
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

XXXIII Domingo Ordinario  
Sábado, Noviembre 13  

 
Confesiones 3:00 pm 

 
Misa a las 5:00 p.m. 

 
Misa en Español a las 7:00 p.m.  

 

Domingo, Noviembre 14 

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

 

Lunes, Noviembre  15  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Noviembre  16  No misa 

Miércoles, Noviembre 17 Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Noviembre  18  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) 

HOY ES EL 
TIEMPO 

PROPICIO 
CONOCE LA 

PALABRA DE 
DIOS 

 Leer Marcos 13, 24-32 
¿A qué te invita el evangelio? 

 
En este discurso, Marcos reúne varias enseñanzas de Jesús que ayudan a la 
comunidad a mantener viva su esperanza, frente a la persecución que sufre 
y a su creencia de que pronto llegaría el final de los tiempos. Su mensaje es 

claro y consolador: “verán venir al Hijo del hombre entre nubes con gran 
poder y gloria” (Mc 13, 26). 

El pasaje es de tipo apocalíptico, un genero literario que utiliza la 
simbología para hacer una revelación. En este caso, revela la acción 

definitiva de Dios al final de los tiempos; el anuncio de un mundo nuevo y 
de una nueva creación, iniciados por Jesús a través de su vida y misterio 

pascual. 

El evangelio inspira esperanza, alegría y responsabilidad, pues para el 
cristiano incluso lo catastrófico tiene un sentido positivo y esperanzador. 

Jesús transforma nuestra vida tan radicalmente que se produce un 
cataclismo en nuestro ser: muere la persona vieja y renace una nueva. 

¡Estemos alertas para descubrir a Jesús siempre que venga a hablarnos! 

VIVE LA  

PALABRA  
Hay que ser como la higuera 

La parábola de la higuera, relatada en el contexto del discurso de Jesús 
sobre su llegada al final de los tiempos, tiene dos mensajes muy bellos: 

• -Nos enseña a estar atentos a lo que ocurre en el mundo, como el 
campesino a las pequeñas señales en la naturaleza. Así descubriremos 
en los signos de los tiempos pistas o mensajes sutiles que nos abran 
para recibir a Jesús en nuestra vida diaria. Él mismo dice: “cuando vean 
que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del hombre ya está 
cerca” (Mc 13, 29). Esa cercanía se da dia a dia, hasta que estemos 
plenamente unidos a él en la vida futura. 

• -Nos muestra la realidad de la vida: a lo árido y seco del invierno, le 
sigue la primavera. Recordemos que Jesús habla del invierno en 
Galilea, una zona donde los arboles de hojas caducas se quedan sin 
ellas, pareciendo estar muertos. Pero de su interior vuelve a brotar la 
vida, fresca y más fuerte, lista para dar más frutos. 

Jesús quiere que en momentos difíciles tengamos más fe, que 
purifiquemos y fortalezcamos nuestra mente y corazón. En momentos de 
invierno, sequia o catástrofes, hemos de estar atentos para descubrir a 
Jesús en las situaciones que vivimos, fortalecer nuestra esperanza y 
compartir su amor con los que más sufren. 
Cristo desea que siempre confiemos en su venida y superemos cualquier 
actitud pasiva, apoyados por la oración, los sacramentos y el ejercicio de la 
caridad. ¿Cómo enfrentas tú los momentos difíciles de la vida? 
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. 

32° DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO     Daniel  12: 1-3 ~ Salmo 16(15) ~ Hebreos  10, 11-14. 18 ~ Marcos 13, 24-32 

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 

AVISO PARROQUIAL 

 
SE INFORMA QUE LA MISA EN ESPAÑOL LOS SABADOS A LAS 7:00 PM 

SE MOVERÁ A LOS DOMINGOS A LAS  2:00PM. 

 

LA ÚLTIMA MISA EN SÁBADO SERA EL 18 DE DICIEMBRE 2021. 

 

LA PRIMERA MISA EN DOMINGO SE CELEBRARÁ  

EL 26 DE DICIEMBRE 2021 A LAS 2:00 PM  



 

 

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. 

Continua orando desde tu Corazón 
Ábreme lo ojos para verte en … 

Ábreme los labios para decir tus palabras cuando… 

Ábreme los oídos para escuchar que tú… 

Ábreme el entendimiento para distinguirte a través de… 

Ábreme al deseo de acercarme a los sacramentos para...  

Ábreme el corazón para amar como tú a… 

Jesús, quiero estar abierto a tu Palabra, quiero llenarme de ella, ser capaz de ponerla en practica dia a dia, toda mi vida. 

Amen 

 
 
 

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  

   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 Señora 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 con el Diacono Frank Moreno 

 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 con el Diacono Frank Moreno 

 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   
5:00 pm Misa bilingüe 

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

Fiesta después de misa en el Parish Center 
6 - 10:00 pm 

Comida proporcionada por los   

Restaurantes hispanos de el área!  

La tradicional rifa, bailes folclóricos  

con Grupo Latinoamericano, 

Cantando Edgardo Canizalez  

y mucho mas diversión!  

Comparte nuestra riqueza cultural y diversidad en honor de    
 


