
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

I Domingo de Adviento  
Sábado, Noviembre 27  

 
Confesiones 3:00 pm 

 
Misa a las 5:00 p.m. 

 
Misa en Español a las 7:00 p.m.  

 

Domingo, Noviembre 28 

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

 

Lunes, Noviembre  29  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Noviembre  30  Misa del dia 9:00 a.m. 

Miércoles, Diciembre 01   Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Noviembre  02  Misa del día 9:00 a.m. 

Diciembre 03 - Misa de primer viernes de mes 10:00 am 

 

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) 

LA ESPERANZA MUEVE A LLEVAR 
UNA VIDA HONESTA 

CONOCE 

LAPALABRA 
DE DIOS 

 
 Leer Lucas 21, 
25-28. 34-36 

 
¿Qué significan 

los signos 
espectaculares 
en relación con 

la segunda 
venida de 

Jesús? 
 

Lucas emplea un lenguaje apocalíptico, esto es, un modo de hablar lleno de 
signos y símbolos provenientes de diversas culturas orientales, que eran 
usados para expresar ideas, verdades o experiencias  difíciles de expresar 
con un lenguaje común. Con esos signos, Lucas describe el poder absoluto 
de Dios sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y afirma que Jesús es 
el Señor de todo el cosmos, de toda la creación. 
Este pasaje es una confesión de fe en la grandeza y el poder de Dios. Léelo 
nuevamente y ten en mente esto, pues algunas personas al no conocer el 
lenguaje apocalíptico se confunden y piensan que es una descripción del fin 
del mundo para asustar a la gente. 
 
 

PARTICIPA EN LA LITURGIA 

La misa, una fiesta de tres actos 

Los antiguos cristianos decían que la Eucaristía es una probadita del cielo. 
Todos reunidos disfrutamos como hermanos que Jesús esté con nosotros. 
La misa es una fiesta aquí y ahora que nos prepara para el más allá. ¿Qué 
acción es la más importante para ti? ¿Por qué? 
 

Ϯ  Celebrar nuestra propia historia de salvación. 

Ϯ  Dar gracias por los dones que Dios nos da. 

Ϯ  Prepararnos para loa vida futura con Dios. 

 
¡Qué maravilla poder celebrar con la 
comunidad el encuentro con nuestro 
Señor! Recuerda esta pequeña meditación 
cuando participes en la misa, así la gozarás 
más y obtendrás mayor fruto. 
 
 
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. 

I Domingo de Adviento    Daniel 7: 13-14 ~ Salmo 92(93) ~ Apocalipsis 1, 5-8 ~ Juan 18, 33-37 

AVISO PARROQUIAL—Nuestra Señora del Lago 

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

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

 

LA ÚLTIMA MISA EN SÁBADO A LAS 7 SERA EL 18 DE DICIEMBRE 2021. 

 

LA PRIMERA MISA EN DOMINGO SE CELEBRARÁ  

EL 26 DE DICIEMBRE 2021 A LAS 2:00 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  

 

NO Adoración al 

 Santísimo 
Sacramento del 

Altar  

Por las siguientes 

semanas, debido a las 

festividades y fiestas 

navideñas,  no hay 

Adoración, se reanudará el martes enero 7, 2022.  

Tenga en cuenta que cuando hay un día festivo, no hay 

adoración  la semana anterior, ni la semana del día 

festivo ni la semana posterior al día festivo.  

¡Gracias!  

 

Mas información y/o anotarse contactar a 

Julie Johnsonbaugh (517) 204- 0423 

¿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  

No PSR  
Miércoles 24  y  domingo 28 

de Noviembre. 

DOMINGOS 
Pre-K—6 grado  

9:15 a 10:15am 

MIÉRCOLES  
7th— 12th grado 

6:30pm a 8:00 pm 

 

Porque el redentor nació en Noche Buena, 
en familia nos reunimos para celebrar  
la Eucaristía.  
 
Te esperamos el 24  de Diciembre   
a las 8:00 pm   
 
 
!Ven junto a tu familia! 

 

Evento Anual Familiar de Adviento  

Domingo 05 de Diciembre después de misa 
de 10:30 am en el Centro Parroquial  

PSR a su hora normal de  9:15am a  
10:15am.  

La participación de tu familia 
es importante  

 

-Ven a disfrutar las actividades de 
Adviento 

-Galletas y chocolate caliente 

con San Nicolas 

-Has tu corona de adviento  

-Ven a disfrutar de bailes festivos 

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  

Grupo Latinoamericano y Comparza Maritza 

Cantando Edgardo Canizalez  

y mucho mas diversión!  

Comparte nuestra riqueza cultural y diversidad en 
honor de    

 


