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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 

*¡Feliz Día del Padre! Espero que 
todos tengan planes maravillosos para 
celebrar y honrar a los padres. Tómese 
el tiempo hoy para agradecer a los 
padres y mostrarles cuánto los 
apreciamos por todo su arduo trabajo y 
amor incondicional. Bendiciones a todos 
nuestros padres! 

*Muchas gracias a Michelle Lee, Doe 
Morey, Kathryn Kuhl, Melissa Siller, 
Rachel Ponsford, miembros del Consejo 
Pastoral y otros voluntarios del 
ministerio que organizaron y dirigieron 
el Festival de diversión para familias 
de junio en Joshua Springs Creek el 
sábado pasado. Más de 220 padres e 
hijos participaron en muchas actividades 
divertidas. ¡Entiendo que algunos niños 
lloraron porque no querían irse del 
evento! Un agradecimiento especial a 
todos los feligreses y grupos/ministerios 
que ayudaron con el evento, 
especialmente a los Caballeros de Colón 
y las Hijas Católicas de América que 
proporcionaron la comida, las bebidas, 
etc. Lamento no haber podido asistir, 
pero mi horario pastoral de los eventos 
en los campus de la iglesia no ofrecían 
un período de tiempo para visitar. 
Informaremos sobre el evento y lo más 
probable es que lo continuemos el 
próximo año. Lo que aprendimos de la 
experiencia de este año se aplicará el 
próximo año para que el evento sea aún 
mejor que este inaugural. ¡Padres, 
planifiquen para participar el próximo 
año! 

 

*Como personal parroquial tratamos 
de responder a las necesidades 
expresadas en nuestra comunidad. Como 
resultado de los comentarios recibidos 
durante nuestra sección "Noticias de las 
bancas" de una reunión reciente del 
Consejo Pastoral, comenzamos a 
imprimir un Suplemento del Boletín en 
español con el contenido esencial. 
Confiamos en que esto satisfará las 
necesidades declaradas de nuestra 
creciente comunidad hispana que son 
una gran bendición en nuestra vida 
parroquial. 

*El diácono Brad Wakely, nuestro 
Director de Operaciones Parroquiales, y 
Marilyn Belcher, nuestra Gerente de 
Finanzas Parroquiales, han estado 
trabajando arduamente para compilar 
nuestro nuevo Presupuesto Anual 
Proyectado. Este documento guía se 
hace lo más preciso posible para ser 
totalmente responsable, transparente y 
rendir cuentas para permanecer sobre 
una base financiera sólida como 
parroquia. Nuestro Consejo Financiero 
Parroquial revisó, discutió y aprobó el 
Presupuesto Proyectado 2022-23 en su 
reunión del 8 de junio. Luego, el 
presupuesto se entregó a la Oficina de 
Finanzas de la Arquidiócesis del Centro 
Pastoral (Cancillería) de manera 
oportuna. Los miembros del Consejo de 
Finanzas monitorean nuestras 
actividades financieras anuales contra 
este presupuesto proyectado en sus 
reuniones trimestrales. Les agradecemos 
su diligente servicio. ¡Lo más 
importante, gracias a todos nuestros 
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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, 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 julio 

lunes, 11 de julio 
para el boletín de 17 de julio 

lunes, 18 de julio 
para el boletín de 24 de julio 

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

generosos feligreses que apoyan nuestra 
misión como la Parroquia Católica de 
Boerne y los alrededores de área 
montañosa de Tejas! ¡No podríamos ser 
la parroquia activa y vibrante que somos 
sin ustedes! 

*Gracias, otra vez, a todas las familias 
que tomaron los 30 nombres y las bolsas 
de información para patrocinar la 
Colecta de Ropa de Regreso a la 
Escuela de Hill Country Daily Bread 
para el próximo año escolar. Además, 
los feligreses donaron $750.00 en 
efectivo para asistencia adicional a 
familias necesitadas. El dinero ha sido 
entregado a HCDB para su distribución. 
Como familias generosas, van a hacer 
extremadamente felices a algunos niños 
cuando regresen a la escuela en agosto 
para el nuevo año. Bendiciones a cada 
uno de ustedes por su empatía y 
generosidad. 

*Felicitaciones y feliz cumpleaños 
número 90 a Delfina Mendoza, la 
madre de Linda DeLoera (Ray), quien 
celebró su día especial con una 
bendición del p. Norman en la misa del 
sábado 18 de junio a las 5:30 pm, 
seguida de una reunión con familia y 
amigos en el campus de Upon this 
Rock. 

*Las Hijas Católicas patrocinaron 
una Cena de Agradecimiento al Clero 
en el Cana Ballroom el martes 14 de 
junio para nuestros sacerdotes y 
diáconos. El evento contó con el p. 
Tony Cummins, Mons. Peter Flood, y 
todos nuestros diáconos permanentes. 
¡Gracias por su reconocimiento y la 
gran comida! 

*Deseamos al P. Tony Cummins un 
feliz 85 cumpleaños y feliz 57 
aniversario de ordenación sacerdotal 
que celebró el fin de semana pasado. 
Agradecemos al p. Tony por seguir 
siendo una parte vital de nuestra 
parroquia y por su voluntad 
constante de ayudar de muchas 
maneras pastorales. ¡Bendiciones, P. 
Tony, por la juventud, el vigor y la 
vitalidad constantes! 

*Gracias a José Castro, quien ha 
pasado muchas horas de trabajo 
voluntario lavando a presión las aceras 
y el área alrededor de la Gruta en el 
frente de la Iglesia frente a Main Street. 
Tales actos de caridad ayudan a 
mantener hermoso el campus de nuestra 

iglesia y nos ahorran mucho dinero. 
¡Gracias, José! 

*Nuestros nuevos codirectores de 
Edge & Life Teen, Hannah Reich y 
Jonas Bland, están fuera de la ciudad 
para una conferencia nacional de 
jóvenes. En su ausencia, Blake Rhode y 
Courtney Grant se ofrecieron como 
voluntarios para dirigir el programa 
especial de verano para jóvenes los 
martes y jueves, patrocinando la misa 
matutina, el desayuno con tacos y una 
variedad de deportes hasta la 1:30 p. m. 
todos los días. ¡Gracias por su ayuda y 
liderazgo para el disfrute de nuestros 
niños y jóvenes! 

*A medida que nuestra parroquia 
crece y se vuelve más y más activa con 
más de 100 ministerios, servicios y 
organizaciones, es difícil acomodar 
todo, incluso con nuestra nueva 
propiedad. Además, tenemos cada vez 
más feligreses/líderes que desean hacer 
anuncios desde el púlpito en las misas 
de fin de semana. Hemos llegado al 
punto en que tenemos demasiados 
anuncios desde el púlpito y algunos 
oradores no siguen el formato solicitado 
y el tiempo limitado asignado. Además, 
algunas personas entran a la sacristía 
cinco minutos antes de las misas 
queriendo que se anuncie algo. Como 
resultado, en el futuro, restringiremos 
los anuncios desde el púlpito al 
mínimo indispensable, según lo 
determinado por el p. Norman y 
Personal Parroquial. Uno de los 
diáconos o el P. Norman hará la 
mayoría de los anuncios a partir de 
ahora. Todos los ministerios, servicios 
y organizaciones deben ser proactivos 
en la planificación anticipada para 
anunciar adecuadamente sus eventos e 
invitar a los feligreses a participar en lo 
que se ofrece. Todos deben planificar 
con anticipación y usar nuestro 
Boletín parroquial, sitio web y redes 
sociales (Facebook, YouTube, 
Flocknotes, etc.) como el medio 
principal y continuo de anuncios e 
invitaciones. Envíe anuncios para la 
Misa a Jeanna a 
jeanna@stpetersboerne.com, antes del 
miércoles a las 4:00 pm. Las solicitudes 
de boletines, sitios web y redes sociales 
deben dirigirse a Christina en 
bulletin@stpetersboerne.com. 

*Oremos por nuestro país mientras 
continuamos recuperándonos de todos 
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los eventos importantes del día: 
múltiples tiroteos masivos, 
divisiones políticas partidistas, la 
economía inestable y la inflación, el 
fallo pendiente de la Corte Suprema 
sobre el tema del aborto, la guerra 
entre Rusia y Ucrania y agitación 
mundial, etc. 

*El miércoles 8 de junio, el 
diácono Brad y yo tuvimos otra 
reunión con posibles candidatos a 
líderes de CYO. Una vez más, solo 
se presentaron tres padres. Como no 
tenemos un equipo de liderazgo de 
CYO, estamos suspendiendo el 
programa deportivo de CYO para el 
año 2022/2023. Continuaremos 
trabajando en la construcción de una 
estrategia para reorganizar y 
mantener un programa CYO vibrante 
en la parroquia de San Pedro. Dicho 
esto, no hay CYO sin un equipo de 
liderazgo. Si está interesado en ser 
voluntario para la próxima 
temporada o tiene alguna pregunta o 
inquietud, comuníquese con el 
diácono Brad Wakely al (830) 816-
5636 o brad@stpetersboerne.com. 

*El Comité de Seguridad y 
Protección recibirá a otro orador 
invitado esta semana el martes 21 de 
junio a las 7:00 pm. Matt Talbot, es 
el propietario y consultor principal 
de Triple Threat Assessment and 
Prevention Consulting, LLC, y se 
desempeña como Coordinador del 
Programa de Prevención de la 
Violencia en el Lugar de Trabajo 
(WVPP) para Asuntos de Veteranos 
del Sur de Texas. Estas son solo dos 
de las muchas áreas en el campo de 
la seguridad en las que tiene 
experiencia. Esta es otra 
presentación planeada por nuestro 
comité para educar a los miembros 
del comité, al personal y a 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. 

*Me complace anunciar que 
tenemos copresidentes del Festival 
de Otoño, Bebe Villarreal y Jackie 
Díaz, y que el Festival de Otoño de 
este año será en persona. El Comité 
del Festival de Otoño se reunió el 
lunes 14 de junio por la noche, con la 
presencia de dos presidentes, dos 
miembros del personal y 13 

voluntarios; algunos voluntarios no 
pudieron asistir a la reunión. Ese es 
un comienzo maravilloso. Hubo 
muchas conversaciones muy 
productivas sobre cómo podría ser el 
Festival de Otoño de este año, y los 
voluntarios se fueron con una lista de 
elementos de acción. Le 
informaremos a medida que se 
materialicen los planes. 

El Festival de Otoño es un evento 
para recaudar fondos y crear 
vínculos comunitarios. Cada año, 
aprendemos algo nuevo sobre el 
éxito de los eventos y estaciones 
individuales. Con eso en mente, este 
año, NO tendremos una subasta en 
vivo en la cena de espagueti y el 
baile del viernes, y NO tendremos 
una subasta silenciosa el sábado. 
Tendremos Baskets Extravaganza y 
regresará a una rifa. También la zona 
para niños regresará, que estuvo tan 
espectacular la última vez que 
hicimos un festival en persona. 
Todavía estamos tomando decisiones 
y resolviendo los detalles de cosas 
como el menú, las atracciones, los 
eventos, etc., así que tenga paciencia 
mientras determinamos esos detalles. 
Los mantendremos informados a 
medida que se tomen decisiones. 

¡Recuerde que un Festival de 
Otoño en persona requiere muchos, 
muchos voluntarios, así que por 
favor sea voluntario y ayúdenos a 
hacer que nuestro primer Festival de 
Otoño en persona, después de las 
restricciones posteriores a COVID, 
sea un éxito rotundo! Gracias a 
Bebe, Jackie y nuestro equipo central 
del Festival de Otoño por su arduo 
trabajo. Y un agradecimiento 
especial a Phillip Hunter, quien 
continúa apoyando a nuestro comité 
del Festival de Otoño como asesor. 

Todavía tenemos algunos puestos 
de liderazgo del subcomité del 
festival que cubrir, y cada subcomité 
necesitará muchos voluntarios. 
Gracias a todos los que ya se han 
ofrecido como voluntarios. Puede 
inscribirse en línea para ser 
voluntario completando el 
formulario en stpetersboerne.com/
fall-festival, o enviando un correo 
electrónico a Bebe Villarreal a 
bebevillarreal08@gmail.com, o a 
Jackie Diaz a jda878@hotmail.com. 

*La Escuela Bíblica de 
Vacaciones (VBS) comienza esta 
semana: ¡el lunes 20 de junio y el 
viernes 24 de junio! ¡Esperamos ver 
a todos allí! 

*El próximo domingo 26 de junio, 
en la Misa de las 11:00 am, se 
comisionarán dos nuevos Ministros 
Stephen: Tony Almeida y Gigi 
Stinson. El Ministerio Stephen es 
un ministerio laico uno a uno que 
brinda atención a través de la 
escucha, la compasión, el aliento y el 
apoyo emocional y espiritual para 
quienes lo necesitan. Las sesiones 
son confidenciales y gratuitas. Los 
Ministros Stephen están bien 
entrenados. Para obtener más 
información sobre el programa, 
visite stephenministries.org. 
Felicitaciones a los dos nuevos 
Ministros Stephen. Gracias a 
Michelle Viro por liderar este 
ministerio y gracias a Patti Jetter por 
servir como Coordinadora de 
Referencias. 

*Reevaluamos continuamente las 
necesidades de nuestra parroquia y 
comunidad, y creamos nuevos 
ministerios según sea necesario. El 
Ministerio de Mamás, el Festival de 
Diversión para familias y todas las 
actividades de verano para niños y 
jóvenes de este año son el resultado 
de estos comentarios de nuestra 
parroquia, a través del Consejo 
Pastoral. Otra oferta que se creó, 
como resultado es grupos de vida 
de verano (Summer Life Groups). 
Este es un programa de verano para 
ayudar a construir una comunidad en 
San Pedro. Si está interesado en 
conocer a otras familias o personas 
en situaciones de vida similares, 
visite stpetersboerne.com/summer-
life-groups y complete el formulario. 
Se formarán grupos pequeños para 
que los participantes tengan un 
metodo divertido de conocer gente 
nueva en la comunidad de San Pedro 
durante el verano. Gracias a Kerri 
Mecke-Lozano, Hannah Reich y 
Jonas Brand por inciar maravillosos 
recursos para nuestras familias, niños 
y jóvenes. 

*Nuestras condolencias a 
familiares y amigos de los 
siguientes feligreses que fallecieron 
recientemente: 
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†LaNelle Day falleció el 13 de junio 
en el Hospital Metodista de San 
Antonio. LaNell tenía una recurrencia 
de cáncer y otras complicaciones en el 
momento de su fallecimiento. LaNell y 
su familia han sido miembros activos 
durante mucho tiempo de nuestra 
Parroquia de San Pedro y la Parroquia 
del Sagrado Corazón en Comfort, 
Texas. Nuestras oraciones y 
sentimientos a su esposo, Brad, sus 
hijos y familia extendida. Gracias a 
todos nuestros guerreros de oración 
que rezaron el Rosario en su nombre 
durante sus últimos días. Estas 
oraciones fueron extremadamente 
útiles y reconfortantes para LaNell y su 
familia. Los servicios funerarios de 
LaNell están pendientes y se 
anunciarán a través de Flocknotes. 

†Shirley Michalec falleció el 14 de 
junio en Menger Springs aquí en 
Boerne. Nuestras condolencias a su 
hijo Milan Michalec, y su esposa, 
Tracy, y sus familiares y amigos. El 
funeral será el martes 28 de junio a las 
10:00 am. 

†Maria Hinojosa falleció el 
miércoles 8 de junio de 2022. Su misa 
de cristiana sepultura se llevó a cabo el 
lunes 13 de junio de 2022 aquí en la 
parroquia de San Pedro. Su entierro 
fue en el cementerio Mission Park 
North. Nuestras condolencias y 
oraciones están con la familia y amigos 
de María. 

†David Belter, hijo de Jeanette y 
John Belter, murió el jueves 2 de junio 
a la edad de 49 años. El rosario se 
llevó a cabo aquí en la Parroquia de 
San Pedro el miércoles 15 de junio y la 
misa de entierro cristiano se llevó a 
cabo el jueves 16 de junio, también 
aquí en la Parroquia de San Pedro. P. 
Norm fue el celebrante y el P. Tony 
fue homilista. Nuestros más profundos 
sentimientos y condolencias a sus 
padres, Jeanette y John Belter. Oramos 
con ustedes. 

†Mary Lou Valentino murió en la 
madrugada del 20 de mayo de 2022, a 
la edad de 102 años. Nos informó su 
hija, Mary Anne Oehler, que trabaja 
con las Hermanas Benedictinas. El 
esposo de Mary Lou, Fred, murió el 30 
de agosto de 2020, durante sus 75 años 
de matrimonio. Su aniversario fue 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 el clima se 
enfríe y la familia de fuera del estado 
pueda reunirse en Boerne. Lo 
anunciaremos por Flocknote. 

†Nicholas Pedrotti, hijo de Dan y 
Joyce Pedrotti, falleció el viernes 27 de 
mayo. Un Rosario se llevó a cabo el 
viernes 10 de junio a las 7:00 pm en St. 
Peter's, dirigido por el diácono Mike 
Matteson. La misa de entierro cristiano 
fue el sábado 11 de junio de 2022, a las 
2:00 pm, aquí en el Santuario de San 
Pedro. En lugar de flores, puede donar 
a la Beca nicholas Q. Pedrotti 
Memorial Endowment en la 
Universidad del Verbo Encarnado en 
https://give.uiw.edu/campaigns/
nicholas-quaid-pedrotti-memorial-
endowment-scholarship. Nicholas se 
graduó en la Clase de 2022, con un 
BBA en Finanzas. 

†William Thomas "Tommy" Fischer 
murió el 11 de mayo de 2022. Él y su 
esposa, Elisa, se habían mudado 
recientemente a Boerne desde San 
Antonio hace unos cuatro años. El 
servicio fúnebre se llevará a cabo el 
sábado 18 de junio a la 1:00 pm 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 prevista para el lunes 27 
de junio a las 11:00 am en el 
Santuario, momento en el que podrá 
reunirse toda la familia desde varios 
destinos. NuestrosCaballeros de Colón 
de San Pedro celebrarán a Robert con 
una Guardia de Honor. 

Sinceramente, 
P. NORMAN A. ERMIS 
Pastor 
 

SISTEMA EN LÍNEA 
CAMBIO 

Hemos terminado con la conversión de 
todas las plataformas y pronto 
publicaremos instrucciones sobre 
cómo iniciar sesión en el sistema para 
ver su información. 

Agradecemos su paciencia con aún 
más cambios en nuestros sistemas en 
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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. 



línea. Los miembros del personal ya 
han estado trabajando en la base de 
datos, el calendario y el sitio web, y 
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 
 
¡VBS COMIENZA ESTA 
SEMANA! 

¡Volvemos en persona! 

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

 
FESTIVAL 
DE OTOÑO DE 2022 

Nos gustaría presentar a nuestros 
copresidentes del Festival de Otoño 
2022: Jackie Diaz y Bebe Villarreal. 
Jackie ha estado en la parroquia de 
San Pedro algunos años y espera 
copresidir nuestro festival. Este es el 
primer año de Bebe en nuestra 
parroquia. Su parroquia anterior es la 
Iglesia Católica de Santa Theresa en 
Sugarland, Tejas, donde fue 
voluntaria muchos años y presidió el 
bazar parroquial de 2013. Estas 
voluntarias se comunicarán con usted 
en busca de voluntarios y lideres de 
subcomités. Ofrézcase como 
voluntario para que el Festival de 
Otoño de este año sea un éxito. 

¡Favor de voluntar! Para más 
información, mande un correo 
electrónico a Bebe Villarreal a 
bebevillarreal08@gmail.com o 
Jackie Diaz a jda878@hotmail.com. 
 
 
 

MINISTERIO 
PARA LOS JÓVENES 

¡Es hora de juego! Los estudiantes de 
sexto grado entrantes hasta los 
graduados del último año están 
invitados a unirse a nosotros aquí en 
la Iglesia de San Pedro Apóstol todos 
los martes y jueves de junio, julio y 
agosto para: 

8:00 am Misa en el Santuario 
9:00 am Desayuno tacos en el patio 
10:30 am a 1:00 pm Juegos en el 

gimnasio 

Para más información, comuníquese 
con Hannah Reich al (830) 816-5662 
o con Jonas Brand al (830) 816-
5665. Para preguntas en español, 
llame a la oficina parroquial al (830) 
816-2233. 
 
ANUNCIOS PARA LA MISA Y 
CHARLAS DEL PÚLPITO 

Cualquiera que desee un anuncio 
hecho al final de la misa, para su 
ministerio o próxima actividad, 
deberá proporcionar esa información, 
por correo electrónico, a Jeanna 
Moravits, Asistente Pastoral, antes 
de las 4:00 p.m. los miércoles. Esto 
nos permitirá tener la información 
anunciada con precisión tanto en 
inglés como en español. ¡Gracias por 
su cooperación! Envíe las solicitudes 
por correo electrónico a 
jeanna@stpetersboerne.com. 

Además, las charlas desde el 
púlpito serán reemplazadas por el 
anuncio del P. Norm, anuncios en 
nuestra página de Facebook e 
información continua proporcionada 
en este boletín y en nuestro sitio web. 
 
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/. 
 
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 
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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 
stpetersboerne.com/wacts. 
 

MINISTERIO DE 
MAMÁS 

A medida que comenzamos 
otro año y nuestra 

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 
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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. 
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: 5 de agosto al anochecer. 
En español: 8 de julio al anochecer. 
Helado a las 8:30 pm, la película 

comienza al anochecer en el patio 

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 
Jueves 23 de junio (en español) 
Jueves 21 de julio (en inglés) 
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 agosto a las 7:00 pm 
¡Ven a jugar o mira la diversión! 

Parque de la ciudad de Boerne. 
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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 
Para jóvenes de secundaria y 
preparatoria, martes y jueves por la 
mañana en el gimnasio empezando 
con la misa a 8:00 am en el 
sanctuario, seguido con tacos de 
desayuno en el patio y luego juegos 
en el gimnasio a las 10:30 am. Para 
obtener más información, llame a 
Hannah Reich al (830) 816-5662 o 
Jonas Brand al (830) 816-5665. 

Teología de barril 
Para adultos jóvenes: 7 de julio y 4 

de agosto 
6:30 pm a 9:00 pm a Gather Boerne 
 
Bendición del día del padre 
Dios y Padre de toda la creación, 
venimos ante ti hoy con corazones 

humildes. 
Eres nuestro modelo de padre 

amoroso. 
Cuando fallamos y no cumplimos 

con sus expectativas, 
siempre estás ahí al final del día con 

los brazos abiertos, 
listo para curar los cortes y rasguños 

del día 
y para animarnos a intentarlo de 

nuevo y no rendirnos. 
Sostenemos a estos hombres entre 

nosotros que actúan en el mundo 
como padres para sus hijos o 

modelos de padres para los demás. 
Bendícelos en sus momentos de duda 

y frustración con sus hijos. 
Dales corazones cálidos y abiertos 

para perdonar los fracasos. 
Bríndeles las palabras necesarias 

para el aliento y la perseverancia. 
Todo esto te lo pedimos en el 

nombre de Jesús. 
Amén. 
 
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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