San Martin de Porres Catholic Church
Diocese of Brownsville
March 29, 2020
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Yo soy la Resurrección y la Vida
Juan 11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b-45]
Parish Office/Oficina Parroquial:
(956)585-8001
CCD Office/ Oficina del Catecismo:
(956)585-3125
Fax:(956)585-0715
Physical Address:
621 W. Main Ave. Alton, TX 78573
Email: SMDPAlton@cdob.org
Website: Sanmartindeporresalton.org

Church Office Hours/
Horario de la Oficina Parroquial
Monday/Lunes: 1:00pm-5:00pm
Tuesday-Friday/Martes-Viernes
9:00-12:00pm*1:00pm-5:00pm
Saturday /Sabado: Closed/Cerrado
Sunday/Domingo: Closed/Cerrado
CCD Office Hours /
Horario de la Oficina de Catecismo
Monday /Lunes : Closed/Cerrado
Tues.-Thurs./Martes-Jueves 1:00pm8:30pm
Friday/Viernes: Closed/Cerrado
Saturday /Sabado: 7:30am-1:30pm
Sunday/Domingo: 8:30am-3:00pm
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Parish Staff/Personal de la Parroquial
Rev. Arturo Castillo
Deacon Armandin Villarreal
Deacon Rodrigo Garza Jr.
Deacon A. Martin Arteaga
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Mass Schedule/Horario de Misas

Saturday/Sábado

5:00pm

Sunday/Domingo

7:00am Spanish/Español
9:00am Spanish/Español
11:00am English/Ingles
1:00pm Spanish/Español

Secretary/Secretaria: Becky Guerra
Maintenance/ Mantenimiento:
Roberto Mendoza
Religious Edu./Educación Religiosa:
Belen Fuentes, CRE
Data Entry/Entrada de Datos:
Magaly Luna

Por favor contacte a la
oficina parroquial para los
sacramentos de Bautismo,
Matrimonio y celebraciones de
Quinceañeras
Please contact our Parish
office for the sacraments of
Baptism, Marriage and
Quinceañera celebrations
Prison Ministry
Deacon A. Martin Arteaga
Deacon Rodrigo Garza Jr.
Parishioners/Parroquianos
Adoración al Santísimo
Cada Miércoles
Every Wednesday
6:00pm-6:50pm
Confessions/ Confesiones
Miércoles/Wednesday
6:00 pm-6:50 pm
Saturday/Sábado
4:00pm-4:50pm
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Bilingual/Bilingüe

Mon.-Thurs./Lunes-Jueves 7:00pm Spanish/Español
Misa de Sanación primer
lunes del mes

7:00pm Spanish/Español

Misión/Mission- Capilla Santa Cecilia
(Colonia Montecristo)
Saturday/Sábado
6:00pm Spanish/Español

Activities at San Martin de Porres
Actividades en San Martin de Porres
Lunes
6:30pm: El Santo Rosario a los pies de Ntra. Sra. De Guadalupe – En
la Capilla
7:00pm: Misa
7:30pm: Grupo de Oración e Intercesión-En la Capilla
Martes
7:00pm: Misa
7:30pm: Grupo Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María
7:30pm: Grupo de Cursillistas
7:30pm Grupo Caballeros de Colon cada segundo martes del mes)
Miércoles
6:00pm Rosario de la Virgen de la Merced y San Pedro Nolasco
7:00pm: Misa
7:30pm: ACTS Grupo/Rosary - Salón Parroquial/Parish Hall
Jueves
6:30pm Youth Group
7:00pm: Misa
7:00pm Misa al Divino Niño Jesús(segundo jueves del mes)
7:30pm Grupo Conquistando Las Naciones Para Cristo-Capilla Abierta
Viernes
7:00pm Ushers-Junta cada primer Viernes del mes-Salón Parroquial
Sábado
7:00am Grupo de Cursillistas con servicio de la palabra, Sabatina y el
Santo Rosario
5:00pm Misa del Sábado
Domingo
Misas del Domingo
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DA GLORIA A DIOS

GIVE GLORY TO GOD

En el Quinto Domingo de Cuaresma, justo antes de
entrar en la Semana Santa, somos llamados a Betania.
Si hubiéramos sido amigos de María, Lázaro y Marta, y
nos hubiéramos enterado que Lázaro estaba gravemente
enfermo, probablemente lo habríamos dejado todo para
estar con ellos. Eso es lo más
sorprendente del comportamiento
de Jesús. Pese a que era su amigo
cercano, eligió mantenerse alejado,
para que la gloria de Dios se
manifestara. Este es un tema
persistente en el Evangelio de Juan.
Hasta el mismo final, las obras de
Jesús son para dar gloria al Padre.
A medida que nuestra jornada de
Cuaresma llega a su apogeo,
recordemos que, como personas
que “se han revestido de Cristo” en
el Bautismo, también somos
llamados a dar gloria a Dios en
nuestras actitudes y acciones.

On the Fifth Sunday of Lent, just before we begin to enter
Holy Week, we are summoned to Bethany. If we had been
friends of Mary, Lazarus, and Martha, and found out that
Lazarus was gravely ill, we probably would have dropped
everything to be with them. This was what was so
surprising about the behavior of
Jesus.
Although he was their
close friend, he chose to stay away,
that God’s glory would be
manifested. This is a persistent
theme in John’s Gospel. Right to the
very end, Jesus’ works were meant
to give glory to the Father. As our
Lenten journey reaches a crescendo,
let us be mindful that, as people who
have “put on Christ” in baptism, we
are also called, by our attitudes and
actions, to give glory to God.

SAN MARTÍN I
(año 656)
13 de abril

Martín nació en Todi, Italia.
Fue diácono de la Iglesia romana y posteriormente
elegido Papa en el año 649. Fue notorio su ministerio
porque no esperó la aprobación del emperador Constante
II, sino que más bien, convocó a los obispos de
Occidente en un concilio para combatir la herejía
monotelita que sostenía que Jesús no había tenido
voluntad humana, sólo divina. Puesto que el emperador
era monotelita, ordenó que lo mataran. Quien iba a
hacerlo se acercó para comulgar de manos del Papa y en
el momento en que sacó el cuchillo quedó ciego. Martín
fue arrestado en el año 653 por orden del Emperador
acusado de usurpar el papado y tramar contra
Constantinopla (Turquía). Fue llevado prisionero en un
viaje que duró 15 meses en el cual se le torturó y se le
expuso a la vergüenza pública. Dos años después fue
desterrado y ahí sufrió el abandono, el frío y el hambre,
hasta que le llegó la muerte. Ante su sufrimiento dijo:
“Hagan de mí lo que quieran. Cualquier clase de muerte
será un bien para mí”.

SAINT POLYCARP
(died 155)
February23

“Eighty-six years I have served
Christ, and he never did me any
wrong. How can I blaspheme my
King and Savior?” Boldly answering the official who
demanded he worship pagan gods, Polycarp, today’s
“Senior Citizen Saint,” demonstrates that courage, far
from being the preserve of the young, is a virtue cultivated
through lifelong fidelity and crowned by final
perseverance. A disciple of Saint John, who is said to have
consecrated him bishop of Smyrna in modern-day Turkey,
Polycarp witnesses to the truth that, whatever time and
space may separate us, Jesus’ gift of the Eucharist unites
us. Polycarp’s final words, preserved by the Church of
Smyrna, sound like a Eucharistic Prayer in which the saint
offers himself: “Lord, almighty God, Father of your
beloved and blessed Son Jesus Christ, through whom we
have come to the knowledge of yourself . . . may I be
received among the martyrs as a rich and pleasing
sacrifice . . . through the eternal priest of heaven, Jesus
Christ . . . through him be glory to you, together with him
and the Holy Spirit, now and forever. Amen.”
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† Intenciones/Intentions †
Saturday-March 28, 2020
5:00pm †María Isabel Olivas

C

Last Week’s Collection
03/22/2020
Collection
(Limosna)

$80.00

Total

$80.00

Sunday-March 29, 2020
7:00am †Salvador Hernández
†Braulio Ramírez
†Gilberto Ramírez
9:00am †Sr. Lupe Rodríguez
†Odilia Botello
†Minerva , Modesto &
Arturo Córdova
11:00am

Gracias por su Donación !!!!!/
Thank you for your donation !!!!!

Lecturas/Readings

1:00pm For All Parishioners

Saturday: Jer 11:18-20; Ps 7:2-3, 9bc12; Jn 7:40-53

Monday-March 30, 2020
7:00pm

Sunday: Ez 37:12-14; Ps 130:1-8; Rom
8:8-11; Jn 11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b45]

Tuesday-March 31, 2020
7:00pm †Marcos Lugo (8yrs)
Wednesday-April 01, 2020
7:00pm
Thursday-April 02, 2020
7:00pm
Friday-April 03, 2020
No Mass
Saturday-April 04, 2020
5:00pm

Monday: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 3362 [41c-2]; Ps 23:1-6; Jn 8:1-11
Tuesday: Nm 21:4-9; Ps 102:2-3, 1621; Jn 8:21-30
Wednesday: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn
3:52-56;Jn 8:31-42
Thursday: Gn 17:3-9; Ps 105:4-9: Jn
8:51-59
Friday: Jer 20:10-13; Ps 18:2-7; Jn
10:31-42
Saturday: Ez 37:21-28; Jer 31:10, 1113; Jn 11:45-56
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AVISOS/ANNOUNCEMENTS
Donaciones/Offerings
La colecta dominical seguirá siendo
aceptada en el buzón localizado en la
ventana de la oficina parroquial.
También podrán hacer sus donaciones
en línea. En la pagina de la parroquia
www. sanmartindeporresalton.org

Intenciones/Mass Intentions
El Padre Arturo estará celebrando
sus intenciones en la misa diaria y
dominical
Misa Dominical
La Misa Dominical se transmitirá
por Facebook Live a las 12:00pm del
medio día

Oración completa del Papa a la Virgen del Divino Amor
Oh María,
Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos
encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús
manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros
de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de
este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá
Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para
llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que
estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!
Pope Francis’s prayer to Mary during coronavirus pandemic
O Mary,
you always shine on our path
as a sign of salvation and of hope.
We entrust ourselves to you, Health of the Sick,
who at the cross took part in Jesus' pain, keeping your faith firm.
You, Salvation of the Roman People,
know what we need,
and we are sure you will provide
so that, as in Cana of Galilee,
we may return to joy and to feasting
after this time of trial.
Help us, Mother of Divine Love,
to conform to the will of the Father
and to do as we are told by Jesus,
who has taken upon himself our sufferings
and carried our sorrows
to lead us, through the cross,
to the joy of the resurrection. Amen.
Under your protection, we seek refuge, Holy Mother of God. Do not disdain
the entreaties of we who are in trial, but deliver us from every danger, O
glorious and blessed Virgin.

8 ideas para vivir la Santa Misa con devoción desde casa
1.- Prepara tu corazón un tiempo antes de conectarte a la celebración de la Misa

retransmitida por televisión, radio o internet. Sería bueno que leyeras con antelación las
lecturas de la Palabra de Dios que se van a proclamar. Valora el inmenso don que es el
Sacramento de la Eucaristía, dando gracias al Señor porque te permite unirte
espiritualmente.
2.- Si vais a seguir la retransmisión en familia es muy buena ocasión para dar a los hijos
una catequesis sobre cada una de las partes de la Misa. Hazlo en voz baja, para que ellos
perciban que están viviendo algo sagrado.
3.- Cuando empiece la celebración, intenta desconectarte de todo lo demás: deja a un
lado los chats del móvil, no estés haciendo otras tareas que te distraigan. Únete
profundamente, con recogimiento, al sacerdote que preside, pidiendo perdón por las
faltas que hayas cometido.
4.- Puede ayudarte a mantener viva la atención que tengas las posturas que adoptarías si
estuvieras en la Iglesia. Esto ayudará particularmente a los más pequeños de la casa.
5.- En el momento del Ofertorio, pon sobre el altar todo lo que estás viviendo, tus
sufrimientos y tus esperanzas, renovando tu ofrenda al Señor.
6.- Vive con especial fervor el momento de la consagración, si es posible, poniéndote de
rodillas para adorar este gran Misterio del Amor que vuelve a hacerse realmente presente cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino, que se transforman en el Cuerpo y
la Sangre de Jesucristo. Cierra los ojos para descubrir cómo se unen el Cielo y la Tierra,
todos los ángeles y los santos se postran para adorar al Señor del Universo que se hace
pequeñito por Amor a nosotros.
7.- En el momento del Padrenuestro, acuérdate de todos tus hermanos, hijos del mismo
Padre Celestial, que repartidos por toda la tierra alaban a su Señor.
8.- Llegados al momento de la Comunión, ponte rodillas y haz una comunión espiritual,
avivando el deseo inmenso de recibir a Jesucristo en tu alma. Recita alguna de las
oraciones que la piedad cristiana ha elaborado con fervor para este momento. Si
participan los niños, les puede ayudar mucho rezar las oraciones que el Ángel enseñó a
los Pastorcitos de Fátima. Prueba a que las recen como pidió el Ángel a esos pequeños:
postrados de rodillas, con la frente en el suelo. Contempla con los ojos de tu corazón a
Jesús que te ama con locura. Preséntale en este momento todas tus intenciones y
necesidades. Dale gracias por tanta Misericordia. Dile con cariño cómo te gustaría poder
recibirle en la Eucaristía.
9.- Al concluir la Misa, agradece al Señor que a través de los medios de comunicación
hayas podido participar en el Santo Sacrificio del Altar.

