nuestros feligreses, 
voluntarios y personal es una de 
nuestras principales preocupaciones y 
las razones por las que se estableció el 
Comité de Seguridad y Protección de 
la Iglesia de San Pedro Apóstol. Les 
aseguro que los miembros del comité, el 
liderazgo y el p. Norm continúa 
monitoreando problemas y 
preocupaciones, y luego implementa los 
elementos de acción, según sea 
necesario. Si tiene una pregunta, llame a 
la oficina parroquial al (830) 816-2233. 
Como saben, tenemos un oficial de 
policía uniformado de guardia para la 
seguridad en cada Misa los fines de 
semana. 

*Gracias a todos los sacerdotes que 
celebran Misas y Confesiones mientras 
el P. Norman está en una semana de 
vacaciones: P. Tony Cummins, Mons. 
Pedro Flood, P. Ed Owens y el P. Emil 
Wesselsky 

*Recuerde que la Misa por el Día de 
los Caídos, 30 de mayo, será a las 8:00 

am, como es tradición en nuestra 
parroquia los lunes en días festivos 
nacionales. No habrá Misa de 6:30 pm. 
Gracias por su cooperación 

*Favor de apoyar el Baby Bottle 
Boomerang llenando una réplica de un 
biberón con su cambio de bolsillo. Esta 
es una recaudación de fondos anual para 
apoyar el increíble trabajo del Centro de 
cuidado del embarazo de Hill Country 
(Hill Country Pregnancy Care Center) 
aquí en Boerne que salva vidas de los no 
nacidos del aborto. Las Hijas Católicas 
repartieron las botellas después de cada 
misa el pasado domingo. Devuelva sus 
botellas llenas a la oficina parroquial o 
tráigalas a Misas durante los próximos 
fines de semana. Varios feligreses de la 
Iglesia de San Pedro Apóstol sirven en 
la Junta del Centro de cuidado del 
embarazo de Hill Country y nuestros 
Caballeros de Colón planean ayudar a 
sufragar los costos de las nuevas 
máquinas de sonograma. 

*El domingo pasado celebramos la 
Semana Nacional de la Policía y el 
Ejecución de la Ley (del 15 al 21 de 
mayo) reconociendo a todos los 
feligreses sirviendo en esas capacidades 
en cada Misa y extendiendo una 
bendición especial sobre ellos. Gracias 
por su servicio de protegernos y 
mantener la estructura y el orden en la 
sociedad. 

*Felicitaciones a todos los que 
asistieron al retiro ACTS (MACTS) 
para hombres del 19 al 22 de mayo. 
Fue el primero retiro desde la 
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Información del 

CONTACTO 
 
Si necesita asistencia en español, 
favor de llamar: 

Sheila Dillard 
Recepcionista, jueves y viernes 
(830) 816-2233 
sheila@stpetersboerne.com 

Laura Balderrama Contreras 
Directora de Formación de Fe 

Primaria y Catequesis 
(830) 816-5668 
laura@stpetersboerne.com 
Lunes a jueves 

Christina Galvez 
Comunicaciones —  
Boletín, página web, redes 
sociales, Noticias y 
actualizaciones, reservar salones 
(830) 816-5660 
christina@stpetersboerne.com 
Lunes a viernes 
 
EL CONCILIO PASTORAL 

Estos miembros del concilio 
pastoral hablan español y se 
pueden contestar algunas 
preguntas o decirles con quien en 
la oficina necesita hablar. 

Gloria Villegas 
gloriav15@live.com 

Marco Nuñez 
mancln@yahoo.com 

Joe Viña 
joe.vina@conferencedirect.com 
 
EL BOLETÍN 

Envíos de boletines 

La información para los boletines 
regulares deben presentar antes de 
las 8:00 am del lunes. Envíe a 
bulletin@stpetersboerne.com, o 
puede dejar una nota escrita en la 
oficina pastoral. 

Fechas de vencimiento de las 
próximas presentaciones: 

lunes, 23 de mayo 
para el boletín de 29 de mayo 

jueves, 26 de mayo (temprano) 
para el boletín de 5 de junio 

lunes, 6 de junio 
para el boletín de 12 de junio 

lunes, 13 de junio 
para el boletín de 19 de junio 

lunes, 20 de junio 
para el boletín de 26 de junio 

Christina Galvez,(830) 816-5660 
bulletin@stpetersboerne.com 

eliminación de las restricciones por el 
COVID. Nuestro último retiro de ACTS 
se llevó a cabo en octubre de 2019. 
Hubo tanto interés que en un momento 
hubo una lista de espera para el retiro. 
Qué maravillosa respuesta a este retiro 
espiritual. Gracias al equipo del retiro de 
MACTS, dirigido por Brett Haas y 
David McLane, por todo el arduo 
trabajo que realizaron. Gracias a Leroy 
Ferry y Rick Martini, quienes sirvieron 
como compañeros espirituales del retiro. 
Consulte los anuncios más adelante en 
este boletín para obtener información 
sobre el próximo Retiro de hombres 
españoles (SMACTS) y cómo 
registrarse, así como el próximo Retiro 
de mujeres ACTS (WACTS) y dónde 
completar un formulario de interés para 
que pueda ser notificado de 
actualizaciones 

*Gracias a nuestros feligreses que se 
unieron a la reunión de planificación 
de Zoom del Festival de Otoño de la 
Iglesia de San Pedro Apóstol de 2022 
que se llevó a cabo el miércoles 18 de 
mayo a las 7:00 p.m. La reunión se llevó 
para comenzar a generar ideas para el 
próximo Festival, específicamente para 
discutir el formato, el reclutamiento de 
voluntarios y la solidificación de un 
equipo de liderazgo. Para tener un 
Festival, necesitamos muchos 
voluntarios y trabajo duro. ¡Te 
necesitamos! Si está interesado, llame al 
diácono Brad o al P. Norm. 

*Kenneth y Carol Toca han sido 
miembros de nuestra parroquia por 
mucho tiempo, sirviendo en varios 
ministerios. Se mudarán a Florida en el 
futuro próximo. Como el pastor, me 
despido de ellos en nombre de toda 
nuestra parroquia y les agradezco por 
compartir su tiempo, talento y tesoro 
con todos nosotros. ¡Bendiciones! 

*Como se anunció anteriormente, 
hemos comenzado una reorganización 
del liderazgo de nuestra Organización 
Juvenil Católica de San Pedro (CYO). 
El diácono Brad y el p. Norman ha 
estado trabajando en esto desde que 
David y Mari Nasis renunciaron a sus 
puestos de liderazgo después de muchos 
años, ya que sus propios hijos han 
superado la edad de los programas 
deportivos de CYO. Estamos muy 
agradecidos con David y Mari por su 
largo liderazgo. Esta es una oportunidad 
para encontrar nuevos líderes y expandir 

tanto los deportes ofrecidos como para 
reclutar más niños. Esta es una 
excelente manera de involucrar a sus 
hijos en las posibilidades deportivas de 
orientación cristiana. El diácono Brad y 
el p. Norman patrocinó una reunión de 
Zoom el pasado miércoles 11 de mayo a 
las 7:00 p. m. De más de 40 familias 
activas el año pasado en CYO que 
fueron invitadas a la reunión de Zoom, 
solo 3 participaron. Es preocupante que 
se vea un interés tan tibio. Si está 
interesado en liderar este ministerio, 
llame al diácono Brad al (830) 816-
5636. 

*Es emocionante ver a tantas personas 
aprovechar la oportunidad de participar 
en las peregrinaciones a Tierra Santa, 
incluidos muchos feligreses de San 
Pedro. Ha habido tanto interés en 
escuchar las historias de uno de los 
primeros grupos, que se llevó a cabo 
una reunión especial, específicamente 
para compartir historias e imágenes de 
la peregrinación. Rey Salinas hizo una 
presentación de imágenes en 
PowerPoint, que luego se convirtió en 
un video y se publicó en nuestro sitio 
web. Las imágenes son espectaculares e 
inspiradoras. Tómese un tiempo para 
ver el video en la parte inferior de la 
página de inicio del sitio web de la 
Iglesia de San Pedro Apóstol en 
stpetersboerne.com. Gracias Rey por la 
maravillosa presentación. 

*El Comité de Seguridad y 
Protección recibirá a otro orador 
invitado el martes 21 de junio a las 7:00 
p. m. Matt Talbot, es el propietario y 
consultor principal de Evaluación de la 
triple amenaza y consultoría de 
prevención, LLC (Triple Threat 
Assessment and Prevention Consulting, 
LLC, y se desempeña como 
Coordinador del Programa de 
Prevención de la Violencia en el Lugar 
de Trabajo (Workplace Violence 
Prevention Program (WVPP)) para 
Asuntos de Veteranos del Sur de Texas. 
Estas son solo dos de las cosas en su 
extenso currículum en el area de la 
seguridad. Esta es otra presentación 
planeada por nuestro comité para educar 
a los miembros del comité, el personal y 
los feligreses sobre la seguridad en el 
lugar de trabajo. Consulte el anuncio en 
el boletín para más información, 
incluida la biografía completa de Matt. 
La presentación será en inglés. 
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*Nuestros empleados parroquiales y 
voluntarios continúan pensar en formas 
de expandir el ministerio y el alcance 
a todas nuestras familias con niños 
pequeños. Se acerca el Estudio Bíblico 
de Vacaciones (Vacation Bible School 
(VBS)), el Festival de Diversión en la 
reserva de Joshua Springs para 
familias, y Adam Olmos, nuestro 
Director de Música y Liturgia, está 
comenzando un Campamento de Coro 
de los niños que se llevará a cabo del 18 
al 22 de julio. Consulte los anuncios 
especiales en el boletín para más 
información. El Campamento de Coro 
conducirá su primera misa enfocada 
en niños y padres en domingo el 24 de 
julio a las 9:00 am. Los niños serán el 
enfoque, sirviendo en muchos de los 
ministerios durante la Misa. Serán los 
Proclamadores de las lecturas de la 
Biblia, participarán en las Oraciones de 
los Fieles y la Colecta de Niños, etc. 
Padres, por favor planeen con 
anticipación en sus calendarios para que 
sus niños participan 

*¡La Escuela Bíblica de Vacaciones 
de este año será una vez más en 
persona! Ya se puede inscripcir para 
participar los niños or para voluntar los 
adultos. Regístrese temprano para 
asegurarse de que su hijo reciba una 
camiseta. Consulte el anuncio para más 
información y para obtener el enlace y 
el código QR para el registro en línea. 
También puede recoger un formulario 
de inscripción impreso en la oficina 
parroquial. Favor de voluntar. Cualquier 
persona en el grado 7 y mayor puede ser 
voluntario. También necesitamos 
muchos voluntarios adultos. Esta es una 
manera divertida de donar su tiempo y 
talento. 

*La presentación de 4 sesiones de 
Estudios bíblicos y de fe para adultos 
de Abramos grande nuestros 
corazones (Open Wide Our Hearts) 
del Consejo de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, el llamado perdurable 
al amor, una carta pastoral contra el 
racismo, comenzó hace dos semanas. Se 
han recibido muchos comentarios 
positivos. Quedan dos sesiones (en 
inglés), lo que sería muy educativo. 
Tómese el tiempo para aprender sobre 
el racismo y lo que nosotros, como 
cristianos, estamos llamados a hacer: 
"abrir nuestras mentes y corazones al 
amor de Cristo por todas las personas y 
a las experiencias de aquellos que han 

sido dañados por el mal del 
racismo" (USCCB). Si quiere atender, 
favor de enviar un correo electrónico a 
abfs@stpetersboerne.com. Gracias al 
diácono Mike Matteson por facilitar este 
estudio sobre un tema muy importante. 

*Este miércoles 25 de mayo, a las 
7:00 pm, es el próximo Concierto de 
Alabanza y Adoración, a cargo de 
Adam Olmos. Tómese el tiempo para 
asistir e invite a otros a venir también. 
Adam presentará música y canciones 
que son sus creaciones originales. 
Gracias a Adam por coordinar estas 
actuaciones musicales y ampliar las 
ofertas musicales y de adoración de 
nuestra parroquia. Manténgase atento a 
los anuncios sobre oportunidades 
nuevas en el Ministerio de Música y 
Liturgia. 

*Nuestras condolencias a familiares 
y amigos de los siguientes feligreses 
que fallecieron recientemente: 

†José "Joe" Gutiérrez, miembro fiel 
de nuestra parroquia desde hace mucho 
tiempo, murió el sábado pasado. Su 
esposa es Arlene Gutiérrez. Padre 
Norman celebró el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos, la Letanía de 
los Santos y la Encomienda Final en su 
casa con toda su familia que había 
viajado de todas partes. El velorio de 
Joe se llevará el jueves 26 de mayo a las 
5:00 pm a 6:00 pm, y el rosario 
comenzará a las 6:00 pm, en Mission 
Park Funeral Home en Cherry Ridge. Su 
Misa de Cristiana Sepultura se realizará 
el viernes 27 de mayo a la 1:00 pm en el 
Santuario de la Iglesia de San Pedro. El 
entierro seguirá inmediatamente 
después en el cementerio Mission Park 
North. Nuestras condolencias a Arlene, 
sus hijos y familiares y amigos que 
lloran su fallecimiento. 

†William Thomas “Tommy” 
Fischer murió repentinamente la 
semana pasada en su casa. Él y su 
esposa, Elisa, acababan de mudarse a 
Boerne desde San Antonio hace unos 
cuatro años. Tommy es el hermano de 
nuestro feligrés, Brenda Terrian (esposo 
Jim). Los servicios están pendientes 

†Robert Belz falleció recientemente. 
Él y su esposa se mudaron a Boerne 
desde Pensilvania para estar cerca de la 
familia. Estuvo muy involucrado con 
los Caballeros de Colón en su parroquia 
en Pensilvania, e incluso sirvió varios 

 
 
 
 
 

 
Totalmente católico 

MONUMENTAL 
Celebrando la grandeza de Dios 

¡Puede registrar en la escuela 
biblica de vacaciones (VBS)! 

¡Volvemos en persona! 

20—24 de junio, 2022 
9:00 am a 12:00 pm 

¡Explora el desierto del sudoeste, 
bañado por el sol, mientras 
profundizas en el gran amor de 
Dios! Participe en actividades 
memorables sobre la Biblia. Canta 
canciones. Juega con otros. 
Disfruta de deliciosas botanas. 
Vive aventuras bíblicas únicas en 
su tipo. Pruebe proyectas de 
sciencia que puede llevar a casa y 
jugar durante todo el verano. 
Busque evidencia de Dios en 
todos lugares. Vive lo que 
aprendiste. 

Los niños de VBS Monumental 
se unirán a un esfuerzo misionero 
para proveer suministros escolares 
a los niños que viven en las 
reservas. 

Los niños y los 
voluntarios pueden 
registrarse en línea a 
vbspro.events/p/

stpetersboernevbs o escaneando el 
código QR con tu teléfono. Hay 
formularios de inscripción 
impresos en el Narthex y en la 
oficina parroquial. Necesitamos 
voluntarios para: 

Se necesitan voluntarios del 20 
al 24 de junio: Líder de equipo, 
cante y juegue, aventuras bíblicas, 
botanas, estación de imaginación, 
cine para niños, videos, juegos 

Se necesitan voluntarios antes 
de VBS: Decoraciones (crear y 
configurar), líderes de estación 
adultos 

Para más información o para 
voluntar, llame a Laura 
Balderrama Contreras a (830) 816
-5668 o mande un correo 
electrónico a 
laura@stpetersboerne.com. 

Escanee el código QR 
para donar suministros 
de nuestra lista de 
deseos de Amazon. 

¡Gracias por tu generosidad! Page 3 



períodos como Gran Caballero. Su 
Misa de Cristiana Sepultura está 
programada para el lunes 27 de junio, 
cuando toda la familia pueda reunirse 
desde varios destinos. 

†Mally Weakland murió 
recientemente en un hogar de ancianos 
local. Ella es la esposa de nuestro 
feligrés, Pat Weakland, y madre de 
Karen Eulberg (esposo, Diácono Del 
Eulberg). Los servicios funerarios de 
Mally se llevarán en su parroquia en 
Pensilvania. La familia está volando 
allí para estar con familiares y amigos. 
Nuestras condolencias y oraciones van 
con ellos. La paz de Dios. 

†Ken Morris murió el miércoles 18 
de mayo. Ken es hermano de Joe 
(esposa Alice) Morris y tío de Terise 
Bransford, quien sirvió en nuestro 
personal en el pasado. Sus arreglos 
funerarios están pendientes. 

Sinceramente, 
P. NORMAN A. ERMIS 
Pastor 
 
ACTUALIZACIÓN DEL 
PROCESO SINODAL 

Lacey Sorrell y el diácono Del Eulberg 
han hecho un trabajo fantástico 
organizando y dirigiendo nuestro 
proceso sinodal de la parroquia de San 
Pedro, a pedido del Papa Francisco. La 
obtención de comentarios parroquiales 
se ha hecho principalmente a través de 
reuniones de nuestros ministerios, 
servicios y organizaciones más 
grandes. Hace dos semanas se llevó a 
cabo una sesión general para todos 
aquellos que aún no habían tenido la 
oportunidad de dar su opinión sobre las 
cuestiones centrales del proceso 
sinodal. El martes dos semanas pasadas 
se brindó una sesión final en español. 
Gracias a Olga Moreno, quien dirigió 
la sesión en nombre de Lacey y 
diácono Del. Toda la información ha 
sido enviada a la oficina del 
Arzobispo; ellos, a su vez, lo remitirán 
al Vaticano. Lacey y diácono Del han 
seleccionado todas las ideas y 
sugerencias que pertenecen 
directamente a nuestra parroquia. ¡Le 
darán al Consejo Pastoral una lista 
resumida y consideraremos seriamente 
cada elemento e implementaremos 
todos aquellos que realmente ayudarán 
a nuestra parroquia a crecer, expandir 

nuestros servicios y ministerios, y 
ayudarnos a ser una parroquia 
verdaderamente Sinodal! 

En la Reunión del Decanato de 
Sacerdotes el lunes pasado, los 
párrocos se enteraron de que esto solo 
completa la fase inicial de un proceso 
sinodal de varias fases para cada 
parroquia de la Arquidiócesis. Estén 
atentos para obtener más información a 
medida que avanza el año, tanto a nivel 
de la Arquidiócesis como de la 
parroquia de San Pedro. 
 
IMAGINE UNA ESCUELA 
CATÓLICA PARA LA 
PARROQUIA DE SAN PEDRO: 

Marti West, Superintendente de 
Escuelas Católicas de la Arquidiócesis 
de San Antonio, ha enviado dos 
carteles que promueven la educación 
en las Escuelas Católicas. Encontrará 
los carteles en la iglesia y la oficina. La 
Sra. West pide que todos los padres 
católicos apoyen nuestras escuelas 
católicas inscribiendo a los niños en las 
escuelas primarias y secundarias. Ella 
describe las Escuelas Católicas como 
puntos clave de entrada a la fe y 
explica que actualmente 9,000 niños 
asisten a Escuelas Católicas en la 
Arquidiócesis. Si bien nuestras 
escuelas católicas han enfrentado 
muchos problemas durante los últimos 
dos años de la pandemia, la inscripción 
ha aumentado un 6 %, una señal muy 
positiva. Las Escuelas Católicas 
continúan siendo una fuerte presencia 
y fuerza en la Arquidiócesis, 
especialmente a medida que 
experimentamos una mayor presión 
competitiva de las escuelas chárter y 
los programas de escuelas públicas. 

Nuestro estudio de viabilidad de una 
posible escuela parroquial de San 
Pedro continúa, principalmente en 
privado. Continuamos trabajando con 
el Sr. Clarence y Tina Kahlig, los 
donantes del “dinero inicial”, los 
miembros de su personal, Marti West, 
el Superintendente de Escuelas 
Católicas, un arquitecto, ingeniero y 
constructor, preparando todas las 
expectativas preliminares de Meitler 
Company para comenzar Fase II, la 
fase financiera, del Estudio de 
Viabiliad. Padre Norm asistió a un 
almuerzo de trabajo el miércoles 18 de 
mayo con el Sr. Kahlig y los otros 
profesionales, para discutir planes y 
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INVOCACIÓN POR LA PAZ 
por el Papa Francisco 

 
Señor, Dios de paz, escucha 
nuestra súplica. 

Hemos intentado muchas 
veces y durante muchos años 
resolver nuestros conflictos con 
nuestras fuerzas, y también con 
nuestras armas; tantos 
momentos de hostilidad y de 
oscuridad; tanta sangre 
derramada; tantas vidas 
destrozadas; tantas esperanzas 
abatidas... Pero nuestros 
esfuerzos han sido en vano. 

Ahora, Señor, ayúdanos tú. 
Danos tú la paz, enséñanos tú 
la paz, guíanos tú hacia la paz. 
Abre nuestros ojos y nuestros 
corazones, y danos la valentía 
para decir: «¡Nunca más la 
guerra!»; «con la guerra, todo 
queda destruido». Infúndenos 
el valor de llevar a cabo gestos 
concretos para construir la paz. 

Señor, Dios de Abraham y 
los Profetas, Dios amor que nos 
has creado y nos llamas a vivir 
como hermanos, danos la 
fuerza para ser cada día 
artesanos de la paz; danos la 
capacidad de mirar con 
benevolencia a todos los 
hermanos que encontramos en 
nuestro camino. Haznos 
disponibles para escuchar el 
clamor de nuestros ciudadanos 
que nos piden transformar 
nuestras armas en instrumentos 
de paz, nuestros temores en 
confianza y nuestras tensiones 
en perdón. 

Mantén encendida en 
nosotros la llama de la 
esperanza para tomar con 
paciente perseverancia 
opciones de diálogo y 
reconciliación, para que 
finalmente triunfe la paz. Y que 
sean desterradas del corazón de 
todo hombre estas palabras: 
división, odio, guerra. Señor, 
desarma la lengua y las manos, 
renueva los corazones y las 
mentes, para que la palabra que 
nos lleva al encuentro sea 
siempre «hermano», y el estilo 
de nuestra vida se convierta en 
shalom, paz, salam. Amén. 



propuestas adicionales, y durante la 
semana del retiro de los sacerdotes 
en San Antonio,  p. Norm se reunió 
con la empresa de recaudación de 
fondos Ruotolo que trabaja en 
colaboración con Meitler. Hablaron 
sobre todos los detalles de una 
posible campaña de capital para 
financiar la construcción de una 
Escuela Católica en Boerne, si esa 
decisión se toma después de la 
finalización del Estudio de 
Viabilidad. Por favor oren e 
invoquen la ayuda del Espíritu Santo 
en todo el estudio y discernimiento 
de esta consideración. Si 
construyéramos una escuela católica 
aquí, aumentaría increíblemente el 
ministerio y el alcance de nuestra 
parroquia. 
 
CONCIERTO DE 
ALABANZA Y ADORACIÓN 

El miércoles 25 de mayo de 2022 a 
las 7:00 p. m., Adam Olmos, nuestro 
Director de Liturgia y Música, 
brindará un concierto de Alabanza y 
Adoración con toda la música 
original. Ven a escuchar las historias 
detrás de las canciones y adora al 
Señor. ¡Todos son bienvenidos! 
 
CENA DE AGRADECIMIENTO 
DEL CORO 
La música en nuestra liturgia es vital. 
Nos ayuda a orar ya ser uno en el 
Espíritu Santo. Nuestro Ministerio de 
Música va más allá en todo lo que 
hace para que nuestras liturgias sean 
especiales. Los músicos y miembros 
del coro trabajan arduamente cada 
semana durante los ensayos y Misas, 
compartiendo todos sus talentos con 
nuestra congregación. En nombre de 
la Parroquia de San Pedro, estamos 
agradecidos por todo lo que hacen 
nuestros miembros del Ministerio de 
Música. Nuestra primera cena anual 
de agradecimiento al coro será el 
miércoles 1 de junio de 2022 en el 
salón 151/153. Todos los miembros 
del ministerio de música pueden 
confirmar su asistencia a Adam 
Olmos, Director de Música y 
Liturgia, a 
adam@stpetersboerne.com. 
 
 
 

CORO ADULTOS JOVENES 

El domingo 5 de junio de 2022, un 
coro de adultos jóvenes dirigirá la 
adoración en la misa de las 11:00 am. 
Este coro está formado por adultos 
jóvenes del área de San Antonio y 
Boerne. Estamos agradecidos de que 
estos increíbles y talentosos músicos 
se unan a nosotros. 
 
¡ROSARIOS POR FAVOR! 

Estoy recolectando cuentas de 
Rosario (Rosario completo) para 
distribuirlas a otros. Si alguien tiene 
extras, déjelos en la Oficina 
Parroquial o, si es miembro de CDA, 
tráigalos a la próxima reunión. 
Gracias. Karen Eulberg: 
dkeulberg@gvtc.com 
 
DIACONADO PERMANENTE 

Necesitamos más hombres buenos, 
llenos de fe, espiritualmente fuertes, 
orientados al servicio de la Parroquia 
de San Pedro, comprometidos con la 
fe y la Iglesia Católica que puedan 
estar interesados en estudiar y 
formarse para el Diaconado 
Permanente. Es un programa/proceso 
de cinco años que requiere un 
proceso de investigación. Para 
convertirse en candidato a diácono se 
requiere el pleno consentimiento de 
la esposa, quien deberá participar en 
todas las clases y sesiones de 
formación. Además, es 
recomendable que cualquier hombre 
que presente la solicitud ya haya 
criado a sus hijos. Si está interesado, 
consulte con uno de los diáconos o 
con el P. Norm. Si desea recomendar 
a alguien como posible diácono, por 
favor de informar a P. Norm. 
 
EL RETIRO DE ACTS 
en español para hombres 

19 de mayo de 2022, 6:00 pm a 
22 de may de 2022, 11:00 am 

en el centro de retiro de Omega 

Los formularios de inscripción están 
en la oficina parroquial. 
 
 
 
 
 
 

EL RETIRO DE ACTS 
en inglés para mujeres 

10 de noviembre de 2022, 6:00 pm a 
13 de noviembre de 2022, 11:00 am 

en el centro de retiro de Omega 

Si está interesado en el retiro de 
ACTS en inglés para las mujeres, 
favor de llenar el formulario de 
interés a 
https://31299.sites.ecatholic.com/
wacts. 
 
FESTIVAL DE DIVERSIÓN 
PARA FAMILIAS 

Sabado 11 de junio de 2022 
11:00 am a 4:00 pm 
a Reserva Joshua Springs 
716 FM 289, Comfort, TX 78013 

Enfoque del día: Proveer una 
oportunidad para que las familias con 
niños pequeños se reúnan, compartan 
compañerismo, se diviertan y se 
vinculen, para establecer relaciones 
duraderas a través de la parroquia y 
compartir las alegrías de la familia y 
la vida de fe unos con otros. 

RSVP number of adults & children 
to attend from your family: Call 
Parish Office at (830) 816-2233 

• Concurso de tiros libres, lanzadores 
de globos de agua, cornhole, 
pintacaras, herraduras, etc. 

• Habrá almuerzo. Traiga su propia 
bebida sin alcohol, si lo desea. 

• ¡Trae tu equipo de pesca y disfruta 
de lo que el parque tiene para 
ofrecer! 

• ¡Se necesitan patrocinadores! 
Estamos preparando bolsitas de 
regalitos para cada familia que va a 
participar, y necesitamos donaciones 
para las bolsitas. 

• ¡Se necesitan donaciones! Todas 
las familias participarán en un sorteo 
de varios premios. Las donaciones de 
premios o regalos monetarios son 
muy apreciadas. 

Ser aconsejado: La reserva Joshua 
Springs es un parque del condado de 
Kendall. Los padres deben 
acompañar y supervisar a sus hijos 
en todo momento por seguridad, 
protección y bienestar. 

Habrá muchas actividades para 
jóvenes de todas las edades. 

Page 5 



CLASE DE BAUTISMO 
EN ESPAÑOL 

Próximas clases (generalmente el 
primer lunes del mes): 6 de junio, 1 
de agosto, 3 de octubre, 7 de 
noviembre, 5 de diciembre, 6 de 
febrero de 2023, 6 de marzo, 3 de 
abril, 1 de mayo, 5 de junio 

7:00 pm a 9:00 pm en el FLC 

Para obtener más información, por 
favor llame: 

Leobardo López—(210) 844-5345 
María López—(210) 844-5347 
 
LA GUARDERÍA 

La guardería está abierta para las 
misas los domingos a las 9:00 am, 
11:00 am y a la 1:00 pm. 

Para más información o pedir 
guardería para su ministerio, 
comuníquese con 

Laura Balderrama Contreras 
(830) 816-5668 
laura@stpetersboerne.com 
 
INSCRIPCIÓN DE 
FORMACIÓN DE FE 

Debido al que cambiaremos nuestra 
sistema parroquial en línea, no 
ofreceremos registro en línea para el 
año de Formación de Fe 2022-2023. 
Los formularios impresos están en 
línea y en la oficina parroquial. Para 
más información, o si necesitas 
ayuda, comuníquese con 

Laura Balderrama Contreras 
(830) 816-5668 
laura@stpetersboerne.com 
 
Arquidiócesis de San Antonio 
ESCUELAS CATÓLICAS 

Las escuelas católicas de la 
Arquidiócesis de San Antonio se 
dedican a garantizar que nuestros 
estudiantes de PreK a 12° grado 
alcancen la excelencia académica y 
experimenten una formación de fe de 
calidad dentro de la tradición católica 
de liderazgo de servicio. Formación 
en la fe: integrada en todas las áreas 
temáticas. Desarrollo de liderazgo: 
preparar a los estudiantes para los 
desafíos del siglo XXI. Excelencia 
académica: currículo académico 
riguroso. Servicio comunitario: 
creando ciudadanos preocupados e 
ilustrados. Puedes inscribir ahora. 

Para más información: 
www.SACatholicSchools.org. 
 
Arquidiócesis de San Antonio 
FORMACIÓN DEL 
MINISTERIO PARROQUIAL 

El programa de Formación del 
Ministerio Parroquial 
Arquidiocesano proporciona una 
formación pastoral integral y 
continua para aquellos que 
actualmente sirven o están 
discerniendo servir en algún 
ministerio en la Iglesia. Estos cursos 
buscan asegurar que los ministros de 
la parroquia tengan un conocimiento 
fundamental y una comprensión de 
las enseñanzas de la Iglesia Católica. 
El programa de Formación del 
Ministerio Parroquial tiene sus 
fuentes en nuestro previo programa 
de niveles. 

Los ministros de la parroquia, 
mientras afianzan las fundamentos de 
su fe, forman su conciencia para 
permear positivamente la 
planificación ministerial en las áreas 
específicas de su ministerio y 
servicio. 

Para mas información visitenos al: 
www.ArchSA.org/Institute o favor 
de llamar a Laura Balderrama 
Contreras a (830) 816-5668 o enviar 
un correo electronico a 
laura@stpetersboerne.com. 
 
MEDITACIÓN EVANGÉLICO 

“Jesús promete a los Apóstoles el 
don del Espíritu Santo, cuya tarea 
será enseñar y recordar sus palabras 
a la comunidad de discípulos. 
Enseñar y recordar: esto es lo que 
hace el Espíritu Santo en nuestros 
corazones” (Papa Francisco). Es 
muy cierto y se tiene la experiencia, 
de que, la persona que se abandona al 
Espíritu Santo, da muchos frutos de 
continua enseñanza y de obras 
buenas que el Espíritu de Dios hace 
en ella. Los santos y santas lo han 
experimentado en sus vidas, 
mostrando su fe con hechos. El amor 
de Dios nunca se cansa, si está 
presente, suceden cosas maravillosas. 

“El que ama verdaderamente a 
Dios, observa sus mandamientos y 
Dios entra en su corazón y ahí 
permanece, porque el amor de Dios 
llena de tal manera su corazón, que 

al tiempo que le da tentación, no 
vuelve a su vida pasada” (San 
Gregorio Magno (540-640) Homilía 
30). El reto, en este Sexto Domingo 
de Pascua, es que continuemos 
abriendo nuestro corazón y mente a 
la paz y al amor del Señor. Esa paz y 
su amor ayudarán a sanar las heridas 
sufridas por falta de amor, y quitará 
el miedo que se arraiga en la vida de 
la persona, a causa, muchas veces, de 
la falta de Dios en su vida. “Les dejo 
la paz, les doy mi paz, la paz que yo 
les doy no es como la que da el 
mundo. Que no haya en ustedes 
angustia ni miedo” (Juan 14:27). 
Oh, bien. “Si alguien me ama, 
guardará mis palabras” (Juan 
14:23). Nuestra tarea: siempre tener 
la esperanza de enseñar y recordar 
todo lo que hemos recibido de Dios a 
los que nos rodean. ©LPi 
 
VIVIR LA LITURGIA 

Todos quieren experimentar la paz. 
Cuando buscamos que el mundo nos 
proporcione esto, podemos 
decepcionarnos fácilmente. 
Asociamos la paz con la ausencia de 
guerra y conflicto, buenas relaciones 
entre vecinos y compañeros de 
trabajo, el logro del éxito e incluso la 
ausencia de ruido. Si bien todos estos 
son esfuerzos valiosos, perseguirlos 
exclusivamente como un camino 
para experimentar la paz nos prepara 
para el fracaso. Cuando buscamos la 
paz fuera de nosotros mismos, nunca 
la encontraremos. La paz verdadera y 
duradera es algo que viene de 
adentro y no algo que podamos 
producir por nuestra cuenta o recibir 
de otros. La paz se descubre cuando 
experimentamos una plenitud y 
armonía internas. Nace de un sentido 
de conexión con un Dios que es 
mayor y más grande que nosotros, 
regalándonos su presencia. Es la 
única paz ofrecida por Cristo 
Resucitado que puede calmar nuestro 
corazón y calmar nuestros miedos. 
Independientemente del grado de 
tumulto que nos rodea, esta 
sensación de plenitud que Jesús nos 
da ancla nuestros barcos y evita que 
nos hundamos. ©LPi 
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