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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 

*La reciente decisión de la Corte 
Suprema sobre Roe vs. Wade ha 
causado mucho debate y emociones 
dentro de nuestro país. La Iglesia 
Católica siempre ha enseñado que el 
aborto es un pecado mortal y que 
debemos respetar la vida desde la 
concepción natural hasta la muerte 
natural. El fallo de la Corte ha creado un 
debate jurídico, político, cultural, 
religioso y moral/ético que será 
duradero ya que los Estados tienen que 
tomar decisiones sobre este tema. Es 
interesante notar que las 
denominaciones/iglesias caen en lados 
opuestos de este tema. Sigamos orando 
para que todos en nuestro país 
disciplinen sus mentes, emociones y 
corazones a medida que continúan los 
debates. Permanezcamos todos 
humildes, respetuosos y pacíficos sobre 
esta decisión. Varios grupos basados en 
la fe permanecerán activos en este tema, 
incluido nuestro grupo parroquial "40 
días por la vida" dirigido por Hugh y 
Cindy Exton. Como pastor, lo que creo 
que es más importante es realmente 
escucharnos unos a otros sobre esta 
pregunta de siglos sobre el aborto. 
Puede investigar este tema en 
profundidad ingresando en línea a sitios 
como la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos, 
USCCB, Vatican.com y el sitio web de 
la Arquidiócesis de San Antonio. 
Continúe orando por la conversión de 
corazones y mentes sobre este tema. 
Tenga en cuenta que la Arquidiócesis de 
San Antonio tiene una variedad de 

ministerios y servicios para quienes 
enfrentan embarazos inesperados. Los 
ministerios y servicios son tanto para las 
mujeres embarazadas como para los 
padres. 

*Oremos por nuestros líderes Life 
Teen, Hannah Reich, Jonas Brand, 
Lacey Sorrell (saliente) y doce líderes 
de jóvenes/Life Teen que asistieron a la 
Conferencia de Liderazgo Life Teen 
en Benedictine College en Kansas 
toda la semana pasada. Esta es una 
actividad anual de Life Teen para los 
jóvenes de nuestra parroquia, que los 
ayuda a formarse en los principios, las 
habilidades y las virtudes del liderazgo 
cristiano. 

*Kathy Morgan ha aceptado ser la 
Líder/Organizadora de nuestros 
Ministros Eucarísticos que visitan a 
los feligreses en hogares, hospitales y 
centros de enfermería/vivienda 
asistida. Agradecemos a Michelle Lee, 
quien dirigió el ministerio y se lo 
entregó a Kathy, quien es una enfermera 
jubilada. Su experiencia profesional será 
de gran ayuda para liderar y preparar a 
otros para este ministerio. Necesitamos 
que todos los Ministros de la Eucaristía 
que visitan estas instalaciones le 
proporcionen a Kathy información sobre 
quién está sirviendo en su equipo, qué 
instalaciones está visitando y los 
nombres individuales de los feligreses 
visitados para que podamos rendir 
cuentas. Como párroco, el obispo espera 
que yo sepa quién en nuestra parroquia 
está siendo atendido sacramentalmente 
en tales instalaciones. También 
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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 

queremos informar a todos nuestros 
feligreses que este ministerio está 
disponible para los miembros de su 
familia que lo necesiten. Puede llamar a 
Kathy o al P. Norman para que su 
familiar sea visitado en su momento de 
necesidad. Por lo general, los Ministros 
de Eucaristía visitan semanalmente, 
realizan Servicios de Comunión en 
grupo y visitan a pacientes individuales 
en sus habitaciones, si no pueden unirse 
al grupo. Gracias a todos los que hacen 
este ministerio vital. Los confinados en 
casa están muy agradecidos por llegar a 
ellos con una visita pastoral y la Sagrada 
Comunión. Les ayuda a permanecer 
conectados con nuestra comunidad de fe 
y recibir la Eucaristía con regularidad. 

*Nuestro Comité de Seguridad y 
Protección de la Parroquia de San 
Pedro es más relevante que nunca con 
todas las notificaciones sobre amenazas 
y violencia en medio de la violencia 
armada sin sentido y nuestra política 
partidista y problemas sociales 
divisivos. Como saben, ahora tenemos 
un oficial de policía de servicio durante 
nuestros servicios. También tenemos 
voluntarios parroquiales que sirven en 
varias capacidades críticas para la 
vigilancia y los protocolos de seguridad 
y protección. Si está interesado en 
ofrecer su tiempo como voluntario para 
este importante nuevo ministerio, 
comuníquese con el P. Norman, quien lo 
remitirá a Greg Pratt, presidente del 
comité. Agradecemos a todos los 
voluntarios presentes que han iniciado 
este ministerio. 

*Gracias a nuestros muy generosos 
feligreses que donaron al proyecto de 
libros católicos para niños de 
Annabelle Mecke-Lozano para nuestra 
biblioteca parroquial. Annabelle está en 
nuestra Tropa Scout 180 y está 
trabajando en su Insignia de Mérito en 
Lectura. Luego, Annabelle dará un 
informe para que todos conozcan los 
detalles de su proyecto, el resultado 
final y la disponibilidad de los libros 
para su uso y préstamo de la Biblioteca. 

*Nuestros feligreses están 
familiarizados con el 501(c)3 “Tour de 
Boerne” que se llevó a cabo el sábado 
25 de junio en Don Strange Ranch. 
Muchos de nuestros feligreses son 
partidarios de este evento para 
entusiastas del ciclismo y participaron 
en él o voluntaron. Las ganancias se 

donan a varias organizaciones benéficas 
de Boerne y Texas Hill Country. Este 
año hubo 840 ciclistas y más de 150 
voluntarios. Se ofrecieron rutas de tres 
distancias seguidas de una comida BBQ 
y música en vivo. Felicitaciones y 
gracias a todos los que voluntaron para 
que este evento benéfico fuera un éxito. 

*Se donó un regalo sorpresa de 
muebles para exteriores cómodos y 
duraderos a nuestro campus "Upon 
this Rock" y se colocaron en la nueva 
hoguera debajo del patio al aire libre. 
Agradecemos a los donantes. Esto 
agrega un ambiente muy acogedor y un 
lugar para relajarse con o sin fuego. 
¡Todos están invitados a comprobarlo! 

*La planificación del Festival de 
Otoño de 2022 está en marcha. El 
comité se está reuniendo, se están 
formando subcomités y todos están 
trabajando en sus puntos de acción. 
Todavía necesitamos voluntarios y 
líderes de subcomités. Ofrézcase como 
voluntario enviando un correo 
electrónico a Bebe Villarreal a 
bebevillarreal08@gmail.com, o Jackie 
Diaz a jda878@hotmail.com. Gracias a 
todos los que ya son voluntarios. El 
Festival de Otoño no podría suceder sin 
ustedes. 

*Felicitaciones a todos los Oficiales 
de las Hijas Católicas recién 
instalados, que fueron instalados en una 
ceremonia el martes 14 de junio: 
Dorothy Meuth, Regente, Judy Gleason, 
Vicerregente, Janice Almeida, 
Secretaria de Actas, Elvie Wild, 
Secretaria Financiera y Susan Krieg , 
Tesorero. 

*Felicitaciones a todos los nuevos 
oficiales de Caballeros de Colón, que 
fueron instalados en una ceremonia el 
martes 28 de junio: Bill Edwards, Gran 
Caballero, David Detelich, Diputado 
Gran Caballero, Bruce Anderson, 
Secretario Financiero, Richard Meneses, 
Tesorero, Thomas Keeley , canciller, 
Charles Wasson, abogado, Steve 
Robinson, registrador, Jim Luisi, 
alcaide, Christopher Lysinger, guardia 
interior y Gilbert Yanes, guardia 
exterior. 

*Recuerde marcar sus calendarios 
para la reunión de observación de 
fuegos artificiales del 4 de julio aquí 
en el campus principal de San Pedro, 
patrocinado por los Caballeros de 
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Colón. Traiga sus sillas de jardín o 
mantas. Disfrute de la música y la 
comida hasta que oscurezca, cuando 
comienzan los fuegos artificiales de 
la ciudad de Boerne. La Boerne 
Village Band pondrá la música. Si se 
cancelan los fuegos artificiales, 
veremos una película. 

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

†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. El funeral de LaNell será el 
sábado 16 de julio a la 1:00 pm aquí 
en San Pedro. 

†El domingo 25 de junio se nos 
notificó la muerte de Michael 
Turner, de 38 años, hijo de Vicki 
Harris e hijastro de Buck Harris, 
nuestros muy activos feligreses. 
Michael falleció en San Antonio. Sus 
servicios se llevarán a cabo aquí en 
la Parroquia de San Pedro. Los 
arreglos funerarios están pendientes 
en este momento. Una vez que estén 
finalizados, notificaremos a la 
parroquia a través de Flocknotes. 
Nuestro más sentido pésame para 
Vicki, el hijo de Buck y Michael, 
Michael Mac, y sus familiares y 
amigos. Nuestras oraciones están con 
ustedes. 

Sinceramente, 
P. NORMAN A. ERMIS 
Pastor 
 
HORARIO ESPECIAL PARA 
EL 4 DE JULIO 

Día de la Independencia 
La misa será a las 8:00 am. NO 
habrá misa a las 6:30 pm. 

6:15 pm: observación de fuegos 
artificiales en el campus de la iglesia 
de San Pedro. Si la ciudad de Boerne 
cancela los fuegos artificiales, 
veremos una película. 
 
Campaña de Capital Combinado 
UNA ACTUALIZACIÓN 

Los feligreses continúan donando 
generosamente a nuestra Campaña 
de Capital Combinado una vez, 
cada semana y cada mes. Después de 
pagar la compra de nuestra nueva 
propiedad de las Hermanas 
Benedictinas, ahora llamada "Upon 
this Rock Campus", nos hemos 
centrado en pagar nuestra parte 
asignada de la campaña de capital 
del Arzobispo — On the Way—
¡Ándale! Como recordarán, a la 
Parroquia de San Pedro se le evaluó 
una donación proporcional de $1.667 
millones para la campaña del 
Arzobispo. Cada mes, estamos 
pagando el saldo debido a esa 
campaña arquidiocesana. Acabamos 
de enviar un cheque por $10,000.00 
de nuestra cuenta bancaria de 
campaña de capital combinado 
(Combined Capital Campaign) a la 
oficina del arzobispo para nuestro 
pago de mayo. Eso deja un saldo 
adeudado de solo $268,081.35. 
¡Hemos logrado un progreso tan 
fantástico gracias a su 
generosidad! ¡Gracias! 
 
LA CAMPAÑA ANUAL PARA 
MINISTERIOS (AAA) DE 
NUESTRO ARZOBISPO 

La Campaña Anual para 
Ministerios (AAA) de nuestro 
Arzobispo aún está en progreso. La 
última actualización tiene a la 
Parroquia de San Pedro con un total 
de $152,298 donados, un total de 
212 donantes y un porcentaje de 
participación del 8%. Recuerde que 
la meta establecida por la 
arquidiócesis es un porcentaje de 
participación del 25%. Los totales de 
la Arquidiócesis son $3,373,845 de 
11,092 donantes. Si aún no ha 
donado a esta campaña, considere en 
oración hacerlo. Puede ofrecer su 
regalo en línea en www.archsa.org/
appeal o llamar al (210) 734-1910. 
Asegúrese de designar St. Peter 
Church-Boerne (3716) como 

parroquia. Gracias a todos los que ya 
donaron. Sus donaciones ayudan a 
muchas parroquias y programas en 
nuestra arquidiócesis. Gracias a 
Gregg Muenster y Jerry Muehlberger 
por liderar los esfuerzos de San 
Pedro hacia esta campaña de este 
año. 
 
BECAS Y BECAS PELL 

Señor Matt Diana, feligrés y líder 
de Workforce Readiness Project y 
Educate Fir$t, vino a mí con la idea 
de promover sesiones de información 
para estudiantes de secundaria y sus 
padres sobre las Becas y Becas Pell. 
También arregló contactos con el 
Distrito Escolar Independiente de 
Boerne para hacer esto posible y 
hacerlo en colaboración. Vea el 
anuncio de página completa en otra 
página de este boletín para que pueda 
marcar su calendario para participar. 
Habrá traducción simultánea al 
español para ambas sesiones. Estos 
sesiones serán increíblemente útiles 
para que los padres y los estudiantes 
planifiquen con anticipación y 
obtengan la ayuda necesaria para 
hacer posible la universidad y las 
escuelas de tecnología y oficios. 
 
PROCESO SINODAL MUNDIAL 

El diácono Del Eulberg formó parte 
de una reunión de Zoom con el 
arzobispo Gustavo García-Siller y el 
personal de la Oficina Pastoral el 
pasado viernes 17 de junio por la 
noche para obtener una 
actualización sobre el proceso 
sinodal que se lleva a cabo en todo 
el mundo por invitación del Papa 
Francisco. Se conoció que la Fiesta 
del Corpus Christi será un punto de 
transición de la primera fase sinodal 
a la fase de Renovación Eucarística 
de la USCCB que tendrá una 
duración de tres años. Se informó 
que el Proceso Sinodal realizado en 
la Arquidiócesis ha resultado en 
1.700 encuentros con 2.000 páginas 
de aportes de parroquias, órdenes 
religiosas y otras comunidades. El 
sitio web de la Arquidiócesis se 
actualizará con orientación y 
recursos para la próxima Fase de 
Renovación Eucarística. Cuatro 
preguntas adicionales serán 
planteadas para discusión en cada 
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parroquia. Serán cinco sesiones, los 
cuales estarán distribuidos 
geográficamente para incentivar la 
asistencia. Se centrará en un nivel de 
decanato. La Asamblea 
Arquidiocesana anual, patrocinada por 
el Arzobispo en noviembre, se centrará 
sinodalmente en torno al decanato 
sobre cómo nos va con la Renovación 
Eucarística. Gracias a Deacon Del y 
Lacey Sorrell por codirigir nuestro 
proceso sinodal de San Pedro. 
 
Nuevas Políticas sobre 
ANUNCIOS DESDE EL PÚLPITO 

Con respecto a los anuncios y pláticas 
desde el púlpito, uno de los diáconos, o 
el P. Norm, hará la mayoría de los 
anuncios. Además, tenemos cada vez 
más feligreses/líderes que desean hacer 
anuncios desde el púlpito en las misas 
de fin de semana. Hay 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@stpetersboerne.com, antes del 
miércoles a las 4:00 pm. Las 
solicitudes de boletines, sitios web y 
redes sociales deben dirigirse a 
bulletin@stpetersboerne.com. 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Nuestro Consejo de Administración 
de la Parroquia de San Pedro 
(anteriormente Grupo Asesor Senior 
(Senior Advisory Group or SAG)) se 

reunió el pasado martes 21 de junio 
por la mañana. El comité revisó una 
actualización financiera y muchos 
gráficos de las finanzas parroquiales, 
participación, progreso y estadísticas. 
El Comité está desarrollando una 
organigrama más detallado 
organizando el liderazgo para la 
parroquia, incluidos los siguientes 
comités: Comité de Vocaciones, 
Comité de Evangelización, Comité 
de Desarrollo, Comité de 
Instalaciones Parroquiales, Comité 
de Campaña Capital y el Comité de 
Ofertorio Aumentado. Se cree que 
estos comités, una vez que estén en 
pleno funcionamiento, mejorarán en 
gran medida el liderazgo parroquial 
constante en los niveles críticos de la 
operación parroquial anual. Si se le 
pide que sea líder o miembro de uno de 
estos comités, por favor diga “sí” o al 
menos tome la solicitud en oración y 
discernimiento antes de responder. 
 
INSCRIPCIONES DE 
RETIRO ACTS EN ESPAÑOL 
PARA HOMBRES 

Nuestro retiro ACTS en español 
para hombres está el 21 al 24 de julio. 
Todos los hombres que quieren asistir 
el retiro en español están invitados a 
registrarse lo antes posible para que el 
equipo de ACTS pueda planificar 
adecuadamente el éxito del retiro. Es 
estupendo poder volver a tener Retiros 
ACTS en persona después de las 
restricciones provocada por la 
pandemia. Aprovecha esta gran 
oportunidad de crecer espiritualmente 
con otros hombres de la comunidad. 
Puede recoger un formulario de 
inscripción en la oficina parroquial. 
 
RESPETO POR LA VIDA… 
TODA LA VIDA 

Como otros grupos y ministerios, 
nuestro Respeto por la vida ministerio 
(Respect For Life Ministry) estaba en 
una pausa debido a covid. Nos gustaría 
revivir y reiniciar el ministerio como 
un comité con reuniones según sea 
necesario. Nos gustaría abordar otros 
problemas de la vida; la pena de 
muerte, la eutanasia y los ancianos, así 
como el aborto. Si está interesado en 
ser parte del ministerio Respeto por la 
vida, favor de enviar un correo 
electrónico a Karen Eulberg a 
dkeulberg@gvtc.com. 
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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. 



REUNION DE 
LAS GUADALUPANAS 

miércoles, 6 de julio de 2022 
6:30 pm a 8:30 pm 
Family Life Center 
 
¡VEN Y CANTAR AL SEÑOR! 

¡Canta con alegría! ¡Un curso corto 
sobre cómo leer la música que 
usamos en la Misa! 

¡Cantar sería mucho más alegre y 
divertido si comprendiéramos mejor 
lo que significan realmente todas las 
líneas y puntos, florituras y palabras 
extranjeras cuando miras una pieza 
musical! ¿Alguna vez te has 
preguntado por qué tenemos música 
en la Misa? ¿Le gustaría aumentar y 
mejorar su disfrute y participación en 
la Misa entendiendo mejor la 
música? 

Se ha dicho que la Misa es una 
magnífica oración a Dios de 
principio a fin. Atribuido a San 
Agustín, dijo "El que canta, reza dos 
veces". Cada momento musical de la 
Misa es una oración con música. 

Este curso de 1 hora cada semana 
durante cuatro semanas está diseñado 
para fomentar nuestra participación 
en la Misa a través de la música. Al 
enseñar la función de la música en la 
Misa y la teoría básica de la música 
utilizando el nuevo libro de Himnos 
de San Agustín, todos podemos 
involucrarnos más y ser más activos 
en el movimiento de la música a 
través de la Misa. 

Este es un curso breve básico de 
música para adultos, así que únete a 
nosotros una vez por semana durante 
cuatro semanas, a partir del viernes 
22 de julio de 2022 a la 1:00 pm en 
el salón de novia y ¡Ven a Cantar al 
Señor! 

Para más información: Adám Olmos 
adam@stpetersboerne.com 

Myra se ha desempeñado como 
flautista en Life Teen de la iglesia de 
San Pedro Apóstol desde 2002 y, 
más recientemente, como flautista en 
la misa de vigilia del sábado. 
También es vicepresidenta del 
Consejo de Administración y sirve 
en el Ministerio de Adoración. 

El amor de toda la vida de Myra 
por la música y su amplia formación 
musical le han dado el deseo de 

compartir eso con la congregación de 
San Pedro al ofrecer un curso de 
introducción a la lectura de música 
diseñado para mejorar nuestra 
experiencia de adoración a través de 
la música. 

Myra tiene una amplia y variada 
experiencia con una Licenciatura en 
Música en Interpretación de la 
Universidad de Duquesne y una 
Maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad Estatal 
de Nuevo México. Como flautista en 
Nueva York y Nueva Jersey, estudió 
en privado con destacados flautistas, 
incluidos Julius Baker de la 
Filarmónica de Nueva York y 
Nadine Asin de la Orquesta de la 
Ópera Metropolitana de Nueva York. 
En el mundo del negocio de la 
música, fue Gerente Comercial de la 
Orquesta de la Universidad Estatal 
de Nuevo México y recibió una beca 
para continuar sus estudios en 
Administración de las Artes en el 
National Endowment for the Arts, 
Washington D.C. 

Como intérprete, profesora y 
entrenadora, tiene experiencia en 
orquesta, música de cámara y música 
cristiana contemporánea, incluso 
como flautista de la Société de 
Musique de Chambre en Angers, 
Francia; Sociedad de Música de 
Cámara de Nueva Jersey; Orquesta 
Metropolitana “Y”, Livingston, NJ; 
y la Orquesta Metropolitana, 
Arlington, TX. A nivel local, tocó en 
un dúo profesional de flauta y arpa, 
Boerne Bella Musica, brindando 
música para ocasiones especiales. Ha 
servido como flautista en muchas 
iglesias en Nuevo México, así como 
en el área de Boerne/San Antonio. 
Ha tocado con Life Teen de San 
Pedro y actualmente con la misa de 
vigilia del sábado desde 2002. 

Myra tiene una licenciatura en 
francés de la Universidad Católica de 
Angers, Francia, donde también 
enseñó inglés como segundo idioma 
en una escuela privada para adultos. 
En Nueva York, trabajó como 
traductora y correctora. Ahora está 
jubilada de una carrera de 30 años en 
la banca comercial. 
 
 
 

MISA PARA NIÑOS 

Llamando a todos los niños que 
quieran participar más en la liturgia 
los domingos. Si estás en 2do a 6to 
grado, te encanta cantar, leer en voz 
alta o ayudar a otros, ¡te 
necesitamos! 

Únase a nosotros el 13 de julio a 
las 6:00 pm en el Santuario. 
Practicaremos la lectura, el salmo 
responsorial y cómo ser un ministro 
de la hospitalidad. 

El 24 de julio en la Misa de las 
9:00 am celebraremos nuestra 
primera Misa de Niños. Empezando 
en septiembre será el primer 
domingo del mes. 

Para más información comunicarse 
con: 

Laura Balderrama Contreras 
laura@stpetersboerne.com 

Angela Spino 
goodshepherd@stpetersboerne.com 

Adam Olmos 
adam@stpetersboerne.com 
 
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. 
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CONFERENCIA ANUAL DE 
MINISTERIOS DE LA PRISIÓN 
DE KOLBE 

Sábado 16 de julio de 2022 

Reserva la fecha 

St. Jude Catholic Church 
6825 Gladys Avenue 
Beaumont, TX 77706 

Para más información: 
kolbeprisonministries.org 
 
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 el 
próximo retiro en las cercanías de 
Hondo, Texas: 

Ruben Torres Unit—4, 5, 6 de 
agosto 

La iglesia de San Pedro Apóstol de 
Boerne brinda un tremendo apoyo 
voluntario al ministerio de prisiones 
de Kolbe. 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). 
 
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 

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): 5 de julio, 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 
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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 por las donaciones de libros 
que hemos recibido y por los regalos 
de dólares donados a la Biblioteca! 
¡Nuestro plan es tener un carrito de 
libros rodante para ofrecer a los 
feligreses la oportunidad de comprar 
libros duplicados que hemos 
encontrado! Este será nuestro 
esfuerzo continuo para continuar 
comprando nuevos libros con el 

dinero ganado. Y, por favor, visite la 
biblioteca los viernes por la mañana 
después de la misa de las 10:00 am... 
hay un maravilloso grupo de madres 
jóvenes y sus hijos disfrutando de 
una "hora del cuento" con sus hijos. 
¡Los niños también han aprendido a 
sacar libros y devolverlos la próxima 
semana! 

Para los adultos y nuestros 
feligreses que estudian la Biblia, 
estamos muy contentos de que se nos 
informe que en agosto se entregará a 
nuestra biblioteca la serie completa 
del comentario católico sobre las 
Sagradas Escrituras, publicado por 
Baker Academic. Este será un nuevo 
recurso bíblico para que todos lo 
usen en sus estudios. Tenemos un 
estante entero esperando recibir este 
regalo del donante. ¡Manténganse al 
tanto! 

Ahora tenemos un par de estantes 
que se han dedicado a los Papas, las 
encíclicas de diferentes Papas y otra 
información relacionada con el 
Vaticano. ¡Ven y mira! 

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. 

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. 
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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 

Noche de cita para parejas 
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 
18-22 de julio de 9:00 am-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. 

Fiesta de Piscina 
En la piscina de la ciudad de Boerne 

el viernes 29 de julio de 7:00 pm a 
9:30 pm 

Teología de barril 
Para adultos jóvenes: 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. 
 
MEDITACIÓN EVANGÉLICO 

“Jesús no quiere obrar solo, vino a 
traer al mundo el amor de Dios y 
quiere difundirlo con el estilo de la 
comunión, con el estilo de la 
fraternidad. Por ello forma una 
comunidad de discípulos, que es una 
comunidad misionera. 
Inmediatamente los entrena para la 
misión, para ir. La finalidad es 
anunciar el Reino de Dios, ¡y esto es 
urgente! También hoy es 
urgente” (Papa Francisco). Que 
importante noticia anuncia Jesús en 
su tiempo y hoy. Compartir la Buena 
Nueva a pesar de los tiempos que 
estamos viviendo. Llevar la alegría a 
la familia y amigos cercanos de que 
Jesús está entre nosotros. Y nos 
envía a la misión como nos lo indica 
el Papa Francisco. 

Ir en misión no es cosa de una sola 
persona, es cuestión de dos en dos. 
“Después de esto, el Señor eligió a 
otros setenta y dos discípulos y los 
envió de dos en dos, delante de él, a 
todas las ciudades y lugares a donde 
debía ir él” (Lucas 120,1-2). Hay 
mucho trabajo por hacer, y espero 

que ustedes hayan sido elegidos para 
la misión del Sínodo. Cada diócesis 
tiene la responsabilidad de preparar 
sus misioneros. Y estos, a la vez, de 
compartir la alegría del Reino. Se 
debe de compartir la felicidad, de 
saber que tenemos vida y salud y que 
nuestro nombre forma parte de la 
historia de salvación. “Alégrense no 
porque los espíritus se someten a 
ustedes, sino más bien porque sus 
nombres están escritos en los 
cielos” (Lucas 10,20). ©LPi 
 
VIVIR LA LITURGIA 

La celebración de la independencia 
de nuestro país nos da motivos para 
reflexionar sobre el don de la 
libertad. Atesoramos las libertades 
que brinda nuestro país, pero ¿son 
ellas la fuente real de la libertad? La 
verdadera libertad es un regalo que 
nos da Dios, no el mundo. De hecho, 
el mundo nos roba la libertad al 
atarnos a la necesidad de dinero, 
poder, posesiones y prestigio como 
vehículos para el éxito y medidas de 
autoestima. Aunque poseemos ciertas 
libertades, estamos cautivos de un 
sistema que no ve ningún valor en la 
Cruz de Cristo. No es de extrañar que 
Jesús envió a sus setenta y dos 
discípulos al mundo con solo lo que 
llevaban puesto. La libertad que Dios 
nos ha dado es un asunto del corazón 
y requiere desapego de las mismas 
cosas de las que pensamos que no 
podemos prescindir. Un corazón 
seguro en la paz de Dios es algo que 
nadie puede quitar y algo por lo que 
realmente vale la pena morir. ©LPi 
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