
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

XXXII Domingo Ordinario  
Sábado, Noviembre 06  

 
Confesiones 3:00 pm 

 
Misa a las 5:00 p.m. 

 
Misa en Español a las 7:00 p.m.  

 

Domingo, Noviembre 07 

Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.   

 

Lunes, Noviembre  08  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Noviembre  09  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Noviembre 10 Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Noviembre  11  Misa del día 9:00 a.m. 

 

Las misa del domingo a las 10:30 a.m. 

es transmitida on-line en OLLBRANSON.com 

para las personas que están confinadas en casa o en alguna 

facilidad medica por razones de salud. (Homebound) 

GENEROSIDAD: REFLEJO DE UN 
CORAZÓN DE FE 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Marcos 12, 38-44 

 
¿Qué mensajes importantes deja Jesús  en este pasaje? 

 
Marcos sitúa este pasaje en medio de las discusiones de Jesús con los 
maestros de la ley. En los textos anteriores, Jesús debate su posición 

doctrinal; aquí señala la incongruencia en su vida en relación con lo que 
creen y predican: su vanidad, codicia, explotación del pobre e hipocresía 

religiosa. 

Jesús no intenta convencer a los maestros de la ley, sino formar a sus 
discípulos, para que no se fíen de las apariencias personales y lo superficial 
delos acontecimientos. Para intensificar su enseñanza, da un ejemplo en el 
que contraste la limosina de los ricos, que dan de lo que les sobra, con la 

generosidad de la viuda, que da todo lo que tenia para vivir. 

Jesús enseña que, para descubrir el verdadero valor del evangelio, hay que 
ir mas allá de lo que vemos. No hay que dejarse engañar por lo 

deslumbrante de los poderosos e ignorar la vida de fe de las personas 
sencillas. 

VIVE LA  

PALABRA  
LA FE Y LA CONFIANZA EN DIOS VALEN ORO 

 
El contraste entre la limosna de los ricos y de la viuda muestra el valor de la 
fe y la confianza en Dios. Jesús no pide a todos los ricos que donen todo su 
dinero, aunque a veces lo hace. Tampoco quiere que los pobres se queden 
sin nada para vivir. Lo que desea es que tengamos a Dios en el centro de 
nuestra vida. 
Cuando Dios es el centro de nuestra vida, las demás cosas, incluso el 
dinero, adquieren su verdadero valor, que nunca puede ser superior a Dios. 
Cuando no damos a Dios su lugar, el dinero o cualquier otra cosa tienen el 
riesgo de convertirse en nuestros dueños e ídolos, quitarnos la libertad y 
limitar nuestra capacidad de decidir.  
¿Po qué somos esclavos de la moda, el tipo de carro y los aparatos 
electrónicos? ¿Por qué la publicidad puede hacernos compara lo que no 
necesitamos o incluso nos hace mal? ¿Por qué las casas están llenas de 
cosas que no se utilizan?  
La viuda pobre figura mas insignificante  
FUENTE -EVD  

 
 
 
 
 
 

Preparación y/o celebración de Bautismo, 

Matrimonio o cualquier otro Sacramento 

 contacte la oficina de la parroquia para hacer una 

cita  con el Padre J. o Padre Samson,                           

lunes - viernes ,  9:00 a.m.— 3: 00 p.m.                       

Tel. ( 417) 334-2928   

para hablar en español ext. 124. 
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PSR  
Las clases de  

escuela religiosa  

DOMINGOS 
Pre-K—6 grado  

9:15 a 10:15am 

MIÉRCOLES  
7th— 12th grado 

6:30pm a 8:00 pm 



 

 
 
 

El Grupo de Oración 
Carismático  

“Semillas del Espíritu 
Santo”  

 

 

Ora, reza el rosario, alabanzas y reflexiones 

todos los viernes a las 6:30 p.m. en el Faith Formation 

Room, debajo de la iglesia. 

 

Si necesita mas información  una oración en particular, 

contactarse con 

 Blanca Canizalez (417) 598-1221  

Mercedes Ortiz (417) 598-3385. 

Notas - Eventos Relevantes  

¿Te gustaría recordar a un amigo, familiar o una celebra-

ción especial con la intención de la Santa Misa o con una 

buque de flores en la Mesa de los Dones?  

 Una ofrenda de $25.00 es todo lo que necesitas para recor-

dar esa persona o celebración especial en tu vida con un 

buque de flores.  

Si gusta una intención personal y unirse de forma estrecha 

con el sufrimiento de la misa,  la ofrenda es de $10.00. 

Ve online a la pagina de la parroquia OLLBRANSON.com, 

 o haciendo clic en los recuadros siguientes. 

o directamente llamando a la oficina parroquial.      

 417- 334-2928 ext. 124 

Como pedir 

un arreglo 

floral - Haga clic  

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas información y/o anotarse contactar a 

Julie Johnsonbaugh (517) 204- 0423 

Julie.johnsonbaugh@gmail.com 

Gracias por su dedicación a este Ministerio. 

   Se necesitan   adoradores 

Martes: 10-11am    -  11am - 12  pm 

  12 - 1pm   -   1pm  - 2  pm    

Jueves:     9:30  -  10:30am  
 
        12  -  1  pm     -      4  - 5   pm 
 
          5   -  6  pm    -       6  - 7  pm 
 

Horario  
Martes: Inmediatamente después de la Misa de 9:00 am 

Adoración a partir de las 9:30 am en la Capilla,  

hasta las 3:00 pm. 

 

Miércoles: 3:00 pm a 5:15 pm en la Capilla,  

 

Jueves: Inmediatamente después de la Misa de  9:00 am 

 Adoración a partir de las 9:30 am en la Capilla, hasta las 7:00 
Si usted gusta venir a orar y rezar, esta 

invitado a hacerlo en compañía de Jesús, 

cheque los horarios y anote su nombre en 

la lista donde dice Non-schedule Adorer.  

Gracias por su devoción a la                      

Santa Eucaristía 

 
 

https://massintentions.com/onlineorders/memorials/?key=ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211
https://massintentions.com/onlineorders/index/2021/05?key=ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211


 

Novena a Nuestra Señora de Guadalupe 

Todos los rosarios serán liderados por el Padre Samson,  

 NO CONGREGARSE  EN EL ICONO de La Guadalupe;  

La novena comienza viernes, Diciembre 3 y hasta el   

Viernes 10,  a las 7:00 p.m. - 7:45 p.m.  

excepto el Sábado Diciembre 4,  

Misa en Español  a las 7:00 p.m.  

Enseguida la novena 8:00 p.m. 

& 

Miércoles 8 de Diciembre  

Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María 

 Misa Bilingüe a las 7:00pm, 

Enseguida la novena 8:00pm 

  

Sábado Diciembre 11, 

 Vigilia Nuestra Senora de Guadalupe 
Misa a las 7:00  p.m.  -   8:00 p.m. 

 8:00pm  Rosario con Letanías latinoamericanas 

 8:45   Primer break en el Faith Formation Room 

 9:00   Predica y Testimonios 

 9:45   Segundo break 

 10:00   Ofrenda de flores a la virgen por los niños de la parroquia 

 10:30  Exposición al Santísimo y Hora Santa 

 11:30        Bendición artículos religiosos y Bendición final 

 12:00 am  Mañanitas a la Virgen con Edgardo Canizalez   

     

  CONFESIONES durante la hora Santa y predica 

 

Domingo, Diciembre 12th  

Solemnidad a Nuestra Señora de Guadalupe   
7:00 pm Misa bilingüe 

Música con el coro de bilingüe de la Parroquia y Edgardo Canizalez 

Fiesta después de misa en el Parish Center 

hasta las 10:00 pm 

Comida proporcionada por los   

restaurantes hispanos de el área!  

La tradicional rifa y mucho mas diversión!  

Comparte nuestra riqueza cultural 
Y diversidad en honor de   

  

 


