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-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-Thrusday 7:00pm
\
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LA MISERICORDIA DE DIOS

GOD’S MERCY

La lectura de hoy del libro de las Crónicas contiene
una especie de “breve historia” de Israel, que pone de relieve la misericordia de Dios en la elección de Ciro el persa para ser instrumento de liberación cuando el pueblo
estaba en cautiverio en Babilonia. A pesar de su pecado y
el castigo merecido al que estaban siendo sometidos, la
misericordia de Dios se prodigó en el pueblo en forma de
un acto milagroso de liberación. La Carta a los Efesios, en
términos mucho más teológicos, da una versión similar de
un Dios “que nos dio la vida con Cristo y en Cristo [y] por
pura generosidad suya, hemos sido salvados”. El autor
hace hincapié en que era cuando
estábamos “muertos por nuestros
pecados” que Dios nos salvó, un
acto de pura gracia. Hace hincapié
en que no es nuestro propio esfuerzo
que nos ha liberado del pecado
(“esto no se debe a ustedes mismos”); sino que “es un don de Dios”. Esto, por supuesto, es el corazón de todos los escritos paulinos,
que la salvación nos llega por la fe
en la misericordia de Dios, revelado
en la muerte de Jesús.

Today’s reading from the second book of Chronicles
contains a sort of “mini-history” of Israel. It highlights
God’s mercies in choosing Cyrus the Persian to be an
instrument of deliverance when the people were in
captivity in Babylon. Despite their sinfulness and the
deserved punishment they were undergoing, God’s mercy
was lavished on the people in the form of a miraculous act
of liberation. The Letter to the Ephesians, in much more
theological terms, gives a similar account of a God “who
brought us to life with Christ—by grace you have been
saved.” The author stresses that it was when we were
“dead in our transgressions” that
God saved us, an act of pure grace.
He emphasizes that it is not our own
efforts that freed us from sin (“this
is not from you”); rather, “it is the
gift of God.” This, of course, is the
heart of the entire Pauline corpus,
that salvation comes to us by faith in
God’s mercy, revealed in the death
of Jesus.

FIESTA DE LA FE

La oración colecta
Esta oración se recita después
que el sacerdote dice: “Oremos”.
Está precedida por un momento de
silencio en el cual la asamblea, en
silencio, presenta sus peticiones a
Dios. El sacerdote que preside la
celebración, las “colecta”, de ahí el nombre de esta
oración y, siguiendo una tradición antiquísima de la
Iglesia: “Se dirige regularmente a Dios Padre por Cristo
en el Espíritu Santo” (Instrucción General para el Uso del
Misal Romano, 54). Esta misma oración es la que
constituye a la asamblea como una comunidad orante,
pues no sólo la invita a orar, sino a ser consciente de la
presencia de Dios. El Amén que concluye la oración
reafirma lo dicho por el sacerdote, por ello debe ser
contundente. La razón de esta oración que “recoge” la
intención del pueblo, explica la postura orante del sacerdote: de pie y con las manos extendidas. Esta oración, al
igual que toda la Eucaristía, no será la acción sola del sacerdote, sino de la asamblea presidida por él que actúa en
la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia.

FEAST OF FAITH

Lent, a Season of the Word
Each year on the First Sunday of
Lent we hear one of the Gospel
accounts of the temptation of Jesus.
In Luke’s account, the devil cites the
scriptures repeatedly, urging Jesus
to interpret them in a false, selfserving way—if God sends angels to
protect those whom God loves (as it
says in Psalm 91), then prove it! But
Jesus resists this insidious temptation by turning to scripture passages that tell of right relationship with God—living by God’s word, trusting in
God, and worshiping God alone. Jesus himself listened to
the inspired word of God and let it shape and form him.
Through the liturgy, we do the same. The readings we
hear at Mass can teach us, but that is not their primary
function. Rather, the scriptures are meant to reveal the
Lord to us, to let us experience his presence, and to form
us in our Christian identity. Christ’s presence is realized
by his spoken word, “since it is he himself who speaks
when the Holy Scriptures are read in the
Church” (Constitution on the Sacred Liturgy, 7). In the
readings proclaimed at Mass, we hear the voice of Christ
himself.

S

M

P

A

,

T

C

† Intenciones/Intentions †
Saturday-Mar. 13 2021
5:00pm †Jose Adan Salazar Martinez
†Rodolfo Candanosa
†María Clara Treviño
†Trinidad Hernández
†María de los Ángeles Rodríguez
Arely Aguilar-Happy Birthday
5yrs
Sunday-Mar. 14, 2021
7:00am For all Parishioners
9:00am †Florentino Artemio Salinas
†Jose Adan Salazar Martinez
†Jorge Antonio Villarreal
†Maria de los Angeles Rodriguez
11:00am†Roberto and Lupita Treviño
†Diana Garza
1:00pm †Jose Adan Salazar Martinez
†Maria Leonor Martinez
Resendiz
Bartolome Martinez Aguas
Feliz Cumpleaños para Lazaro
Venegas
Monday-Mar. 15, 2021
7:00pm
Tuesday-Mar. 16, 2021
7:00pm
Wednesday-Mar, 17, 2021
7:00pm
Thursday-Mar. 18, 2021
7:00pm
Friday-Mar. 19, 2021
No Mass
Saturday-Mar. 20, 2021
5:00pm †Jose Adan Salazar Martinez
†María de los Ángeles Rodríguez

C

Last Week’s Collection
03/07/2021
Collection
(Limosna)

$3,815.47

Catedraticum

$(-438.78)

St. Vincent
Online Giving

$1,187.75
$450.00

Total

$5,014.44

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

Lecturas/Readings
Saturday: Hos 6:1-6; Ps 51:3-4, 18-21ab;
Lk 18:9-14
Sunday: 2 Chr 36:14-16, 19-23; Ps 137:16;Eph 2:4-10; Jn 3:14-21 Alternate readings (Year A):1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Ps
23:1-6;Eph 5:8-14; Jn 9:1-41[1, 6-9, 13-17,
34-38]
Monday: Is 65:17-21; Ps 30:2, 4-6, 1113b; Jn 4:43-54
Tuesday: Ez 47:1-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9;
Jn :1-16
Wednesday: Is 49:8-15; Ps 145:8-9, 13cd14, 17-18;Jn 5:17-30
Thursday; Ex 32:7-14; Ps 106:19-23; Jn
5:31-47
Friday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Ps 89:2-5,
27, 29;Rm 4:13:16-18, 22; Mt 1:16, 18-21,
24a or Lk 2:41-51a
Saturday: Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc-12;
Jn 7:40-53

S

M

P

A

,

T

C

C

AVISOS/ANNOUNCEMENTS
Seguiremos requiriendo el uso del tapa 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
PROXIMOS BAUTISMOS
Sábado 17 de abril & 24 de abril del 2021
a las 10:00am
Platica Pre-bautismal
domingo 11 de abril
Registraciones marzo 22
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 April 17 & April 24, 2021
at 10:00am
Pre-Baptismal Class
Sunday April 11
Registrations March 22
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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¿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 para resaltar 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 Nazaret, 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
María, que lo cuidaron hasta el último aliento de su vida.
Solo sabemos que José había ya fallecido al empezar Jesús su vida pública.
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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”.
Invocado en todo tipo de necesidades
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 carmelitas 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 encuentra 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

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

