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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EL NUEVO PACTO

THE NEW COVENANT

La primera lectura de hoy es un paso muy importante, en la
historia del pueblo judío y también para nosotros como discípulos de Jesús que ven en ella un anuncio de la dispensación cristiana. El profeta anuncia que Dios ha escogido perdonar al
pueblo, y que como un signo del perdón divino se establecerá
una nueva alianza. Contrastando la nueva alianza con la que
Dios hizo con Moisés en el Monte Sinaí, Jeremías dice que el
nuevo pacto será inscrito en el corazón del pueblo y no en tablas de piedra. Ya no será la tradición de la comunidad la única
portadora de la alianza; a partir de ahora, Dios hablará directa y
personalmente a cada individuo, perdonando el pecado y
pidiendo un retorno a Él en fidelidad. Ya no bastará el mero cumplimiento de los dictados externos de la
ley; a partir de ahora, Dios pide una
obediencia que brota de lo más profundo de nuestro corazón. Precisamente ese tipo de obediencia se
destaca en la segunda lectura de hoy,
donde el autor de la Carta a los Hebreos describe a Jesús como el mediador del nuevo pacto, cuya obediencia ha hecho de él la fuente de
salvación para todos los que, a su
vez, le obedecen.

Today’s first reading is an enormously important passage,
not only in the history of the Jewish people, but also for us as
disciples of Jesus, who see in it a foreshadowing of the Christian dispensation. The prophet announces that God has chosen
to forgive the people, and that as a sign of divine forgiveness a
new covenant will be established. Contrasting the new covenant
with the one made with Moses on Mount Sinai, Jeremiah says
that the new covenant will be written on the people’s hearts rather than on tablets of stone. No longer will the community’s
tradition be the sole bearer of the covenant; henceforth, God
will speak directly and personally to each individual, forgiving
sin and calling for a return to God in
faithfulness. No longer will mere
outward compliance with the dictates of the Law suffice; henceforth,
God asks for an obedience that
springs from the depths of one’s
heart.
Precisely that kind of obedience is
highlighted in today’s second reading, where the author of the Letter to
the Hebrews describes Jesus as the
mediator of the new covenant whose
obedience has made him the source
of salvation for all who, in turn,
obey him.

FIESTA DE LA FE

La Liturgia de la Palabra
Ésta comienza a partir de la
Oración colecta. En las lecturas que
se proclaman, “Dios habla a su
pueblo, le descubre el misterio de la
redención y salvación, y le ofrece el
alimento espiritual; y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente
en medio de los fieles”, (IGMR, 55).
La actual estructura de la Liturgia de
la Palabra en la que se proclama la
primera lectura del Antiguo Testamento (excepto durante la Pascua),
la segunda lectura del Nuevo Testamento y, posteriormente el Evangelio, responde a la estructura
misma de la liturgia en las sinagogas judías que probablemente
surgieron durante el destierro (586-539 a.C.), pues eran los
lugares indicados para la oración. El Salmo Responsorial, la
Homilía, el Credo y las Intercesiones Generales, también son
parte de la Liturgia de la Palabra. No obstante, hay que recordar
que el corazón de la Liturgia de la Palabra lo ocupa la
proclamación del Evangelio. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús!
AMOR Y MUERTE
Infeliz es la muerte
sin el amor del Salvador;
infeliz es el amor
sin la muerte del Salvador.
—San Francisco de Sales

FEAST OF FAITH
The First Reading
Each Sunday, we listen to three
scripture readings. The first reading
usually comes from the Old Testament. “The New Testament lies hidden in the Old; the Old Testament
comes fully to light in the New,” we
read in the Introduction to the Lectionary. “Christ himself is the center
and fullness of the whole of Scripture” (5). On Sundays, these readings usually have a close connection
to the Gospel. In this season of Lent, for example, the Exodus
account of the thirst of the Israelites in the desert is paired with
the Samaritan woman’s encounter with Jesus at the well. Ezekiel’s vision of the Lord raising people from their graves is paired
with the narrative of Christ raising Lazarus from the dead.
The readings are taken from many sources—historical books
like Judges, Kings, and the Acts of the Apostles, prophets like
Isaiah and Ezekiel, wisdom literature like Proverbs or Ecclesiastes. But no matter its genre, the first reading always ends with
the same acclamation: “The word of the Lord.” The scriptures
are written by human authors who wrote in widely different
cultural and historical contexts, but these human authors are also
divine instruments through whom God speaks to us. And so we
say, “Thanks be to God.”
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† Intenciones/Intentions †
Saturday-Mar. 20, 2021
5:00pm †Jose Adan Salazar Martinez
†María de los Ángeles Rodríguez
†Rosa Elia Ramírez
Feliz Cumpleaños para
Ximena Alfaro (5 Años) y Kristel Alfaro (4
Años )
En Accion de gracias por el Cumpleaños de Mauricio Maldonado
Sunday-Mar. 21, 2021
7:00am †Braulio Ramirez
†Toñita de Anida
†Leonardo Hernandez
Por la Salud de Marta Yadira Ramirez
9:00am †Jose Caratachea
†Jose Adan Salazar Martinez
†Jorge Antonio Villarreal
†Jose Rosario Treviño
†Florentino Artemio Salinas
†Lorenzo Chavez (2 Años)
†Rosa Elia Ramirez
†Juan Vasquez Jimenenz
†Aciana Cedillo
†Ponposo Padron
†Juanita Garcia
11:00am†Alfredo & Ofilia de la Garza
†Antonio de la Garza
†Sr. Lupe Rodríguez
†Rosa Davila de Salinas
1:00pm †Jose Adan Salazar Martinez
†Ismael Quiroz
†Sr. Luis Davalos & †Maria de
Jesus Marquez (30yrs)
Monday-Mar. 22, 2021
7:00pm
Tuesday-Mar. 23, 2021
7:00pm
Wednesday-Mar. 24, 2021
7:00pm
Thursday-Mar. 25, 2021
7:00pm
Friday-Mar. 26, 2021
No Mass
Saturday-Mar. 27, 2021
5:00pm †Jose Adan Salazar Martinez
†Marcos Lugo
†Raquel Lugo
†San Juanita Flores

Celebraciones/Celebrations
Quinceañera March 26, 2021
5:30pm
Nelly Enriquez

Last Week’s Collection
03/14/2021
Collection
(Limosna)

$5,436.61

Catedraticum

(-$625.21)

Online Giving

$440.00

Total

$5,251.40

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

Lecturas/Readings
Saturday: Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc-12;
Jn 7:40-53
Sunday: Jer 31:31-34; Ps 51:3-4, 12-15; Heb
5:7-9;Jn 12:20-33 Alternate readings (Year
A):Ez 37:12-14; Ps 130:1-8; Rom 8:8-11; Jn
11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b-45]

Monday: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c
-62];Ps 23:1-6; Jn 8:1-11

Tuesday: Nm 21:4-9; Ps 102:2-3, 16-21; Jn
8:21-30

Wednesday: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:5256;Jn 8:31-42

Thursday: Is 7:10-14; 8:10; Ps 40:7-11;
Heb10:4-10;Lk 1:26-38

Friday: Jer 20:10-13; Ps 18:2-7; Jn 10:31-42
Saturday: Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn
1:45-56
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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
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, deben de estar casados
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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Hoy celebramos… La Anunciación del Ángel a la Virgen María

"Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo". Momento solemne para la historia.
Nada se sabía de la Madre de Jesús. Vivía en Nazaret. Oculta a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Más adelante
contará Ella misma los hechos que la llevan a la maternidad, y a descubrir su vocación y su misión en la vida y en los planes de
Dios.
Hasta la anunciación del arcángel Gabriel, María de Nazaret era una mujer israelita perfectamente desconocida. Su vida trasciende
la historia por el libre y amoroso cumplimiento de la misión que le fue asignada desde la eternidad y que Ella conoció a través del
arcángel.
Infancia de María
Nace en una familia de la tribu de Judá; sus padres se llaman Joaquín y Ana. Diversas tradiciones nos la sitúan muy pequeña en el
Templo donde aprende la Sagrada Escritura a un nivel no usual a las mujeres de Israel. Pero lo importante era su trato con Dios
desde el principio.
En su infancia, o primera adolescencia, es cuando percibe con claridad que Dios le pide vivir virgen por amor a Dios. Su vida de
oración es intensa para poder descubrir algo infrecuente: la entrega total prescindiendo de algo tan bueno, y tan bendecido por Dios
en todos los libros santos y en la conciencia de los humanos, como el matrimonio y la maternidad.
Pero Dios quería de Ella ese modo de vivir que es amar con el corazón indiviso, sin anticipos de cosas buenas, en oblación total.
Más adelante, Jesús dirá que no todos entienden estas cosas. Pero Ella entiende porque, aunque no lo sepa, desde su concepción
tiene un privilegio especialísimo: no estar afectada por el pecado original y estar, por tanto, llena de la gracia de Dios.
Ella es amada de Dios de un modo nuevo, en previsión de los méritos del que será su Hijo. Ella no lo sabe, pero sí sabe que tiene
una gran intimidad con Dios, que le ama de un modo pleno, que bebe sus palabras y sintoniza plenamente con el querer divino.
Los planes de Dios
Cuando cumple trece años, sus familiares, siguiendo las costumbres del momento, deciden poner los medios para que se case del
mejor modo posible. Para eso miran entre los varones de la tribu, y descubren uno que tiene todas las condiciones: José, vecino
también de Nazaret.
Era justo, es decir, cumplidor de la ley, honrado, trabajador, piadoso. Un buen hombre a ojos de todos, que puede encajar muy bien
con el carácter de María. Los planes de Dios siguen su curso. Ahora podrá ser madre virginal protegida a los ojos de todos por el
matrimonio con José.
El saludo del ángel
Al poco tiempo acontece uno de los momentos culmen de la historia de los hombres. María está en su casa, probablemente recogida
en oración. Cuando, de repente entra un ángel. Quizá es una aparición con el resplandor de los que están en la vida eterna cerca de
Dios, quizá es más sencillo. Poco importa el modo; pues lo sorprendente son sus palabras: "Alégrate, llena de gracia, el Señor es
contigo Ella se turbó al oír estas palabras, y consideraba qué significaría esta salutación" (Lc).
Momento solemne para la historia
Aquel fue un momento solemne para la historia de la humanidad: se iba a cerrar el tiempo del pecado para entrar en el tiempo de la
gracia; se pasa del tiempo de la paciencia de Dios al de mayor misericordia.
La creación entera está pendiente del sí de una joven israelita. Es un momento de gran alegría en los cielos y en la tierra, llega al
mundo un gran amor divino. Dios habita en su alma de un modo pleno, gozoso, amoroso. Ella es la hija de Dios Padre que siempre
ha correspondido al querer de Dios.
María se sorprende, pero sin perder la serenidad, pues reflexiona sobre el significado de estas palabras. Respeto y sorpresa. “¿Es de
Dios lo que oigo?”.
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No temas
El ángel, llamado Gabriel, nombre que significa "fuerte ante Dios", espera; y tras un breve silencio, pronuncia las palabras de su embajada:
"No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob,
y su Reino no tendrá fin"(Lc).
El "no temas" es la introducción que usa la Escritura para las vocaciones divinas, es como decir: escucha con atención, lo que vas a oír es
Palabra de Dios. Y luego la gran sorpresa: por especial gracia de Dios concebirá, dará a luz, pondrá por nombre al futuro rey de Israel, al
Hijo de David que tendrá un reino eterno.El momento tan esperado en Israel de la venida de un salvador ha llegado. La virgen profetizada por Isaías es Ella. Comienzan, si María quiere, los tiempos tan esperados de la gran misericordia de Dios.
María escucha, piensa, y pone una objeción no de resistencia, sino de no entender cómo Dios le puede pedir dos cosas que son
incompatibles para el ser humano: la virginidad y la maternidad. ¡Era tan clara la llamada a ser virgen!
La respuesta de María
"María dijo al ángel: ¿De qué modo se hará esto, pues no conozco varón?". "Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que nacerá Santo, será llamado Hijo de Dios.
Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que era llamada estéril, hoy cuenta
ya el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible" (Lc).
El ángel ha respondido a la duda. María ve, ahora, la llamada anterior compatible con la maternidad que se le pide. Dios quiere
que su Hijo no sea un hijo de la carne con un padre humano, sino sólo de mujer. La única mujer totalmente dócil a su querer.
"He aquí la esclava del Señor”
El tiempo se detiene. María reconoce el querer de Dios para Ella: su colaboración libre en una empresa divina. Percibe que su
maternidad va a ser de una calidad especial; ser la madre del Rey de Reyes, del Salvador, pero sobre todo ser madre del Hijo
del Altísimo, ser madre de Dios; porque la maternidad hace referencia a la persona, y Ella introducirá al Hijo sempiterno en la
vida de los hombres.
María tuvo que ser plenamente consciente de lo que estaba pasando y de lo que se le pedía: no será un elemento pasivo en la
gran tarea de la redención. Y, desde una inteligencia preclara, sin la tiniebla del pecado, ve con claridad meridiana la grandeza
de lo que se le pide. Aunque tendrá conocimiento más claro en la profecía de Simeón. Pero ve, sobre todo, el gran derroche de
Amor en el mundo.
El mundo espera su respuesta. La espera Adán y Eva desde el seol, la esperan los patriarcas, los ángeles, el cielo está en suspenso ante la respuesta de María. Los segundos se hacen eternos. Cuando de pronto surge de su boca el sí con acentos de entrega y fe consciente y amorosa:
"Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia"(Lc).
Y el Verbo se hizo carne en sus entrañas virginales. El Espíritu forma la humanidad de Jesús y la une al Verbo. La humanidad
llega a su punto más alto: Dios se ha unido al hombre en Jesús. No hay cumbre mayor a partir de entonces. Y el gozo embarga
el corazón de María llena de Dios, que además de hija de Dios Padre, es, desde entonces, Madre de Dios Hijo.

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.
•
•
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•

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
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