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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HABLA, SEÑOR, ESTAMOS ESCUCHANDO

SPEAK, LORD, WE ARE LISTENING

En la primera lectura de hoy Dios llama repetidas
veces en la noche a un niño dormido. Ni el niño, Samuel,
ni su maestro, Elí, entienden quién está llamando. Pero la
persistencia de Dios los convence. Samuel ya está listo;
no para hacer algo todavía, pero dispuestos a escuchar.
“Habla Señor, tu siervo te escucha” (1 Samuel 3:10).
En el Evangelio, Jesús está afuera enseñando. Varias
personas lo ven y comienzan a reunirse alrededor. Pronto
se convierten en discípulos y, al igual que el joven
Samuel, están listos, no para hacer algo todavía, pero dispuestos a escuchar. “Habla”, dicen, “te escuchamos”.
La voz de Dios está siempre con nosotros, ya sea que
estemos despiertos o dormidos. Se arremolina a nuestro
alrededor como la niebla en una costa envolviéndonos,
suavemente nos urge a despertar, a escuchar. Estar
conscientes de la voz es lo primero; luego
la voluntad de escuchar; y más luego, con
el tiempo, la decisión de actuar, de vivir
según la Palabra de Dios. Vamos a pedir
hoy por la capacidad de mantener los
oídos abiertos para que no se pierda la voz
de Dios.

In today’s first reading God keeps calling out in the
night to a sleeping boy. Neither the boy, Samuel, nor his
teacher, Eli, understands who is calling. But God’s
persistence convinces them. Samuel is then ready—not
ready yet to do anything, but ready to listen. “Speak, for
your servant is listening” (1 Samuel 3:10). In the Gospel
Jesus is out teaching. Various people notice him and begin
to gather around. They soon become disciples and, like the
young Samuel, are ready—not ready yet to do anything,
but ready to listen. “Speak,” they say, “we are listening.”
God’s voice is always with us, awake or asleep. It swirls
around us like fog on a waterfront, enveloping us, gently
urging us to wake up, to listen. Awareness of the voice
comes first; then willingness to listen; then, in time, the
decision to act, to live according to God’s
word. Let’s ask today for the ability to
keep our ears open so we don’t miss
God’s voice.
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FIESTA DE LA FE

La Eucaristía dominical ha de ser más
que un mero cumplimiento de uno de los
mandamientos de la santa madre Iglesia.
La participación plena, consciente y activa
en la celebración litúrgica supone ser un
punto no negociable en la vida de los
cristianos. No es del mero cumplimiento
del precepto donde obtenemos lo necesario para continuar
nuestra vida (aunque puede darse), es más bien, de asumir
en nuestra vida lo que implica celebrar la Eucaristía. Es,
creo yo, hacernos eco de la voz de los mártires del Norte
de África que, ante la posibilidad del martirio y la
experiencia de la tortura a causa de su fe, fueron capaces
de afirmar: “No podemos ser cristianos sin la Eucaristía”.
Resulta obvio que la celebración es parte de esta cláusula,
pero más allá está el atar la vida a ese misterio que se
celebra; el transformar nuestra vida por la palabra
proclamada, vivir con la frescura de tratarnos como
hermanos y hermanas, hacernos pan para que todos
coman; trabajar por la justicia como una posibilidad que
puede comenzar ahora mismo y que como resultado
tendrá la misericordia y la compasión hacia los demás. Si
en realidad celebramos la plenitud del sacramento,
domingo a domingo, no podremos ser cristianos sin la
Eucaristía, sin convertirnos en lo que celebramos.

FEAST OF FAITH

The Greeting

At several points during the liturgy,
the presider greets us with the words,
“The Lord be with you.” These simple
words are not like the greetings that we
exchange all day long—our “good
mornings,” our “hellos” and “how are
you” This liturgical greeting has roots
deep in the Old Testament. In the book of
Ruth, the words “the Lord be with you”
are spoken by Boaz to the harvesters who are laboring in
his fields (2:4); in the book of Judges, an angel speaks
similar words to Gideon (6:12), where they are words of
promise: for soon Gideon will lead his oppressed people
to victory and freedom. For us, the words become a greeting of peace, a prayer that the Lord will indeed be with us,
and a reminder of his promise to be with us always, to the
end of the world (Matthew 28:20). Our response—“And
also with you,” soon to be “And with your spirit”—returns
to the presider this prayer for the Lord’s presence. As we
know from the scriptures, a prayer for the Lord’s presence
is no small thing, for when God comes in our midst, God
brings healing, grace, and challenge. God’s presence
transforms us.
Your body is a temple of the Holy Spirit
within you.
— 1 Corinthians 6:19a
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† Intenciones/Intentions †
Saturday-Jan. 16, 2021
5:00pm †José Luis Montano Hernández
†Carlos Montano Hernández
†María Del Refugio Rodríguez(6yrs)
†Salvador Ruiz Ramos (4Mo)
En Acción de Gracias por sus 15 años de vida
Para Karen Dalay Fernández
Sunday-Jan.17 2021
7:00am†José Luis Montaño Hernández
†Carlos Montaño Hernández
†José Carmen Banda
†Gregorio Esparza, †Gregorio Esparza Jr.
Por las Almas del Purgatorio
9:00am†Jose Rosario Trevino
†Maclovio Salas
†Guadalupe “Lupita” Bueno
†Jose Adan Salazar Martinez
Por las Almas del Purgatorio
11:00am
1:00pm †Jose Adan Salazar Martinez
†Serafin Rodriguez
†Jose Adan Martinez Martinez (7años)
†Gregorio Esparza, †Gregorio Esparza Jr.
Por las Salud de Lupita Perez
Por las Salud de la Familia Salazar
Por las Almas del Purgatorio
Monday-Jan.18, 2021
7:00pm
Tuesday-Jan.19, 2021
7:00pm
Wednesday-Jan. 20, 2021
7:00pm
Thursday-Jan. 21, 2021
7:00pm

C

Last Week’s Collection
01/10/2021
Collection
(Limosna)

$2,740.37

Catedraticum

$(-315.15)

Online Giving

$40.00

Total

$2,465.22

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

Lecturas/Readings
Saturday: Heb 4:12-16; Ps 19:8-10, 15;
Mk 2:13-17
Sunday: 1 Sm 3:3b-10, 19; Ps 40:2, 4, 710;1 Cor 6:13c-15a, 17-20; Jn 1:35-42
Monday: Heb 5:1-10; Ps 110:1-4; Mk 2:18
-22
Tuesday: Heb 6:10-20; Ps 111:1-2, 4-5, 9,

Friday-Jan.22, 2021
No Mass

10c;Mk 2:23-28

Saturday-Jan. 23, 2021
5:00pm †Jose Luis Montano Hernández
†Carlos Montano Hernández

Wednesday: Heb 7:1-3, 15-17; Ps 110:1-4;

Celebraciones/Celebrations
Quinceañera January 16, 2021
1:30pm
Yuridia Nava
Quinceañera January 22, 2021
5:00pm
Dayanna Porras
Quinceañera January 23, 2021
1:30pm
Andrea Lizeth Escobedo Hernández

Mk 3:1-6

Thursday: Heb 7:25 — 8:6; Ps 40:7-10, 17;
Mk 3:7-12

Friday: Heb 8:6-13; Ps 85:8, 10-14; Mk 3:1319, or any of a number of readings for the
Day of Prayer

Saturday: Heb 9:2-3, 11-14; Ps 47:2-3, 6-9;
Mk 3:20-21
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AVISOS/ANNOUNCEMENTS
PROXIMOS BAUTISMOS
Sábado 06 de Febrero del 2021 a las
10:00am
Platica Pre-bautismal
domingo 31de enero
Espacio Limitado
Para mas información favor de
llamar a la oficina
parroquial
956-585-8001
Requisitos
•

Los papás del niño no podrán ser
padrinos.

•

Los padrinos deberán ser elegidos por
los padres o tutores.

•

Podrán elegir uno o dos padrinos. Si
elijen dos, deberá de ser uno hombre y
la otra persona mujer.

•

Deberán ser mayores de dieciocho
años de edad.

•

•

•

Deberán ser católicos, que ya hayan
recibido los tres sacramentos
(Bautismo, Confirmación y
Eucaristía.)
Si es una pareja, esta deber
á ser casada por la Iglesia Católica, no
se permite que tan solo estén casados
por el “Civil’ o viviendo en “Unión
Libre”.
Deberán de llevar una vida de armonía y practicar la fe católica, (asistir a
misa).

• Los padrinos deberán de entender el
compromiso y cumplir con los requisitos
de llevar a cabo su tarea.

UPCOMING BAPTISMS
Saturday February 06, 2021
at 10:00am
Pre-Baptismal Class
Sunday January 31
Limited Space
For more information please call
parish office
956-585-8001
Requirements
•

The parents of the child may not be
sponsors.

•

The godparents are to be chosen by the
parents or guardians.

•

You may choose one or two godparents.
If you choose two, one must be male
and the other female.

•

They are to be at least eighteen years of
age.

•

They must be Catholics who have
already been confirmed, and have
received the holy Eucharist

•

They should be leading a life in
harmony with the faith; i.e., practicing
Catholics (attending Mass), if married,
in a valid Catholic Marriage, etc.

•

They may not be the father or mother
of the one to be baptized.

•

The godparents must have the
qualifications for and intention of
carrying out this duty.
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Fiesta de los Santos Esposos celebra el
matrimonio de María y José
El 23 de enero marca una antigua fiesta que está siendo revivida por órdenes religiosas, obispos y laicos de todo el
mundo
Poco se sabe sobre la vida matrimonial de san José y la Virgen María. En los Evangelios solo se registran unos pocos
episodios, y cada uno de ellos se centra en su hijo, Jesús.
Sin embargo, la Iglesia los considera el principal ejemplo de un matrimonio santo y siguen siendo los patrocinadores
celestiales de todas las parejas casadas.
Curiosamente, durante muchos siglos existió una fiesta particular en el calendario de la Iglesia que celebraba el
matrimonio de José y María. Se llamó Esposos de la Santísima Virgen María y San José.
Una fiesta con historia
El libro del siglo XIX La vida y las glorias de San José ofrece una breve historia de esta fiesta.
El siguiente añadido importante al honor público de nuestro santo es el Oficio Propio para las fiestas de los
Desposorios de la Santísima Virgen y San José. Primero se otorgó a varias órdenes religiosas, diócesis y
provincias y finalmente se extendió a toda la Iglesia. Gerson, que había sido muy urgente para el
establecimiento de esta fiesta, compuso un oficio para ella, que parece haber sido utilizada sólo
parcialmente. Sin embargo, después de su tiempo con él, Pablo III concedió permiso a los franciscanos y
también posteriormente a otras órdenes religiosas para celebrar la fiesta utilizando el Oficio de la
Natividad, pero sustituyendo la palabra Desposorios por la Natividad. Lo mantuvieron varios días…
Benedicto XIII concedió este oficio a los Estados de la Iglesia y a los reinos que lo habían solicitado,
fijando su celebración universalmente para el 23 de enero.
Desapareció… y más tarde renació
Fue una fiesta que cayó en desuso a lo largo de los años. Y finalmente fue eliminada en 1961 con la formulación del
nuevo calendario litúrgico.
Sin embargo, los Oblatos de San José solicitaron seguir celebrando la fiesta.
En 1989, la fiesta de los Santos Esposos, María y José, fue reintroducida en el calendario propio de los Oblatos de
San José, con sus pr opios textos par a la Misa y par a la Litur gia de las Hor as.
Recientemente, el obispo Joseph Brennan de la diócesis de Fresno emitió una carta en la que indicaba que celebraría una
misa el «viernes 29 de enero» como la «Fiesta de los Santos Esposos» en su diócesis local.
La fecha de la fiesta no está necesariamente fijada. Se ha sugerido que podría celebrarse el 19 o el 29 de enero, ya que
el 23 de enero tiene muchas otras fiestas a su alrededor.
En realidad tampoco importa tanto el día exacto en que se celebra la fiesta. Su sentido es reconocer el santo matrimonio
de José y María y defender la vida matrimonial como un camino hacia la santidad.
Fuente: es.aleteia.org
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¿Quién era realmente José de Nazaret?
En este año que la Iglesia católica está dedicando al esposo de María y padre de Jesús muchos están acudiendo al "intercesor de todo"
El relato de los evangelios, especialmente el de Mateo, presenta a José de Nazaret como un “hombre justo” (Mt, 1, 19) –o sea santo—
piadoso, que ejerció de “padre” de Jesús y de esposo de María.
Fue un hombre que confió siempre en Dios a pesar de las numerosas dificultades que tuvo por delante: conocer el embarazo de la Virgen
sin saber que venía de Dios, y que el que naciera sería llamado Hijo de Dios, y que le pondría por nombre Emmanuel.
Dios utilizó a sus ángeles para comunicar su voluntad a José: la revelación de la virginidad de María, la huida a Egipto, la vuelta de Egipto.
Él siempre confió en Dios.
Nunca expresó la más mínima queja, a pesar de las dificultades que Dios le iba poniendo delante: el empadronamiento en Belén, la huida a
Egipto y su vuelta a Nazaret.
Hasta cuando “perdió” a Jesús en Jerusalén y tras tres días de búsqueda, junto con María su esposa, lo encontró en el Templo hablando con
los doctores de la Ley.
Un joven artesano
José de Nazaret, además, aunque no lo dicen los evangelios, fue un hombre joven, no un viejo como a veces lo pintan par a r esaltar la
virginidad de María de Nazaret.
Para hacer lo que hizo José se necesitaba envergadura, sentido de la iniciativa, mucha firmeza, no doblarse ante ninguna dificultad. Tal fue
su obediencia. No una obediencia ciega, sino con sentido de iniciativa y responsabilidad.
Dios quiso que el que tenía que hacer de padre de su Hijo Jesús (y fue un verdadero padre), no fuera un hombre de alcurnia, que vivía en
palacios, o que formara parte de la aristocracia sacerdotal de la época. Lejos de eso.
Era, dicen los evangelios, un artesano (faber), un trabajador como tantos otros en su tiempo. Con buen temple, con alegría y buen humor.
Además, tenía iniciativa y era un hombre trabajador. Cuando se desplazó a Belén y después a Egipto y finalmente a Nazar et, no
podía alimentar a su familia de la caridad, sino de su trabajo.
Seguramente instaló talleres en Belén y Egipto, y finalmente en Nazaret. Todo ello requiere una gran adaptabilidad a la voluntad de Dios y
vivir en cada momento en el ambiente que le tocó vivir, sin quejarse que si los egipcios, los de Belén, son esto o lo otro, que tienen trato
difícil y costumbres distintas.
No se quejó, se adaptó.
Un hombre con una clara misión
Él, José de Nazaret, sabía que la gracia de Dios no le iba a faltar. Además, debió ser una persona simpática, de trato muy agradable, que se
hacía querer.
Nunca olvidó su misión principal: cuidar de María su esposa y del Niño Jesús al que enseñó el oficio de artesano. Y siempre lo hizo,
dice el Papa, con “ternura”.
No sabemos cuántos años vivió José de Nazaret. Sí podemos intuir su dulce muerte, al lado de J esús y de Mar ía, que lo cuidar on hasta
el último aliento de su vida.
Un santo muy querido
La carta apostólica del papa Francisco convocando un año dedicado a san José incrementará sin duda mucho la devoción a José de Nazaret.
Él fue proclamado santo patriarca de la Iglesia católica por el beato papa Pío IX hace 150 años, en la fiesta de la Inmaculada Concepción.
Fue 16 años después de proclamar, el mismo Papa, el dogma de la Inmaculada (1854).
El papa Francisco tiene, en su habitación, una imagen de san José durmiendo y debajo de la cual va colocando papeles. Él mismo explica:
“Cuando tengo un problema, una dificultad, la pongo debajo de san José para que lo arregle”. San José durmiendo “cuida a la Iglesia”.
Porque san José es intercesor de todo: de las familias, de los esposos, de la buena muer te, de la Iglesia Univer sal, de las vocaciones
laicales y religiosas, de los sacerdotes, custodio de las vírgenes, de muchísimas instituciones eclesiásticas y religiosas.
Quien divulgó mucho la devoción a san José fue Santa Teresa de Ávila, entre otros muchos santos y santas. Explicó la santa que la
devoción a san José le venía desde que era pequeñita, de su madre.
Dijo que acudía a san José con frecuencia, y le llamaba su abogado e intercesor, y que le concedía cuanto le pedía. Los car melitas han
sido unos grandes difusores de la devoción al santo patriarca.
Año de san José
Con este Año de San José convocado por el papa Francisco en su Carta Apostólica “PatrisCorde” (Corazón de Padre) –que hay que leer
porque es bonita—, no pocos se plantearán la pregunta ¿quién era realmente san José?
¿Qué clase de hombre era? ¿Cómo vivió en su tiempo? ¿Cuál era la misión que Dios le confió? Nosotros, desde las páginas de Aleteia,
propusimos, el 19 de marzo de 2015 (hace más de cinco años), que el Papa dedicara un año a san José. Se lo merecía. ¡Gracias!
En el Año Santo dedicado a san José aumentará la piedad popular a este santo como patrono, patriarca, modelo como padre y esposo,
modelo como trabajador y dócil a Dios en las adversidades.
De la tierra al cielo
Pasó muchas adversidades, pero era un hombre sencillo, que quería cumplir la voluntad de Dios. Por eso, el papa Francisco nos propone
aumentar nuestra piedad, nuestro trato personal con san José.
¿Está san José en cuerpo y alma a los cielos? Algunos santos, como san Juan XXIII, cr eían que san J osé r esucitó y se encuentr a en
cuerpo y alma en el cielo (homilía el 26 de mayo de 1960, con motivo de la canonización de san Gregorio Barbarigo). El Papa aclaró que él
lo creía así en su interior, pero no anunciaba doctrina alguna.
También lo creían el teólogo español Francisco Suárez, san Pedro Damián, san Bernardino de Siena, san Francisco de Sales, san
Alfonso María de Ligorio, la venerable Madre María Jesús de Ágreda, Bossuet, san Enrique de Ossó y Cervelló y tantos otros.
La Sagrada Familia en cuerpo y alma a los cielos. ¿Por qué no?
Y un dato más para la historia. El día en que el beato Pío IX nombró a san José Patrono de la Iglesia universal, unos energúmenos se
fueron a la residencia romana del Papa y gritaron “¡Muerte al Papa!”. ¡Qué rabia tenía el diablo!
Fuente: es.aleteia.org

