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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 

*Favor de recordar que debido al Día de 
los Caídos, nuestra empresa editora de 
boletines requiere que enviamos a ellos 
el boletín muy temprano, el boletín del 
fin de semana anterior y posterior. Eso 
significa que nuestro personal tiene que 
prepararse con anticipación para incluir 
la información necesaria para esa 
semana. También significa que parte de 
la información estará fechada en el 
momento en que se imprima y 
distribuya en los servicios de fin de 
semana. Pedimos disculpas por esto, 
pero hay poco que podamos hacer al 
respecto. ¡Sepa que estamos haciendo 
nuestro mejor esfuerzo! 

*La masacre en la Escuela Primaria 
Robb en Uvalde Texas es horrible y 
desgarradora para todos nosotros. Este 
tiroteo es otro de una tendencia creciente 
en la sociedad moderna y difícil de 
comprender. El asesinato de niños y 
maestros inocentes mientras están 
aprendiendo y preparándose para el 
futuro de su vida es insondable. Estos 
tiroteos masivos causan trauma, dolor de 
por vida, pérdida y sufrimiento para los 
miembros de la familia y la comunidad 
en general. Que esto suceda en Uvalde 
es "cerca de casa", tan cerca que este 
pequeño pueblo es parte de nuestra 
Arquidiócesis de San Antonio. Mi 
corazón está con las familias, todos los 
que respondieron a la crisis, el pastor de 
la parroquia, el P. Eddie Morales, 
Parroquia del Sagrado Corazón y sus 
feligreses. 

 

Estamos esperando escuchar más del 
Arzobispo Gustavo sobre lo que puede 
solicitar de todas las parroquias y 
misiones de la Arquidiócesis. 
Seguramente el Arzobispo nos anima a 
apoyar espiritualmente a las familias, 
pero puede, por ejemplo, pedir una 
Segunda Colecta para ayudar a las 
familias con necesidades múltiples. 
Muchos de nosotros queremos ayudar 
pero no estamos seguros de cuál es la 
mejor manera de hacerlo. Podemos 
sentirnos impotentes en nuestro sincero 
deseo de compartir nuestra compasión, 
ayuda y preocupación. Me han dicho 
que hay una abrumadora efusión de 
compasión y ofertas de ayuda en todas 
las formas posibles de todo el mundo. 
Lo mejor que podemos hacer en este 
momento es orar para que las familias 
superen esta horrible situación. La 
oración es poderosa cuando la hacemos 
con sinceridad y frecuencia. 

El Arzobispo Gustavo y sus Obispos 
Auxiliares están en Uvalde brindando 
presencia espiritual, consuelo, ayuda y 
esperanza. Caridades Católicas de la 
Arquidiócesis de San Antonio está 
brindando servicios de ayuda en caso de 
crisis a los afectados por la tragedia. Los 
consejeros y los administradores de 
casos brindan terapia y atención a las 
personas traumatizadas por el tiroteo. 
Caridades Católicas está en el sitio 
evaluando las necesidades de la 
comunidad para brindar amor y cuidado, 
asistencia financiera y apoyo a niños, 
familias y amigos. Caridades Católicas 
también está brindando asistencia 

stpetersboerne.com 



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, 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 

lunes, 27 de junio 
para el boletín de 3 de julio 

jueves, 30 de junio (temprano) 
para el boletín de 10 de junio 

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

financiera de emergencia para familiares 
que necesitan viajar a Uvalde. Todos los 
servicios prestados a los afectados son 
gratuitos. El Departamento de Escuelas 
Católicas también envió personal y 
consejeros a Uvalde para ayudar a 
quienes necesitan estos servicios. El 
Sistema de Cementerios Católicos de la 
Arquidiócesis de San Antonio está 
ofreciendo cremaciones gratuitas para 
aquellas familias que elijan esto. Estas 
son algunas de las formas en que la 
Arquidiócesis brinda la asistencia que 
tanto necesitan las personas de Uvalde. 
Les mantendremos informado sobre 
futuros desarrollos de alcance de la 
Arquidiócesis. 

*El arzobispo Gustavo García-Siller 
pronunció la siguiente declaración, 
“Declaración del Arzobispo Gustavo 
García Siller, MSpS, sobre tiroteo en 
escuela de Uvalde:” 

No existen palabras para transmitir 
adecuadamente la profunda tristeza, el 
dolor y la conmoción abrumadora por la 
incomprensible pérdida de la vida de 19 
niños y dos adultos en la Escuela 
Primaria Robb en Uvalde el martes por 
la tarde, a manos de un joven pistolero. 
¿Cuándo terminarán estos demenciales 
actos de violencia? Son una carga 
demasiado pesada. La palabra tragedia 
no comienza a describir lo que ocurrió. 
Estas masacres no pueden considerarse 
“la nueva normalidad”. La Iglesia 
Católica llama constantemente a la 
protección de toda forma de vida, y 
estos tiroteos masivos son un problema 
de vida muy apremiante sobre el que 
todos en la sociedad deben actuar, tanto 
los líderes electos como los ciudadanos. 
Oramos para que Dios consuele y 
ofrezca compasión a las familias de 
estos pequeños. Su dolor es 
insoportable. Deben saber que estamos 
con ellos y para ellos. Que el Señor 
tenga misericordia de todos nosotros. El 
Libro de la Sabiduría dice que “las 
almas de los justos están en manos de 
Dios. ... ellos están en paz”. 

*Gracias a todos los que organizaron 
la Adoración especial para orar por 
los de Uvalde después de la horrible 
tragedia. Gracias también a todos los 
que participaron. La Adoración fue 
seguida por el concierto de Alabanza y 
Adoración de Adam Olmos, que 
comenzó con una oración por las 
víctimas del tiroteo de Uvalde, sus 

familias y amigos, y la comunidad. 
Estamos considerando organizar un 
servicio de oración especial la próxima 
semana. La información sobre un 
servicio se comunicará a través de 
Flocknote. 

*Felicitamos a Adam Olmos, 
nuestro Director de Liturgia y 
Música, por su Concierto de Alabanza 
y Adoración realizado el miércoles 26 
de mayo en el Santuario. Hubo muy 
buena asistencia y apoyo de nuestra 
comunidad, su familia y amigos. La 
gente dijo que el concierto era “justo lo 
que se necesitaba” ante la trágica noticia 
del tiroteo en la escuela de Uvalde. La 
música y el canto son muy espirituales y 
terapéuticos para todos nosotros. 
Gracias Adam por compartir tus 
creaciones personales y originales de 
música y canciones. Bendiciones por el 
crecimiento de sus talentos y dones y 
por compartirlos con nuestra comunidad 
de fe. 

*Adam Olmos también hizo los 
arreglos para que el Coro de Adultos 
Jóvenes de la Arquidiócesis de San 
Antonio tocara y cantara en nuestra 
Misa de las 11:00 am hoy, 5 de junio. 
Adam no solo aceptó su oferta de 
mejorar nuestra adoración, sino que 
practicó con ellos en preparación. Este 
es un regalo maravilloso para nuestra 
comunidad de parte de los jóvenes de 
toda la Arquidiócesis. 

*Como uno de los muchos eventos 
planeados para este verano para 
nuestros niños y jóvenes, presentamos 
la primera “Noche de Cine” en el patio 
de la iglesia el jueves 16 de mayo. La 
noche comenzó con helados a las 8:30 
pm, y luego, cuando oscureció a las 9:00 
pm, la película comenzó en una pantalla 
grande y fácil de ver. Estaremos 
anunciando futuros eventos de verano y 
esperamos que tanto los niños/jóvenes 
como los padres participen. Estamos 
tratando de mejorar nuestro alcance y 
participación en este sector de rápido 
crecimiento de nuestra comunidad de fe. 

*Esperamos que todos tuvieron un 
gran Día de los Caídos y que celebraron 
con el espíritu con el que se creó: para 
honrar a aquellos que sirvieron a nuestro 
país y dieron sus vidas. También espero 
que todos pudieron descansar y relajarse 
un poco antes de regresar a sus 
ocupados horarios familiares. 
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*Varios ministerios y servicios 
nuevos están en proceso de desarrollo 
para nuestra parroquia: Un programa 
de mentores con Hill Country Daily 
Bread dirigido por Mary & Wayne 
Strapper, "Ese hombre eres tú", un 
ministerio de alcance para los hombres 
de la comunidad, dirigido por Marco 
Núñez y Hábitat para la Humanidad. 
Si está interesado en alguno de estos 
ministerios/servicios, llame al Diácono 
Brad o al P. Norm. 

*Felicitaciones a Elizabeth Beaton, 
hija de Steve y Diane Beaton, y a 
Nicholas Seastrunk, hijo de Brian y 
Katherine Seastrunk, quienes se casaron 
aquí en la Parroquia de San Pedro el 
sábado 4 de junio a las 3:00 pm con el 
P. Norman como celebrante y testigo de 
sus promesas matrimoniales. 
¡Bendiciones para un matrimonio largo 
y maravilloso! 

*Felicitaciones a Riley Pechacek, hijo 
de Michelle y Damien Pechacek, quien 
conectó un jonrón ganador del juego el 
viernes jugando para el equipo de 
béisbol de la Escuela Secundaria 
Boerne. Envió a los Hounds a la 
siguiente ronda. ¡Nos enorgulleces! 

*Un gran “Bienvenido” al P. 
Salvador Salgado Pabon Ponce, quien 
está visitando a su familia esta semana 
aquí en Boerne desde Puerto Rico, y fue 
el Celebrante y homilista de la Misa en 
español de la 1:00 pm. Esperamos que 
disfrute su tiempo con la familia y la 
comunidad de Boerne y la Iglesia de 
San Pedro Apóstol. 

*No olvide que nuestro Festival de 
diversión para familias se llevará al 
próximo sábado 11 de junio. Familias 
con niños pequeños, este día se está 
organizando y celebrando solo para que 
lo compartan con otras familias para 
conocerlos, y establecer lazos y 
relaciones espirituales que puedan durar 
toda la vida. Vea el anuncio de página 
completa en este boletín para obtener 
más información. ¡Te veo allí! 

*Nuestros coros de San Pedro fueron 
honrados con una "Cena de coro" este 
pasado miércoles 1 de junio en los 
salones 151/153. Este es un pequeño 
gesto de celebración y agradecimiento a 
todos los feligreses que se ofrecen como 
voluntarios para tocar música y cantar 
en nuestras Misas y otros eventos y 
servicios litúrgicos especiales. Cuando 
cantamos, rezamos dos veces. ¡Gracias 

a todos ustedes! Gracias a Adam Olmos, 
nuestro Director de Liturgia y Música, 
por organizar este evento. 

*Continuamos con nuestros esfuerzos 
lentos y constantes para reorganizar 
nuestro programa CYO (deportes para 
jóvenes católicas) aquí en la parroquia 
de San Pedro Apóstol. Como se anunció 
anteriormente, tuvimos una reunión de 
Zoom el 11 de mayo a las 7:00 pm. Solo 
participaron tres padres. Como 
resultado, estamos programando otra 
reunión para padres para ver si hay más 
interés de las familias en que sus hijos 
jueguen en deportes cristianos. La 
próxima reunión será en persona el 
miércoles 8 de junio a las 7:00 pm. Por 
favor marque sus calendarios para 
asistir. Si quiere estar un líder de CYO, 
llame al diácono Brad al número de la 
oficina. Tenemos tantas familias con 
niños pequeños y esta es una gran 
oportunidad para que te involucres por 
primera vez. 

*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. 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 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 

 
 
 
 
 

 
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. 
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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. 

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

†Mary Lou Valentino falleció en la 
madrugada del 20 de mayo de 2022. 
Nos lo informó su hija, Mary Anne 
Oehler, que trabaja con las hermanas 
benedictinas. El esposo de Mary Lou, 
Fred, falleció el 30 de agosto de 2020, 
poco después de su 75º aniversario de 
bodas el 13 de agosto de 2020. Mary 
Lou y Fred fueron feligreses muy 
fieles e involucrados durante muchos 
años. Los servicios funerarios serán en 
una fecha posterior cuando no haga 
tanto calor y la familia de todas partes 
pueda reunirse en Boerne. Lo 
anunciaremos por Flocknote. 

†Nicholas Pedratti, hijo de Dan y 
Joyce Pedratti, falleció el viernes 27 de 
mayo. La misa de cristiana sepultura 
será el sábado 11 de junio de 2022 a 
las 2:00 pm, aquí en el Santuario de 
San Pedro. Se proporcionarán más 
detalles a través de Flocknote a medida 
que se hagan los arreglos. 

†William Thomas “Tommy” 
Fischer falleció repentinamente 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 nuestra 
feligresa, Brenda Terrian (esposo Jim). 
El funeral se realizará el sábado 18 de 
junio a la 1:00 am en el Santuario. 

†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 períodos como Gran 
Caballero. Su Misa de Cristiana 
Sepultura está programada para el 
lunes 27 de junio, a las 11:00 am en el 
Santuario, cuando toda la familia 
pueda reunirse desde varios destinos. 
Nuestros Caballeros de Colón de San 
Pedro celebrarán a Robert con una 
Guardia de Honor. 

†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 
 

SISTEMA EN LÍNEA 
CAMBIO 

Esta semana, la parroquia de San 
Pedro completará la conversión de la 
base de datos, el sitio web y las 
donaciones en línea. 

Donaciones en línea 

Donar en línea se convertirá a 
ParishSOFT y estará activo el 8 de 
junio. Tu donación recurrente se 
transferirá y seguirá procesándose. 
Además, su identificación de inicio de 
sesión seguirá siendo la misma. 
Cuando inicie sesión por primera vez, 
seleccione "Olvidé mi contraseña" para 
ingresar una nueva contraseña. 
Publicaremos un Flocknote para 
informarle cuándo revisar su correo 
electrónico para obtener más 
instrucciones. 

El sitio web 

La semana pasada, el sitio web cambió 
al nuevo sitio web, alojado por 
eCatholic. La URL (dirección del sitio 
web) es la misma: stpetersboerne.com. 
Antes de la conversión, el enlace de 
donaciones en línea redirigirá a 
WeGather Giving; después de la 
conversión, se redirigirá a ParishSOFT 
Giving. 

La base de datos 

La base de datos se ha convertido por 
completo y estamos revisando y 
abordando los problemas cuando los 
identificamos. Pronto podrá iniciar 
sesión en la base de datos para revisar 
la información de su perfil y enviar 
cambios. Mientras tanto, continúe 
enviando cualquier cambio en la 
información de contacto a Debra 
Martini a debra@stpetersboerne.com. 

— 

Agradecemos su paciencia con aún 
más cambios en nuestros sistemas en 
línea. Los miembros del personal ya 
han estado trabajando en la base de 
datos, el calendario y el sitio web, 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. 



confían en que los feligreses estarán 
satisfechos con los cambios. El 1 de 
julio será el primer día en que 
WeGather estará inaccesible. Si tiene 
algún problema, comuníquese con 
una de las personas mencionadas. 
Como siempre, apreciamos su 
paciencia y apoyo continuo. 

La base de datos 
Debra Martini 
debra@stpetersboerne.com 

Donaciones en línea 
Marilyn Belcher 
marilyn@stpetersboerne.com 

El sitio web & la programación de 
instalaciones / calendario 
Christina Galvez 
christina@stpetersboerne.com 

Administración del proyecto 
Christina Galvez 
christina@stpetersboerne.com 
 
MINISTERIO DE 
PRISIONES DE KOLBE 

Después de una pausa de dos años 
debido a la pandemia, Kolbe Prison 
Ministries (KPM) se reinicia en las 
prisiones de Texas y en la 
Arquidiócesis de San Antonio. La 
misión de KPM es compartir el amor 
ágape de Jesucristo con los hombres 
en prisión y enseñar la plenitud de la 
verdad de la Iglesia Católica a los 
encarcelados. Hacemos esto 
presentando un gran retiro de tres 
días dentro de la prisión, seguido de 
formación católica continua. 

Dependemos en gran medida de la 
participación de voluntarios y 
estamos buscando voluntarios para 
dos próximos retiros en las cercanías 
de Hondo, Texas: 

Joe Ney Unit—14,15,16 de julio 

Ruben Torres Unit—4, 5, 6 de 
agosto 

St. Peters of Boerne brinda un 
tremendo apoyo voluntario a Kolbe 
Prison Ministries. Esta es una 
experiencia de retiro como ninguna 
otra y animo a participar a cualquiera 
que tenga interés en compartir el 
amor de Cristo con los encarcelados. 

Además, estamos agradecidos por 
las donaciones de comida para el 
retiro. Durante un retiro, servimos y 
compartimos varias comidas del 
"mundo exterior" con los hombres. 

 

Comuníquese con Phillip Hunter al 
(817) 805-6194, 
phillipmhunter@gmail.com, o Ed 
Hoeppner al (210) 247-8543, 
ehoeppner@bakerrisk.com, si está 
interesado en participar o si tiene 
preguntas sobre unirse a nosotros en 
retiro o donar una comida. 

Para más información sobre los 
Ministerios de Prisiones de Kolbe: 
https://kolbeprisonministriessa.org/. 
 
ANUNCIOS PARA MISA 

Todos los anuncios para las Misas de 
fin de semana deben enviarse por 
correo electrónico a Jeanna Moravits 
a jeanna@stpetersboerne.com antes 
de las 4:00 pm los miércoles, o no se 
incluirán. Esto nos permite el tiempo 
necesario para traducirlos. Gracias 
por su cooperación. 
 
FIESTA DE PISCINA 

Reserve la fecha para una fiesta de 
piscina de la Iglesia de San Pedro 
Apóstol en la piscina de la ciudad de 
Boerne el viernes 29 de julio de 7:00 
pm a 10:00 pm. ¡Únase a nosotros 
para nadar, pizza y postres! 
Organizado por Los Caballeros de 
Colón, las Hijas Católicas de las 
Américas y el Ministerio de las 
mamás (Moms Ministry). 
 
¡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. 
 
COLECTA DE LIBROS 
CATÓLICOS 

Hola, mi nombre es Annabelle 
Mecke-Lozano; mis padres son P.J. y 
Kerri Mecke-Lozano. Soy una Scout 
en la tropa de niñas 180 aquí en San 
Pedro. Estoy trabajando en la 
Insignia de Mérito de Lectura. Parte 
de los requisitos es hacer un proyecto 
de libro y decidí tener una colecta de 
libros católicos para la sección de 
niños de la biblioteca de San Pedro, 
recolectando al menos 50 libros. Los 
libros se pueden comprar de mi lista 
de deseos de Amazon (escanee el 
código QR), o done dinero y 
compraré libros en una librería 
católica. Hablaré en todas las Misas 
el fin de semana del 25 al 26 de junio 
y recolectaré donaciones de libros de 
la lista de Amazon y cualquier 
donación de dinero después de la 
Misa. ¡Gracias por su ayuda! 
 
EL RETIRO DE ACTS 
en español para hombres 

21 de julio de 2022, 6:00 pm a 
24 de julio 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. 
 

MINISTERIO DE 
MAMÁS 

A medida que comenzamos 
otro año y nuestra 
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parroquia crece, ¡nuestro Ministerio 
de Mamás de San Pedro quiere 
escuchar de usted! El Ministerio de 
Mamás quiere proveer un ministerio 
cariñoso y espiritualmente 
enriquecedor para que las madres se 
reúnan en oración y compañerismo 
para alentar y fortalecer nuestra 
vocación como madres. Hemos 
creado un formulario de inscripción 
para todas las madres con niños de 0 
a 18 años. Puede escanear el código 
QR para acceder al formulario o 
enviar un correo electrónico a 
stpetermomsministry@gmail.com 
para obtener el enlace. Esto nos 
ayudará a construir una lista de 
contactos, así como a comprender las 
necesidades y los deseos de las 
mamás de nuestra parroquia. 
También puede encontrarnos en 
Facebook bajo St. Peter Moms 
Ministry. ¡Esperamos con interés 
escuchar de usted! 
 

REGALO PRECIOSO 
(PRECIOUS GIFT) 

El ministerio del regalo 
precioso (Precious Gift 

Ministry) es un nuevo ministerio en 
la parroquia de San Pedro que brinda 
amor, apoyo y consuelo a quienes 
sufren un aborto espontáneo o la 
pérdida de un bebé al proporcionar 
oraciones, un paquete de cariño y un 
tren de comida. Si usted o alguien 
que conoce en el área de Boerne ha 
sufrido un aborto espontáneo o la 
pérdida de un bebé, escanee el 
código QR para que podamos 
atenderlos durante este momento 
difícil. Puede contactarnos en 
preciousgiftstpeters@gmail.com si 
desea obtener más información o 
desea ayudar a este ministerio. 
 
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 
 
NULIDADES 

Si usted, o alguien que conoce, 
necesita una anulación, comuníquese 
con el Diácono Del Eulberg o Lacey 
Sorrell en la Oficina Pastoral, para 
responder cualquier pregunta o para 
comenzar el proceso. 

Diácono Del Eulberg 
(210) 850-5590 
deacondel@stpetersboerne.com 

Lacey Sorrell 
(830) 816-5663 
lacey@stpetersboerne.com 
 
Elizabeth Anne Dashiell 
BIBLIOTECA 

Gracias a todos los que tan 
generosamente donaron libros. Hasta 
el momento, se han donado a la 
biblioteca más de 25 libros, que 
representan más de $359,07. 
¡Estamos muy agradecidos por su 
generosidad! Sus donaciones de 
nuestra lista de deseos de Amazon 
nos ayudan a mantener nuestra 
biblioteca bien surtida y actualizada 

para nuestros feligreses. 

Escanee el código QR 
para ver la lista de deseos 

de Amazon de la Biblioteca de 
Elizabeth Anne Dashiell de la 
Iglesia de San Pedro Apóstol. 

Varias personas preguntaron cómo 
donar fondos, por lo que ahora 
tenemos un fondo de biblioteca. No 
solo se necesitan libros, sino también 
suministros para mantener una 
biblioteca vibrante. 

Escanee el código QR 
para donar al fondo de la 
biblioteca de Elizabeth 
Anne Dashiell de la 

Iglesia de San Pedro Apóstol. 
¡Somos tan bendecidos de tener 

seguidores amantes de la biblioteca! 
De nuevo, muchas gracias. ¡Pase por 
la biblioteca para ver qué hay de 
nuevo! También puede visitar 
nuestro sitio web en 
stpetersboerne.com/s/library. 

Horarios de las bibliotecarias 
Estos son los horarios en que los 
bibliotecarios voluntarios estarán 
disponibles en la biblioteca. 

Domingo: 
durante la Formación de Fe 9:30 am 
a 10:50 am 

Lunes: 
13:00 a 15:00 

Martes: 
9:30 am a 11:30 am 

Miércoles: 
10:00 am a 12:00 pm 

Miércoles: 
durante la Formación de Fe 4:30 pm 
a 6:00 pm 

Viernes: 
11:00 a 12:30 
 
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. 
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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. 
IGLESIA DE 
SAN PEDRO APÓSTOL 
Verano de diversion 

Hora de cuentos para niños 
5 años y menores 
Viernes a las 11:00 am, comienza el 

3 de junio 
Venga a la misa de las 10:00 am y 

quédese para escuchar historias y 
canciones sobre nuestra fe. 

Nos encontraremos en la biblioteca 
de la parroquia. Los hermanos 
mayores son bienvenidos. 

Pelicula afuera 
En inglés: 26 de mayo, 17 de junio, 5 

de agosto al anochecer. 
En español: 3 de junio, 8 de julio al 

anochecer. 
Helado a las 8:30 pm, la película 

comienza al anochecer en el patio 

Festival de diversion para familias 
11 de junio de 11:00 am a 4:00 pm 

en Reserva Joshua Springs (Joshua 
Springs Ranch) 

Escuela biblica de 
vacaciones (VBS) 

20 al 24 de junio de 
9:00 am a 12:00 pm a 
la Iglesia de San 
Pedro Apóstol 

Noche de cita para 
parejas 

Más información por 
venir. 

Las parejas casadas y 
comprometidas 
pueden salir a cenar y 
luego venir a la 
iglesia para el culto, 
una charla y la 
Adoración. 

XLT para las familias 
Alabanza familiar el 13 

de julio a las 6:30 pm 
en la iglesia 

Campamento de coro 
de niños 

18 al 22 de julio de 
9:00 am a 12:00 pm. 

Favor de mandar un 
correo electrónico al 
Adam a adam@stpetersboerne.com 
para obtener más información. 

Misa de niños 
24 de julio en Misa el domingo a las 

9:00 am 
Comenzando septiembre tendremos 

Misa de niños una vez al mes 

Días de servicio familiar 
15 de julio de 5:00 pm a 7:00 pm, y 

16 de julio de 9:00 am a 11:00 
am—debe registrarse 

Las familias pueden voluntar juntas 
en Hill Country Daily Bread 

Juego de fútbol de bandera en toda 
la parroquia 

2 de junio y 2 de agosto a las 7:00 
pm 

¡Ven a jugar o mira la diversión! 
Parque de la ciudad de Boerne. 

Fiesta de Piscina 
En la piscina de la ciudad de Boerne 

el viernes 29 de julio de 7:00 pm a 
10:00 pm 

Juegos de verano para jóvenes 
Jóvenes de secundaria y preparatoria, 

martes y jueves por la mañana en 
el gimnasio 

Teología de barril 
Para adultos jóvenes: 9 de junio, 7 de 

julio y 4 de agosto 
6:30 pm a 9:00 pm a Gather Boerne 

FLOCKNOTE 

Flocknote es un método de 
comunicación por correo electrónico 
y mensajes de texto, y permite a los 
participantes suscribirse a hilos sobre 
temas específicos, como 
notificaciones funerarias. Inicie 
sesión en su cuenta para unirse a los 
hilos. 

A veces enviamos textos en 
español. Si desea recibirlos, responda 
a uno de los textos, "en español", y 
se le agregará al hilo para recibir las 
traducciones cuando se envíen. 
Seguirá recibiendo los textos 
originales en inglés. No todos los 
textos están traducidos. 

Si solicita que lo eliminen del hilo 
principal, se lo eliminará por 
completo de Flocknote. 

Los nuevos feligreses ingresarán 
automáticamente en Flocknote. Si no 
desea recibir Flocknotes, 
simplemente cancele la suscripción 
respondiendo STOP. Puede 
registrarse yendo a https://
StPeterBoerne.flocknote.com. Si 
necesita ayuda, llame a la oficina 
parroquial. 
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