Iglesia católica de San Pedro Apóstol
202 W. Kronkosky Street, Boerne TX 78006
(830) 816-2233

18 de marzo de 2020
Estimados feligreses de la Iglesia Católica San Pedro Apóstol:
Durante este momento tan inusual con todo el mundo lidiando con COVID-19, le escribo para
pedirle ayuda. Le pido que ore por el fin del Coronavirus y la recuperación de la buena salud de
todos los infectados. Y oren para que todos aprovechen esta oportunidad para acercarse a
nuestro Señor.
La gravedad de la situación ha obligado a nuestros líderes en el país y en la Iglesia a realizar
cambios significativos en nuestra vida diaria, incluida la suspensión de misas celebradas
públicamente. El Arzobispo de San Antonio mediante un decreto ha dispensado todas las
obligaciones de la misa en los domingos a todos los católicos en la Arquidiócesis de San
Antonio.
En San Pedro, hemos suspendido todas las misas de fin de semana y durante la semana. Todas
las actividades han sido puestas en espera. Para mantenerse informado con la información más
actualizada, visite a nuestro sitio web www.stpetersboerne.com. También puede suscribirse
para recibir mensajes de texto enviando un mensaje de texto con SPCCBTX desde su teléfono
al 84576.
FINALMENTE NECESITAMOS SU APOYO FINANCIERO.
St. Peter's funciona y depende de sus contribuciones semanales. Nuestra colección el fin de
semana del domingo 15 de marzo bajó un 75%. Esto impacta dramáticamente nuestra
capacidad de administrar y cumplir con nuestra nómina de empleados. Estamos reduciendo
gastos de muchas maneras en la Parroquia, y esto tendrá cierto impacto en los servicios
prestados, aunque es necesario a medida que superamos este momento tan disruptivo. Le
escribo hoy para solicitar su apoyo financiero semanal continuo para que podamos cumplir con
nuestras obligaciones fiduciarias. Hay muchas formas de donar.
1) Deje su oferta en la oficina durante el horario de oficina.
2) Envíe su oferta por correo a nuestra oficina en 202 W. Kronkosky St,
78006.
3) Llame a nuestra oficina y puede donar por teléfono.
4) Podemos tomar donaciones con tarjeta de crédito en la oficina usando
Square®
5) Vaya a nuestro sitio web y done en línea a través de WeShare
Otra vez, les agradezco su continuo apoyo a esta parroquia y esta comunidad. Rezo
humildemente como su siervo de Cristo para que continúe orando por la comunidad de San
Pedro y el mundo mientras navegamos en este momento tan difícil.
Tu siervo en Cristo,

Father Norman Ermis
Pastor

Deacon Brad Wakely
Director de Operaciones Parroquiales

