
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

II Domingo de Adviento  
Sábado, Diciembre 04  

Misa de primer sábado de mes 9:00 a.m. 
Confesiones 3:00 pm 

 
Misa a las 5:00 p.m. 

 
Misa en Español a las 7:00 p.m.  

 

Domingo, Diciembre 05 

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

 

Lunes, Diciembre  06  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Diciembre  07  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Diciembre 08   Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Diciembre  09  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) 

LA VIRTUD DE LA 
ESPERANZA  

DEBE 
COMPARTIRSE 

CONOCE LAPALABRA 
DE DIOS 

 
 Leer Lucas 3, 1-6 

 
¿A cuántos personajes menciona Lucas en este pasaje?   

 ¿Cuál es su intención al decirnos esos nombres y 
situarlos geográficamente? 

 
La Sagrada Escritura menciona constantemente a los grandes personajes 
de cada época para enfatizar que Dios se revela y se encarna en la historia 
de su pueblo. Es un Dios cercano, que sale al encuentro de las personas en 
su medio ambiente. 
Juan el Bautista –un primo de Jesús que lideraba un grupo religioso que 
movía a la conversión– es muy importante en la historia de la salvación. 
Juan fue el ultimo de los profetas antes de Jesús, quien es el profeta por 
excelencia. 
Los dos fueron personajes históricos reconocidos por la historia universal. 
Lucas aclara la función de Juan el Bautista y lo propone como modelo de lo 
que nos toca hacer a todos los cristianos: preparar la llegada del Señor. 
El corazón de este pasaje es el texto del profeta Isaías. Léelo nuevamente y 
observa como, a través del profeta, Dios pide nuestra conversión y nos 
ofrece su salvación.    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. 

SABĺAS QUE �El precursor y el Mesías 

Lucas utiliza el paralelismo literario para contrastar a Juan el Bautista 
con Jesús. Compara el anuncio a Zacarias, padre de Juan, con el anuncio 

a María, y presenta sus respectivas respuestas; relata los nacimientos 
de ambos y su circuncisión; habla de la predicación y el bautismo que 

ofrece Juan para la conversión interior, como preparación a la misión de 
Jesús. Cuando termina de hablar sobre el ministerio de Juan, inicia el 

relato de la actividad de Jesús, empezando con su bautismo. 
 

 Al hablar de Juan, Lucas hace referencia al profeta Isaías, que dice: 
“Una voz grita: ‘Preparen en el desierto el camino del Señor’”(Is 40, 3), 
mientras que al presentar a Jesús señala la voz del Padre diciendo : “ Tu 

eres mi Hijo amado, en ti me complazco” (Lc 3, 22). A continuación , 
Lucas presenta la genealogía de Jesús , a partir de Adán, para mostrar 

que Jesús también es Hijo del hombre. 
De esta manera queda claro que Juan es el ultimo profeta antes de la 
llegada del Mesías enviado por Dios,  y que su misión fue claramente 
señalar que Jesús era quien traía la salvación,. Nuestra misión como 

cristianos es también mostrar siempre a Jesús, con nuestra  palabras y 
nuestra obras. 

Continua orando desde tu 

Corazón 
Feliz Encarnación en María 

De la luz se viste la tierra, porque el Sol 
que del cielo ha venido, en la entraña feliz de la Virgen, de su 

carne se ha revestido. 
 

El amor hizo nuevas las cosas, el Espiritu ha descendido y la 
sombra delq iue todo puede en la Virgen su luz ha encendido. 

 
Ya la tierra reclama su fruto y de bodas se 

anuncia alegria; el Senor que en los cielos habita 
se hizo carne en la Virgen Maria. 

 
Gloria a Dios, el Senor poderoso, a su Hijo y 

Espiritu Santo, que amoroso nos ha bendecido y a 
su reino nos ha destinado.  Amén 
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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  

 PSR  

 

 

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    

 


