San Martin de Porres Catholic Church
Diocese of Brownsville

Parish Office/Oficina Parroquial:
(956)585-8001
Temporary Parish Office Hours/
Horario Temporal de la Oficina Parroquial
Monday-Friday/Lunes-Viernes:
9:00am-12:00pm & 1:00pm-3:00pm
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-Thrusday 7:00pm
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HISTORIA DE LA SALVACIÓN

HISTORY OF SALVATION

La primera lectura de hoy continúa la “historia de la
salvación”, relato que oímos a lo largo de la Cuaresma de
este año. El relato de hoy era uno de los más queridos en
la tradición judía (seguramente José se lo contó al joven
Jesús cuando le enseñaba los caminos de la fe); a los
primeros padres de la Iglesia les gustaba usarlo para
explicar el sacrificio de Cristo en la cruz. El tono general
de la primera lectura, del salmo y la segunda lectura me
parece un poco fuera de lugar frente al Evangelio
deslumbrante, hasta que recordamos que la
Transfiguración se incluyó como el Evangelio de este
domingo,
precisamente
para
recordarnos la gloria que les espera a
aquellos que son fieles y obedientes a
la voluntad de Dios. En la vida de
Jesús, es un anticipo de la gloria de su
resurrección, para nosotros es una
visión del destino de aquellos que
continúan, como hemos escuchado en
el Evangelio de la semana pasada,
arrepintiéndose y creyendo en la
Buena Nueva.

The first reading today continues the “history of
salvation” narrative that we hear throughout Lent this
year. Today’s story was among the best-loved in the
Jewish tradition (surely Joseph told the story to young
Jesus as he formed him in the ways of their faith); the
early fathers of the Church were very fond of it as a means
of explaining the sacrifice of Christ on the cross. The
overall tone of the first reading, psalm, and second reading
seems a little incongruous with the dazzling Gospel, until
we remember that the Transfiguration was placed as the
Gospel for this Sunday precisely to remind us of the glory
that awaits those who live faithfully
and obediently to the will of God. In
the life of Jesus, it is a preview of the
glory of his resurrection; for us it is a
glimpse of the destiny of those who
continue, as we heard in last week’s
Gospel, to repent and believe in the
Good News.

FIESTA DE LA FE
Silencio sagrado
Es muy difícil hacer ver la
importancia del silencio en la vida
diaria a una sociedad acostumbrada a
los ruidos y a la música en iPods u
otros dispositivos electrónicos. La sola
idea del silencio causa cierto estupor.
No obstante, la Instrucción General
para el uso del Misal Romano (45 – 46), enfatiza la clara
necesidad de aprovechar el silencio sagrado, cuya
naturaleza “depende del momento de la misa”. Sea para
pedir perdón por no corresponder al amor de Dios, para
dejar que su palabra haga eco en nuestro corazón, o bien,
para interiorizar lo que hemos compartido de la plenitud
de Cristo en la sagrada comunión. El guardar silencio no
sólo implica la ausencia de ruidos exteriores, sino también
una disposición interna total, de alma y cuerpo, para
escuchar a Dios que nos habla de muchas maneras. Es
abrir a Dios el corazón en una franca experiencia de
oración. Tal silencio se recomienda también antes del
inicio de la misa, para que cada persona se disponga a una
participación plena, consciente y activa en los sagrados
misterios.
Si Dios está a nuestro favor,
¿quién estará en contra nuestra?
— Romanos 8:31b

FEAST OF FAITH
The Opening Prayer

At the conclusion of the Introductory
Rites of the Mass, the presider says or
chants the words “Let us pray,”
followed by the Opening Prayer. This
prayer is also called a “collect”
because it gathers or “collects” the
prayers of the entire assembly into one.
The Roman collects that we pray in
our liturgy—noted for the brevity,
clarity, and conciseness of the Latin
originals—date from a variety of periods. Some are quite
new; others reach back more than a thousand years. They
are truly treasures of our tradition. The Opening Prayer
can be divided into four main parts: 1) the invitation, or
“Let us pray”; 2) the silence that follows, during which
each member of the assembly lifts up before God his or
her own prayers; 3) the collect itself, spoken or sung by
the priest; 4) and finally the Amen, by which the assembly
says, “yes,” “may it be so,” making the prayer their own.
The collect itself almost always follows the same pattern.
It begins with an invocation to God. A petition follows,
usually very general. We ask for health, strength, wisdom,
grace, forgiveness, faith, awareness. Every collect
concludes by offering the prayer to God through Jesus
Christ. With the Amen of the assembly, the Introductory
Rites of the Mass come to an end.
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† Intenciones/Intentions †
Saturday-Feb.27, 2021
5:00pm †Micaela Guerrero
†Antonio Lugo
†Sara Cerda
†Baltazar y Valentina Morales
†José Adán Salazar Martínez
†José y Eulalia Martínez
En accion de gracias por la salud de la
Familia Salazar
Sunday-Feb. 28, 2021
7:00am For all Parishioners
9:00am †Baltazar Morales y Valentina Morales
†Jose Adan Salazar Martinez
†Jose & Eulalia Martinez
†Florentino Artemio Salinas
†Baldemar Segovia De Leon
†Nicolas Segovia De Leon
En accion de gracias por la salud de la Familia
Salazar
11:00am†Diana R. Garza
†Roberto and Lupita Treviño
1:00pm†Ismael Quiroz
†Margarita Regalado
†Camilita Torres
†Jose Adan Salazar Martinez
†Jose & Eulalia Martinez
En accion de gracias por la salud de la Familia
Salazar
Feliz cumpleaños Andrea Venegas-21 años
Monday-Mar. 01, 2021
7:00pm
Tuesday-Mar. 02, 2021
7:00pm
Wednesday-Mar, 03, 2021
7:00pm
Thursday-Mar. 04, 2021
7:00pm
Friday-Mar. 05, 2021
No Mass
Saturday-Mar. 06, 2021
5:00pm †Socorro R. García
†Jose Adan Salazar Martinez

Celebraciones/Celebrations
Quinceañera Feb. 27, 2021-1:30pm
Aleeliza Lopez
Wedding Feb. 27, 2021-3:00pm
Bernardo Daniel Espinoza Reyna
&
Darlene Cavazos
Wedding March 5, 2021-3:00pm
Juan Enrique Salazar II
&
Alysia Marina Garza

C

Last Week’s Collection
02/21/2021
Collection
(Limosna)

$3,730.40

Catedraticum

$(-429.00)

Building Fund
Online Giving

$1,087.62
$80.00

Total

$4,469.02

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

Lecturas/Readings
Saturday: Dt 26:16-19; Ps 119:1-2, 4-5, 78; Mt 5:43-48
Sunday: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps
116:10,15-19; Rom 8:31b-34; Mk 9:2-10
Monday: Dn 9:4b-10; Ps 79:8, 9, 11, 13;
Lk 6:36-38
Tuesday: Is 1:10, 16-20; Ps 50:8-9, 16bc17, 21, 23;Mt 23:1-12
Wednesday: Jer 18:18-20; Ps 31:5-6, 1416;Mt 20:17-28
Thursday: Jer 17:5-10; Ps 1:1-4, 6; Lk
16:19-31
Friday: Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Ps
05:16-21;Mt 21:33-43, 45-46
Saturday: Mi 7:14-15, 18-20; Ps 103:1-4, 9
-2;Lk 15:1-3, 11-32
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VISOS/ANNOUNCEMENTS

Confesiones
Durante
Cuaresma
Lunes 1 de Marzo
al
Jueves 4 de Marzo
6:00pm-6:50pm
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Hoy celebramos… la Transfiguración de Señor
Cuando Jesús mostró quién era Él realmente
Fiesta de la Transfiguración del Señor, en la que Jesucristo, el Unigénito, el amado del Eterno Padre, manifestó su
gloria ante los santos apóstoles Pedro, Santiago y Juan, con el testimonio de la Ley y los Profetas, para mostrar nuestra
admirable transformación por la gracia en la humildad de nuestra naturaleza asumida por Él, dando a conocer la imagen
de Dios, conforme a la cual fue creado el hombre, y que, corrompida en Adán, fue renovada por Cristo.
Además de las piadosas consideraciones que nos puedan surgir sobre el relato evangélico de la Transfiguración, no hay
nada en ese tema que se correponda propiamente con un santoral hagiográfico, tan sólo que como el santorial incorpora
también celebraciones litúrgicas, debe ser mencionada e investigado su origen como fiesta.
Una nota del Butler Guinea nos aclara algo de ese origen, dice: «En el Oriente es más pronunciada que en el Occidente
la tendencia a conmemorar con fiestas especiales los incidentes narrados en los Evangelios. Por consiguiente, lo más
probable es que la fiesta de la Transfiguración sea de origen oriental. Lo que consta con certeza es que antes del año
1000 se celebraba ya solemnemente esta fiesta en la Iglesia bizantina el 6 de agosto.[…] Algunas Iglesias de Occidente
celebraban esporádicamente la Transfiguración en diversas fechas. El Papa Calixto III la convirtió en fiesta de la Iglesia
universal para conmemorar la victoria obtenida sobre los turcos en 1456.»
Con más detalle, un artículo de F. Holweck en la Catholic Encyclopedia (1912) desarrolla esos datos: «El Obispo
armenio Gregorio Arsharuni (ca. 690) refiere el origen de ésta fiesta a san Gregorio el Iluminador ( m. c. 337), quien dice-, sustituyó una celebración pagana de Afrodita llamada Vartavarh (rosa encendida), reteniendo la antigua
denominación de la fiesta, porque Cristo abrió su gloria como una rosa en el Monte Tabor. Sin embargo, no se halla
mención de esta fiesta en los dos antiguos calendarios armenios impresos por Conybeare (Ritual Armenio, 527ss). Más
probablemente la fiesta se originó, durante el s. IV o V, en lugar de alguna otra fiesta pagana de la naturaleza, en algún
lugar del Asia Menor.
En la actualidad, los armenios observan la fiesta por tres días, como una de las cinco grandes celebraciones del año (el
séptimo domingo después de Pentecostés); la precede un ayuno de seis días. También en la Iglesia Siríaca es una fiesta
de primer orden. En la Iglesia Griega tiene vigilia y Octava.
La Iglesia Latina adoptó lentamente esta fiesta; no se la menciona antes del 850 (Martirologio de Wandelbert). Fue
adoptada en el siglo X en muchas diócesis, y celebrada generalmente el 6 de agosto. En la Galia e Inglaterra, el 27 de
julio; en Meissen, el 17 de marzo; en Halberstadt, el 3 de septiembre, etc. En 1456, Calixto III extendió la fiesta a la
Iglesia Universal, en memoria de la victoria de Juan Hunyady sobre los turcos en Belgrado, el 6 de agosto de 1456. El
propio Calixto compuso el Oficio. Es la fiesta titular de la Basílica Laterana de Roma.[…]».
Fuente: es.aleteia.org
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Cuaresma: Cuando el ayuno ayuda a
ser más generosos con los demás
Es difícil ver de inmediato el vínculo entre la caridad y la obligación bajo la forma de ayuno que la Iglesia
pide a los cristianos durante la Cuaresma. Y sin embargo, ayunar puede ayudarnos a amar mejor al prójimo
Mientras que el ayuno que se imponían los judíos se consideraba sobre todo como una práctica ascética
destinada a dominar su cuerpo, los cristianos le dieron pronto otro significado. Se convirtió esencialmente en
un gesto de caridad fraternal: nos privamos de alimento para darlo a quienes pasan hambre. ¿No es eso lo que
se vive aún hoy cuando, el Miércoles de ceniza, los feligreses se reúnen para comer un bol de arroz mientras
depositan en una cesta el dinero de los alimentos no consumidos?
Por consiguiente, no faltan los cristianos que se preguntan hoy día si todos estos actos de caridad no son
mucho más importantes que el ayuno al que la Iglesia les pide que se sumen durante la Cuaresma y algunos
otros días del año. ¿No es la caridad fraternal el gran mandamiento del Señor, igual que el testimonio esencial
que nos manda dar? “En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los
unos a los otros” (Jn 13, 35).

Las múltiples ventajas del ayuno para el cuerpo y el alma
El ayuno es, no obstante, junto con la oración y la limosna, una de las tres actividades que el Señor nos pide
con insistencia cumplir “en secreto” (Mt 6, 1-18) para complacer a nuestro Dios. Por eso, desde siempre, la
Iglesia nos propone al comienzo de la Cuaresma adoptar una resolución en estas tres direcciones. Aquí tienes
algunos consejos de reflexión para ayudarte a ayunar más.
El ayuno aligera tu cuerpo y tu mente: eliminas la grasa mala, concilias mejor el sueño y tienes la mente más
ligera para leer y para rezar. El hambre que sientes los días de ayuno te obliga a pensar en las millones de
personas que, en todo el mundo, no sacian su hambre: te sientes entonces obligado a hacer algo por ellos y
dejar de “consumir” desconsideradamente.
Como buen alimento, puedes saciarte de la palabra de Dios durante el tiempo que habrías pasado dándote una
buena comilona. Siguiendo a Pablo (2 Co 6, 5), puedes conseguir muchas gracias –sobre todo la conversión de
los pecadores– ofreciendo a Dios tus ayunos como sacrificios que Le agradan. “Completo en mi carne lo que
falta [misteriosamente] a los padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 24).
Aunque no vayas a anunciar a los cuatro vientos tu rendimiento en este ámbito, vale la pena arrastrarnos los
unos a los otros a ser generosos, decidiendo, por ejemplo, ayunar juntos –o al mismo tiempo– varias veces en
Cuaresma. Puedes ayudar a tus hijos a privarse también ellos de un postre.
Pero conviene permanecer extremadamente benévolos con respecto a quienes no han comprendido aún la
importancia del ayuno en sus vidas. Sería una lástima que un cristiano se impusiera un estricto ayuno pero se
burlara de su vecino obeso, todavía incapaz por el momento de dominar su terrible apetito.
Fuente: es.aleteia.org

