San Martin de Porres Catholic Church
Diocese of Brownsville

Parish Office/Oficina Parroquial:
(956)585-8001
Parish Office Hours/
Horario de la Oficina Parroquial
Monday-Friday/Lunes-Viernes:
9:00am-12:00pm & 1:00pm-5:00pm
Fax:(956)585-0715
Physical Address:
621 W. Main Ave. Alton, TX 78573
Email: SMDPAlton@cdob.org
Website: Sanmartindeporresalton.org

Horario de las Misas del Fin de Semana/
Weekend Mass Schedule:
Sábado/Saturday-5:00pm Bilingüe/ Bilingual
Domingo/Sunday- 7:00am Español/Spanish
9:00am Español/Spanish
11:00am Ingles/English
1:00pm Español/Spanish
Misas Entre Semana:
Lunes - Jueves 7:00pm
Adoración Eucarística Miércoles y Jueves 6:00pm
Weekday Masses
Monday-Thursday 7:00pm
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LA DUDA

El deseo de ser capaz de demostrar la existencia de una
divinidad tiene a la humanidad con problemas desde que
por primera vez se hizo consciente de lo divino. Hasta el
día de hoy nos gusta decir que un sinnúmero de cosas,
desde puestas de sol hasta los helados de crema de
chocolate, son “pruebas de que hay Dios”. Estamos tan
atrapados en la historia de “Tomás el incrédulo” que no
nos damos cuenta de que el Evangelio de hoy nos ofrece
el relato de Juan acerca de Pentecostés, el descenso del
Espíritu Santo sobre los discípulos después de la
Resurrección. Tomás, evidentemente, se perdió no solo de
ver a Cristo resucitado, sino también de recibir el Espíritu
Santo. Esto no se debe tomar a la
ligera y, quizás, hace que la incredulidad de Tomás sea un poco más fácil
de comprender. También hace que su
profesión de fe en que Jesús es su
Señor y su Dios —la única vez que
en el Nuevo Testamento hay una referencia explícita a Jesucristo como
“Dios”— sea más notable.
FIESTA DE LA FE
L
La primera lectura, excepto
durante la Pascua, siempre se toma
del Antiguo Testamento. Durante los
cincuenta días de la Pascua, la
primera lectura se toma del libro de
Los Hechos de los Apóstoles. Esto
tiene como fin el poner de “relieve la
unidad de ambos Testamentos y de la
historia de la salvación” (IGMR 57).
Así pues, no está permitido, bajo
ninguna circunstancia, cambiar los textos bíblicos,
incluyendo el Salmo Responsorial, por textos no bíblicos.
La vinculación entre la primera lectura y el Evangelio es
vital, pues ambas tienen el mismo tema de fondo. La segunda lectura, por su parte, sigue su propio ritmo, más no
por eso está desvinculada o debe desvincularse de la
primera lectura y del Evangelio. Puesto que se trata de la
Palabra de Dios, la proclamación de ambas lecturas, así
como el canto del Salmo Responsorial, debe hacerse
desde el ambón. La proclamación corresponde a ministros
laicos, pues este ministerio no es de quien preside, sino de
quienes celebran junto con él, el pueblo de Dios. No obstante, el Evangelio sí es de oficio presidencial y ha de
proclamarse por el diácono o el presbítero.
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The desire to be able to prove the existence of a divinity has troubled humanity since human consciousness first
became aware of the divine. To this very day we are fond
of saying that any number of things—from sunsets to hot
fudge sundaes—are “proof that there is a God.” We get so
caught up in the story of “doubting Thomas” that we fail
to notice that today’s Gospel gives us John’s account of
Pentecost, the bestowing of the Holy Spirit upon the
disciples following the Resurrection. Thomas, evidently,
missed out not only on seeing the Risen Christ, but
receiving the Holy Spirit as well. This is not to be taken
lightly and, perhaps, makes Thomas’ disbelief a bit easier
to comprehend. It also makes his
professing that Jesus is his Lord and
God—the only time the New
Testament explicitly refers to Jesus
Christ as “God”—more remarkable.
FEAST OF FAITH

The Psalms in the Liturgy
The book of Psalms is a prayer book,
hymnal, and anthology of verse all
rolled into one. It contains one
hundred fifty ancient songs—poemprayers that express the joys and
sorrows of the Hebrew people and
their longing for God. The psalms are
incredibly varied in tone. Some are
solemn anthems of praise that once
accompanied processions of great
multitudes to the temple; others
record the lonely cries of a faithful
soul who feels abandoned by God.
This ancient prayer book of the Hebrew people is our
principal prayer book as well. The psalms are everywhere
in the liturgy—in the antiphons and acclamations of the
Mass, and most particularly in the responsorial psalm that
follows the first reading. The psalm that is sung at Mass
usually echoes the themes of the first reading, and
sometimes even comments on it. On this Third Sunday of
Lent, we listen to the Exodus account of the stubbornness
of God’s people in the desert, and then the psalm comes to
remind us: “If today you hear his voice, harden not your
hearts” (Psalm 95:8). In their wonderful variety, the
psalms teach us how to pray.
CHRIST IS HERE
Christ departed from our sight that we might return to our heart,
and there find him. For he departed, and behold, he is here.
—St. Augustine
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† Intenciones/Intentions †
Saturday-Apr. 10, 2021
5:00pm †Gilberto Medina
†Modesta Reyes Mata †Esteban Reyes
†Lina Reyes †Felicitas García
†Juan Mata
†Armando Ruiz
Gracias a Dios por los 15 años de Diego Tostado
En acción de gracias por su cumpleaños–Lorena Rivera
Sunday-Apr. 11, 2021
7:00am †Armando Ruiz
†Rafaela Hernández
†Luis Hernández †Constantina Suarez
†Camerino Hernández
†Salvador Hernández
†Lorraine González
†Janet Ornelas (Feliz Cumpleaños años en el cielo)
9:00am †Narciso Salinas (11años)
†José Rosario Treviño, †Layo Martínez
†Elena Paz, †Esteban Cerda, †Isabel Cerda
†Crisanto Rangel, †Alfonso Rangel,
†Rafael Cerda, †Jose Torres
†María Del Rosario Hernández, †Cipriano Torres
Por las animas del Purgatorio
†Francisco Rodríguez &†Guillermina Rodríguez Sánchez
Mercedes Chaves-en acción de Gracias por su salud
Francisco and Carmen Rodríguez, por sus
50 años de Aniversario
11:00am†Gilberto Medina
†Rigoberto Villegas (Happy Heavenly Birthday)
†Oscar Villegas & †Rosa Villegas
†Oscar Villegas Jr.
†Diana R. Garza
1:00pm †Antonio Rodríguez Garza
†Sr. Jesús Conchas
†María Josefina Cantú Guerra
En accion de Gracias por sus 100 años
de vida para la Sra. Maria Apolonia Alvarado
Monday-Apr. 12, 2021
7:00pm
Tuesday-Apr. 13, 2021
7:00pm
Wednesday-Apr.14, 2021
7:00pm
Thursday-Apr. 15, 2021
7:00pm
Friday-Apr. 16, 2021
7:00pm No Mass
Saturday-Apr. 17, 2021
5:00pm †Gilberto Medina

Celebraciones/Celebrations
Quinceañera– April 16, 2021
5:30pm
María Casas

Last Week’s Collection
04/04/2021
Collection
(Limosna)

$6,024.62

Catedraticum

$(-692.84)

St. Vincent de Paul $1,188.43
Online Giving
$450.00
Total

$6,970.21

Gracias por su Donación !!!!!/
Thank you for your donation !!!!!
Para donaciones en línea/
For online donations
WWW.Sanmartindeporresalton.org

Lecturas/Readings
Saturday: Acts 4:13-21; Ps 118:1, 1415ab, 16-21;Mk 16:9-15
Sunday: Acts 4:32-35; Ps 118:2-4, 1315, 22-24; 1 Jn 5:1-6; Jn 20:19-31
Monday: Acts 4:23-31; Ps 2:1-3, 4-9;
Jn 3:1-8
Tuesday: Acts 4:32-37; Ps 93:1-2, 5; Jn
3:7b-15
Wednesday : Acts 5:17-26; Ps 34:2-9;
Jn 3:16-21
Thursday: Acts 5:27-33; Ps 34:2, 9, 1720; Jn 3:31-36
Friday: Acts 5:34-42; Ps 27:1, 4, 13-14;
Jn 6:1-15
Saturday: Acts 6:1-7; Ps 33:1-2, 4-5, 18
-19;Jn 6:16-21
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AVISOS/ANNOUNCEMENTS

Junta con los lideres de grupos y organizaciones en el salón
parroquial el 13 de abril después de misa
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Hermano Alberto y santa Faustina: dos visiones de la Divina Misericordia
El Jesús Misericordioso en la visión de santa Faustina es divino, transfigurado; Jesús en la pintura del Hermano Alberto es increíblemente humano

Como promotor, apóstol y testigo de la Divina Misericordia, el papa Juan Pablo II tuvo un incalculable impacto en el desarrollo de esta
devoción.Fue Juan Pablo quien beatificó y canonizó a Helena Kowalska (santa Faustina), la visionaria de la Divina Misericordia a quien a
veces se conoce como la “secretaria de Jesús”.Son sobradamente conocidos el Diario de santa Faustina y la imagen pintada por Adolf Hyła
con la leyenda Jesús, en Ti confío, cuyo original se encuentra en el santuario de Łagiewniki.
Sin embargo, la primera imagen de la Divina Misericordia (la primera más abajo) según se le reveló a Faustina fue pintada por Eugeniusz Kazimirowski, un gr aduado de la Academia de Bellas Ar tes de Cr acovia.
La pintura se realizó en Vilna en 1934 a petición del padre Michał Sopoćko, según las directrices de santa Faustina. La obra todavía se
encuentra en Vilna, en el santuario de la Divina Misericordia. Según parece, sor Faustina quedó decepcionada porque la obra le hacía
poca justicia a la belleza de “su” Jesús. Obra Jesús M isericordioso de A dolf Hyła, fotografía, EA ST NEW S
La monja no llegó a ver esta segunda pintura, obra de Hyła:Obra Jesús Misericordioso de A dolf Hyła, fotografía, EA ST NEW S
Polonia celebra ahora a san “Hermano Albert” Chmielowski conmemorando el centenario de la muerte del santo (25 de diciembre de 2016).
Así pues, podemos recordar otra pintura que representa a Jesús y otro santuario único en la ciudad de Cracovia.
La imagen del Hermano Alberto no es en absoluto como las creadas a partir de la visión de Faustina. Sin embargo, la imagen de Alberto
apunta a otra faceta de Jesús, la del Dios-hombre que permitió ser juzgado aunque era inocente, que r ealizó el camino de la pasión y la
humillación solo para resurgir en gloria de entre los muertos. Me refiero a la pintura titulada Ecce Homo, del santuario Ecce Homo de las
Hermanas de san Alberto, localizado en el distrito Prądnik Czerwony en Cracovia. Ecce Homo, obra de A lberto Chmielowski
Chmielowski comenzó a pintarlo en Leópolis, Ucrania, en 1879, cuando todavía no era el Hermano Albert. Llevaba consigo la pintura a todas
partes, hasta que por fin se estableció en Cracovia. El Hermano Alberto nunca completó la pintura. Centr ado siempr e en el r ostr o de
Jesús, lo contemplaba y lo corregía, una y otra vez…En 1904, añadió unos cuantos elementos y donó la pintura al arzobispo católico griego
Andrzej Szeptycki, de Leópolis. Fue el arzobispo quien se percató de que el manto rojo de Jesús tiene la forma de un corazón, gr acias a
lo cual toda Su figura ensangrentada y apaleada se convierte en el corazón y fuente del Amor hacia todas las personas.
El Hermano Alberto dio al arzobispo Szeptycki su pintura más importante y mística, una en la que había trabajado más de una década,
durante un proceso en el que él mismo había cambiado. En este tiempo, había exper imentado la Miser icor dia de Dios, sacr ificado su
propia vida al servicio de los pobres y los necesitados, a expensas de su propia carrera como artista. Con el tiempo, a pesar de su considerable
talento, abandonó por completo la pintura.El Jesús Misericordioso en la visión de santa Faustina, transfigurado, es una imagen que destaca su
divinidad. Porta un halo alrededor de su cabeza y alza su mano derecha en gesto de bendición. Sangre y agua, indicativos de las fuentes de
misericordia para los pecadores, brotan de Su corazón. En la pintura del Hermano Albert, la imagen de Jesús destaca su increíble humanidad. La imagen muestra a un hombre mutilado sosteniendo un junco en lugar de un cetro real, con una corona de espinas que perfora sus
sienes. Sus ojos están medio cerrados por el insoportable dolor y sufrimiento.¿Qué falta en esta pintura? El artista no terminó el halo ni la
mano. ¿Quizás seamos nosotros quienes debamos convertirnos en Sus manos, trabajando activamente por el bien de esas personas a
quienes Cristo quiere acercarse y mantener cerca de Su corazón? Etapas de un mismo camino Según indica el papa Francisco, la adoración
de la Divina Misericordia y la oración deben ir acompañadas de nuestras propias obras diarias de misericordia.Ecce Homo yJesús, en
Ti confíoparecen ser etapas de un mismo camino. Estamos llamados a continuar buscando en el prójimo la imagen de Dios, la de Cristo
crucificado. Pasamos a Su lado en la calle, en el trabajo, en casa o al salir de la iglesia, quizás al volver de una peregrinación a Łagiewniki…
El Hermano Alberto nunca participó en peregrinaciones, aunque sí trabajó infatigablemente por los pobres, los huérfanos, personas con impedimentos en su desarrollo físico o mental, los que cargan con los grilletes de la adicción, las víctimas de la peste y la guerra, los ancianos,
etc. Su camino vital fue una inspiración para religiosos y religiosas de las dos congregaciones que fundó y, también, para Karol Wojtyła.
El futuro papa encontró inspiración en el Hermano Alberto y escribió una obra de teatro sobre él, Hermano de nuestro Dios. Como Chmielowski, Juan Pablo renunció a su carrera como artista (en el teatro) para consagrarse totalmente al servicio de los demás. Como Supremo
Pontífice beatificó (1983) y canonizó (1989) al polaco Maestro de los Pobres.
¿Qué tienen en común el Hermano Alberto y sor Faustina? Juan Pablo II, Cracovia y la Misericordia
Chmielowski no experimentó ninguna visión, aunque su pintura es algo más que unas pinceladas sobre un lienzo. Sigamos la cronología de
los acontecimientos.El Hermano Alberto fallece de cáncer en 1916 en Cracovia. Por entonces Helenka Kowalska tiene 11 años. A los 17
quiere entrar en una orden religiosa, pero sus padres se oponen.
En junio de 1924 va a una fiesta en el parque Wenecja en la ciudad de Łódź, donde trabajaba por esa época. Mientras baila, ve a Jesús “como
durante el Camino del Calvario”, en agonía, despojado y herido. Jesús le preguntó “¿Cuánto me queda por sufrir todavía […]?”. Impactada
por esta experiencia y contra la voluntad de su familia, Helena toma una decisión que la pone en el camino de la santidad. ¿Tal vez fuera el
Jesús que vio en el parque el Ecce Homo del Hermano Alberto?No parece haber ningún rastro evidente de que santa Faustina se inspirara
directamente en el Hermano Alberto. Sin embargo, ambos se han convertido en parte integral del mapa espiritual de la Iglesia.

Fuente: es.aleteia.org

