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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ALÉGRENSE Y REGOCÍJENSE

REJOICE AND BE GLAD

Durante los primeros tres o cuatro siglos del
cristianismo, si se le preguntaba a un cristiano el nombre
de las fiestas de la Iglesia, su respuesta habría sido una
mirada de sorpresa porque había una sola fiesta: la
Resurrección del Señor. Cada domingo era una
celebración de la gran fiesta. A pesar de que nuestro
calendario tiene ahora muchas fiestas hermosas y santas,
continuamente debemos ser llamados de nuevo al hecho
de que todas estas fiestas existen a causa de la fiesta del
paso (Pascua) de Cristo de la muerte a la vida. El Salmo
de hoy proclama este mensaje así: “Este es el día”. No es
uno de muchos días, pero es el día de todos los días, el
que da a todos los demás su origen,
propósito, significado y destino.
Escuchen con atención el discurso de
Pedro en Hechos recordando la
Pasión, las palabras del apóstol Pablo
y al recuento que hacen María
Magdalena, Juan y Pedro al encontrar
la tumba vacía, y oirán las obras
maravillosas que Dios ha hecho para
nosotros en Cristo. ¡Alégrense y
regocíjense!

During the first three or four centuries of Christianity,
if you asked a Christian to name the feast days of the
church, your answer would have been a puzzled stare, for
there was only one feast: the Resurrection of the Lord.
Every Sunday was a feast celebrating the one great feast.
Even though our calendar now has many beautiful and
holy feasts, we must continually be called back to the fact
that all these other feasts exist because of the feast of
Christ’s Passover from death to life. The psalm today
proclaims this message well: “This is the day.” It is not
one of many days, but it is the day of all days, the one that
gives all the others their origin, purpose, meaning, and
destiny. Listen carefully to Peter’s
speech in Acts with its recollection of
the Passion, to the words of the apostle
Paul, and to the account of Mary
Magdalene, John, and Peter finding
the empty tomb, and you will hear the
many wonderful works that God has
done for us through Christ. Rejoice
and be glad!

FIESTA DE LA FE

La mesa de la Palabra

De la mesa de la palabra vamos
a la mesa eucarística. La Constitución
sobre la Sagrada Liturgia tuvo eso en
mente de forma muy clara al pedir
que: “A fin de que la mesa de la
palabra de Dios se prepare con más
abundancia para los fieles ábranse con
mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que,
en un período determinado de años, se lean al pueblo las
partes más significativas de la Sagrada Escritura”. Fue de
esta manera que no sólo se reorganizó un nuevo
Leccionario para la Iglesia Católica, sino que se le dio una
importancia aún mayor a la lectura de la Biblia, no sólo en
el contexto de la liturgia, sino en toda la vida de la Iglesia.
Esta reforma litúrgica hizo posible que la comunidad de
creyentes conociera los evangelios de Mateo, los de
Marcos, Lucas y Juan. En números claros, antes del
Concilio Vaticano II sólo se proclamaba el 5% del
Evangelio de Marcos y, del Antiguo Testamento, sólo se
proclamaban 258 versículos, de los 25,044 versículos que
lo componen, es decir, sólo el 1%. Un gran paso, sin
duda.
UN PUEBLO PASCUAL
¡Somos un pueblo pascual y el aleluya es nuestra canción!
—San Agustín

FEAST OF FAITH
The Eucharist: Food for Resurrection

How do we celebrate Easter, the
greatest of our Christian feasts? By
doing what we do every Sunday and
every day: celebrating the Mass. On
the first Easter, as the heartbroken
disciples walked the road to Emmaus,
the Lord was with them but they did
not realize it. They only recognized
him “in the breaking of the
bread” (Luke 22:35). It is the same for us. In the Mass—
the breaking of the bread—we meet the risen Lord
together. We meet him in each other—for by our baptism
into his death and resurrection, we have become members
of one body, the Body of Christ. We meet him in his
word—in the liturgy the scriptures are proclaimed to us,
that they might take root and grow in us. And we meet
him in a special way in the Eucharist, the sacrament of his
Body and Blood, which is food for resurrection: “whoever
eats this bread will live forever” (John 6:51). The Lord is
risen indeed, and it is the Risen One who truly presides at
this and every Eucharist.

I shall not die, but live,
and declare the works of the LORD.
— Psalm 118:17
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† Intenciones/Intentions †
Saturday-Apr. 03, 2021
Holy Saturday
8:00pm Mass
Sunday-Apr. 04, 2021
7:00am No Intenciones
9:00am No Intenciones
11:00am No Intentions
1:00pm No Intenciones
Monday-Apr. 05, 2021
7:00pm Office Closed
No Mass
Tuesday-Apr. 06, 2021
7:00pm No Mass

C

C

Lecturas/Readings
Saturday: a) Gn 1:1 — 2:2 [1:1, 26-31
a]; Ps 104:1-2, 5-6, 10,12, 13-14, 24, 35;
or Ps 33:4-7, 12-13, 20-22;
b) Gn 22:1-18 [1-2, 9a, 10-13, 15-18];
Ps 16: 5, 8-11;
c) Ex 14:15 — 15:1; Ex 15:1-6, 17-18;
d) Is 54:5-14; Ps 30:2, 4-6, 11-13;
e) Is 55:1-11; Is 12:2-6;
f) Bar 3:9-15, 32 — 4:4; Ps 19:8-11;
g) Ez 36:16-17a, 18-28; Ps 42:3, 5; 43:3
-4 or Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 or Ps 51:1215, 18-19;
h) Rom 6:3-11;
i) Ps 118:1-2, 16-17, 22-23;Mk 16:1-7
Sunday: Acts 10:34a, 37-43; Ps 118:1-2,
16-17, 22-23;Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8;
Jn 20:1-9or Mk 16:1-7 or (at an afternoon or evening Mass) Lk 24:13-35

Wednesday-Apr.07, 2021
7:00pm No Mass

Monday: Acts 2:14, 22-33; Ps 16:1-2a,
5, 7-1;Mt 28:8-15

Thursday-Apr. 08, 2021
7:00pm No Mass

Tuesday: Acts 2:36-41; Ps 33:4-5, 1820, 22;Jn 20:11-18

Friday-Apr. 09, 2021
7:00pm No Mass
Saturday-Apr. 10, 2021
5:00pm

Celebraciones/Celebrations
Quinceañera– April 09, 2021
5:30pm
Vanessa González

Wednesday : Acts 3:1-10; Ps 105:1-4, 6
-9; Lk 24:13-35
Thursday: Acts 3:11-26; Ps 8:2ab, 5-9;
Lk 24:35-48
Friday: Acts 4:1-12; Ps 118:1-2, 4, 2227a;
Jn 21:1-14
Saturday: Acts 4:13-21; Ps 118:1, 1415ab, 16-21; Mk 16:9-15
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AVISOS/ANNOUNCEMENTS

Seguiremos requiriendo el uso del cubre bocas y
los protocolos de seguridad en todas las celebraciones
litúrgicas de la iglesia.
We will continue requiring the use of facemasks and safety
protocols in all liturgical celebrations in the church
No habrá confesiones el
miércoles 31 de marzo o el
miércoles 07 de abril
There will be no confessions on
Wednesday March 31 or
Wednesday April 07
No habrá misa empezando el
Lunes 05 de abril al viernes 09
de abril.

La oficina parroquial cerrara a
las 12:00pm el jueves 01 de abril
y volveremos abrir el martes 06
de abril
The parish office will close at
12:00pm on Thursday April 01st
and will reopen of Tuesday April
06th.

No mass starting April 05-April
09th.

No habrá hora santa el jueves 01 de abril, miércoles 07 de abril y
jueves 08 de abril
No holy hour on Thursday April 01, Wednesday April 07 or
Thursday April 08
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PROTEGIENDO AL PUEBLO DE DIOS
Como el pueblo de Dios, cada uno de nosotros está llamado a celebrar, promover, y, si es necesario, defender la vida y la dignidad de todas personas. Tenemos que tratar a cada persona
con respecto, y hacer lo posible para asegurar que nunca se dañe a los demás.
Una sospecha de mala conducta con los menores de edad, cometida por el personal laico de la
iglesia, deberá reportarse al párroco de la iglesia, al director de la escuela, o al encargado de la
institución católica en cuestión. Una sospecha de mala conducta con los menores de edad cometida por un sacerdote, diácono, o religioso deberá reportarse directamente al Señor Obispo
o al Vicario General al (P.O. Box 2279, Brownsville, TX 78522-2279; 956-542-2501). Una
forma para un Aviso Confidencial de Inquietud (Confidential Notice of Concern) puede obtenerse a través del párroco local, del director de la escuela, del encargado de la institución, de
la Diócesis, o puede bajarse de la página oficial de Internet de la Diócesis de Brownsville
(www.cdob.org).
Por favor recuerde que hay una ley estatal que cualquier persona que sospeche el abuso
o la negligencia hacia un menor de edad debe reportarlo a las autoridades oficiales locales o al Departamento de Servicios Familiares y Protectores de Texas (Texas Department
of Family and Protective Services) al 1-800-252-5400.
Nuestra fe nos asegura que el mal no nos vencerá, pero que venceremos al mal con el bien (cf.
Rm 12:21).
PROTECTING GOD’S PEOPLE
As God’s people, we are called to celebrate, promote, and when necessary to defend the life
and dignity of every person. We must treat everyone with respect, and do what we can to
protect others from harm.
Suspected misconduct with minors by lay church personnel should be reported to the pastor of
the parish, the principal of the school, or the head of the Catholic institution involved. Suspected misconduct with minors by a priest, deacon, or religious should be reported directly to
the Bishop or Vicar General (P. O. Box 2279, Brownsville, TX 78522-2279; 956-542-2501).
A form for a Confidential Notice of Concern, may be used, and obtained on request from the
local pastor, school principal, institution head, or Diocese, or it may be downloaded from the
Brownsville Diocese website (www.cdob.org)
Please be aware that it is a state law that anyone who suspects abuse or neglect of a
minor must report it to local law enforcement officials or to the Texas Department of
Family and Protective Services at 1-800-252-5400.
Our faith assures us that we will not be overcome by evil but will overcome evil with good
(cf. Rm 12:21).
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La resurrección muestra el triunfo de la Misericordia
Es el amor inagotable de Dios y no nuestros fracasos que definen quiénes somos, Él nos levanta continuamente
La Resurrección es un misterio del triunfo de la misericordia divina sobre la miseria humana. Cuando el Padre resucitó a Cristo Jesús de entre
los muertos, la humanidad humilde no fue superada, superada ni disminuida. En cambio, todo lo que es bueno, santo y verdadero acerca de
esta vida fue rescatado de la futilidad y la muerte.
La contemplación cristiana contempla esta victoria y por la fe permite que el esplendor de la mañana de Pascua bautice al creyente nuevamente.
La oración de la fe ve que la resurrección de Cristo de los muertos tiene los primeros frutos de una asombrosa obra de Dios. El Señor resucitado anima esta obra de la nueva creación como una fuente de gracia, una fuente ilimitada de amor divino fluyendo en nuestros corazones
resecos.
Aquellos que beben de estas aguas vivas ya no son prisioneros de la vida agonizante que ahora vivimos. La oración humilde bebe esto y
descubre la fecundidad escondida de Dios. Así como Jesús resucitó de los muertos, la oración cristiana se levanta en la fe.
Creer que Jesús resucitó de los muertos es levantar nuestros corazones al Señor y tomar nuestra posición en que el firme terreno que
conoce el mal, no es la última palabra sobre nuestras vidas.
Esta fe puede ser probada por nuestra mediocridad y repetidos fracasos, pero si no negamos a Cristo, Él no nos negará, sino que Su fidelidad
a nosotros se revela en nuestras luchas para ser fieles.
La humanidad resucitada de Cristo es la levadura misma de la oración para que, incluso en las profundidades de nuestras luchas más
amargas, la oración se eleve a Dios. Por su pasión y muerte, Cristo cosió en el misterio del pecado, el misterio de la gracia.
El misterio de la gracia hace que todas las cosas sean nuevas, de modo que aun cuando no nos alcancemos, volviéndonos al misterio de la
misericordia, siempre podemos hacer un nuevo comienzo. En esta obra de gracia, es el amor inagotable de Dios y no nuestros fracasos que
definen quiénes somos. Él nos levanta continuamente.
La oración está basada sobre la gracia, la gracia que fluye de las heridas de Cristo. Este don absoluto confiado a la humanidad sólo puede ser
acogido con humildad. Es el don del amor misericordioso de Dios que obra en nosotros.
La oración reflexiona sobre las dimensiones del amor misericordioso, un amor sufriente traspasado al corazón sobre la difícil situación de
otro. Dios es atravesado por la difícil situación de cada uno de nosotros. Por eso Él no podía soportar que sufriéramos solo.
Para mostrarnos cuánto Él se ha implicado en nuestra miseria, Él sufrió la muerte en la Cruz por nosotros. Para que pudiéramos conocer
nuestra dignidad, nuestra libertad, la verdad salvadora acerca de quién es y dónde estamos ante Él, Cristo drenó a la escoria la copa de
nuestra miseria, atesorando cada gota porque Él atesora a cada uno de nosotros aún más.
La oración es la respuesta de un corazón que se conmueve con gratitud por este regalo inestimable y, en esta gratitud, abre el corazón para ser como el de Dios: atr avesado por el amor .
La contemplación cristiana toma todo esto por la fe. En el amanecer del Tercer Día, llegamos a saber cómo ningún pecado, ninguna adicción, ningún defecto, ninguna debilidad, y ninguna otra carga de culpa puede dominar o agotar el amor de Dios en el trabajo en los
que creen.
Este sufrimiento amor es la verdad y esta verdad es lo que nos hace libres. Incluso cuando los creyentes se dejan caer de nuevo en la
esclavitud del pecado, el mismo pensamiento de esta nueva libertad provoca un anhelo de volver a la vida de fe.
Esta es una libertad santa llena de la inefable libertad de Dios, una libertad para retroceder, retroceder, redescubrir el abrazo del Padre. Es una
libertad que se expresa en la conversión del pecado y la renuncia a cualquier cosa que amenace nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios.
Es una libertad para buscar la bondad y la misericordia de Dios una vez más.
Rezar en esta libertad es mantener la vigilancia con los ojos del corazón para que con cada respiración, en cada momento, podamos contemplar un amor mucho más fuerte que cualquier forma de esclavitud o incluso la muerte.
Una nueva sangre viva anima los espíritus de aquellos que viven por tal fe contemplativa, de modo que aun cuando sufren la muerte, la vida
que los hace vivir sólo se hace más fuerte. Aquí, precisamente porque están más plenamente vivos, su alabanza se hace aún más hermosa.
Desplegando todo tipo de formas asombrosas en el espacio y el tiempo en la vida de aquellos que confían en el Señor Resucitado, esta iluminadora obra de amor trae lo único realmente nuevo que nuestra vieja y cansada existencia ha conocido.
Aquí, la oración que se deja cautivar por la frescura del amor misericordioso pone una verdadera palabra de esperanza para un
mundo desalentado.
La oración cristiana se extiende a través de los vastos horizontes del amor, iniciados por Cristo, en la pobreza humana. La oración misteriosa
del Señor, una oración que implica toda su sagrada humanidad en el amor misericordioso, produce una vulnerabilidad radical y una completa
confianza en la bondad y la sabiduría del plan del Padre en cada situación, por difícil que sea.
Aquí, la oración de la Palabra hecha carne no es meramente un ejemplo para nosotros seguir. Su oración es un nuevo principio que anima el
grito de reconocimiento y amor que vive en la Iglesia y resuena a través del cosmos en todo el universo, en la Iglesia y en nuestros corazones.

Fuente: es.aleteia.org

Alberto Vela Pharm D. R.Ph., Owner
Federico Morón Pharm D. R.Ph., Owner
Deacon Joe Vargas - Director of Operations

1242 E. Hwy. Bus. 83 #7
Mission, Texas 78572

2120 E. Griffin Pkwy.
Mission, Texas 78572

(956) 583-2700

(956) 581-5499

Fax (956) 583-2714

Fax (956) 424-6652

LOS PINOS HARDWARE
Medical Alert System

$29.95/Mo.
•
•
•
•

Call Today!

billed quarterly
One Free Month
No Long-Term Contract
Price Guarantee
Easy Self Installation

Toll Free 1.877.801.8608

10724 N. Alton Blvd., Mission, TX 78573
956-584-9966

WHY ADVERTISE
IN YOUR LOCAL
CHURCH BULLETIN?

GREAT COVERAGE - 97% of all households attending church take at least one
church bulletin home every Sunday.
GREAT VALUE - 70% of all households are aware of and look at the advertising
in the church bulletin and 68% of households surveyed when making a choice between
businesses are inclined to choose the one who advertised in the church bulletin.
GREAT LOYALTY - 41% of households do business with a company specifically
because they are advertising in the church bulletin.
GREAT PRODUCT - 62% of households keep the church bulletin the entire
week as reference.

Learn More About Advertising In Your Parish Bulletin
Call us at 1-800-833-5941 Email: sales@jspaluch.com

PRUEBA NUESTRA NUEVA

BOTANA!

DEACON JOE VARGAS
Owner

PARA 2, 4 Y 6 PERSONAS

956-600-7351

FAMILY PACK
$29.29

3503 W 5 MILE LINE SUITE 3, MISSION, TX 78574

*Solo valido con este cupon

ORDERS TO GO

(incluye los taxes)*

2501 N. 23rd Ste. B
McAllen, TX 78501

909 Business Park Dr., Ste. 2
Mission, TX 78572

956-627-6652

956-424-6268

810 E. Veterans Blvd. Ste. J
Palmview, TX 78572

2010 S. Cynthia Ste. 108
McAllen, TX 78503

956-352-6485

956-800-4215

CATHOLIC RADIO
Part of the Guadalupe Radio Network
www.grnonline.com ~ AM 1430
Get this weekly bulletin delivered by email - for FREE!
Sign up here:

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
531875 St Martin De Porres Church (B)

www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-833-5941

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”

SAENZ MEDICAL CENTER

and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

Javier A. Saenz, M.D.
D.A.B.F.P., F.A.A.F.P.
1000 E. Expressway 83, Suite 4
La Joya, TX 78560
Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

956-585-1688
Monday - Friday 8AM - 5PM

(Phone After Hours) 956-682-2435

See

Your Ad
in

COLOR

PHOTO & VIDEO

Call J.S. Paluch Today!
1.800.833.5941

220 N. Alton Blvd., Ste. B
Alton, TX 78573

(across McDonald’s)
*Does not include audit, attest or other services for which a license is required. OBTP# B13696 ©2013 HRB Tax Group, Inc.

BY GEORGE GARZA
C-2P OFICIAL
956-522-4481

1101 Chicago Ave.
McAllen, Texas 78501

1010 S. 10 St. McAllen, TX
P: (956) 682-2440

(Atras de Taco Palenque)

F: (956) 682-0820

The Most Complete
Online National
Directory of

Check It Out Today!

Commercial Litigation • Oil & Gas
TARJETA DE
ESTERILIZACION AEREA

Real Estate Law • Estate Planning & Probate
www.ekrattorneys.com

Catholic Parishes

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!

(956) 890-6393
ALTON, TX

EDINBURG, TX

3509 E. Main Ave.

4630 S. Closner Blvd.

Jaime Barrera, Pharm. D

James Olivares, RPH

584-7772

289-1880

(CST 2117990-70)

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

800.809.3352

MDMedAlert

Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

Law Office of RODRIGO GARZA, JR., PLLC

Take your FAITH ON A JOURNEY.
Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

709 N. Ware Rd.

SERVICIOS LEGALES:

McAllen, TX 78501

• PETICIONES FAMILIARES

(956) 682-4003

• RESIDENCIAS PERMANENTES • TESTAMENTOS

Fax (956) 682-4085
Deacon Rodrigo Garza, Jr., Attorney

Email: rigogarzalaw@sbcglobal.net

• CHILD SUPPORT • CUSTODIA

• CIUDADANIA

• TODO CASO DE ACCIDENTES

• NATURALIZACION

• DEFENSA CRIMINAL

• DEPORTACION

• BORRAR RECORDS

• DIVORCIOS

• DWI-DUI

Are you turning 65?
I’m happy to meet you to
answer questions you may
have about Medicare.
Jesus A Rodriguez, CSA

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

Certified Senior Advisor | Hablo Español

929 E. Esperanza | Suite #13
McAllen, Texas 78501
1-956-618-1466 | rodrije@aol.com
531875 St Martin De Porres Church (A)

Download Our Free App or Visit
www.MY.ONEPARISH.com
www.jspaluch.com

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-833-5941

