
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

III Domingo de Adviento  
Sábado, Diciembre 11 

Confesiones 3:00 pm 
 

Misa a las 5:00 p.m. 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Diciembre 12 

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

 

Lunes, Diciembre  13  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Diciembre  14  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Diciembre 15   Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Diciembre  16  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) 

EL DOMINGO DE LA ALEGRÍA 
 

CONOCE 

LAPALABRA 
DE DIOS 

 
 Leer Lucas 3, 

10-18 
 

¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan y el 
bautismo de Jesús?    

 
Juan el Bautista tiene el valor de llevar su mensaje al mundo mas infiel de 
aquellos tiempos: los cobradores de impuestos y los soldados que los 
protegían. Su mensaje es fuerte, pide un cambio de vida inmediato y 
radical, porque está convencido de que sólo así se puede preparar la 
venida del Mesías enviado por Dios para salvar a su pueblo. 
No es de sorprender que el mensaje de Juan, a pesar de ser fuerte y 
demandante, genere entusiasmo y no provoque llanto. De ahí que la gente 
lo busque para ser bautizada. 
La gran diferencia es que Juan habla de parte de Dios, mientras que Jesús 
es Dios hecho carne. Las palabras de Jesús son palabras divinas y su 
bautismo nos sumerge en el amor de Dios y nos da la vida de su Espíritu. 

    
 
 

VIVE LA 
PALABRA  

Supera y controla la violencia 
 
Varios estudios sicosociales revelan 

que un porcentaje alto de familias latinoamericanas sufre violencia 
domestica. Esto es una desgracia, pues las experiencias negativas en la 
infancia son difíciles de borrar y suelen generar problemas en las relaciones 
interpersonales, si las heridas no son sanadas y superadas.  
Por eso es frecuente que una persona que sufrió violencia en su infancia sea 
violenta con su propia familia. De ahí la importancia de romper la cadena 
de la violencia domestica. Y ¿cómo hacerlo? 
-La mejor manera de superar la violencia es respetar a todas las personas y 
adquirir habilidades para manejar los conflictos en un ambiente de paz. 
 

• Hay que evitar la violencia y esto supone tratar a los demás con un 
espíritu a la vez firme y suave, seguro y flexible, que afirme el bien y 
evite el mal. 

• No se puede tolerar la violencia; cuando ocurre hay que denunciarla y 
poner los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir. 

• Hay que saber vivir con alegría, aun en situaciones de dolor, frustración 
y enfermedad, lo que implica buscar siempre la fortaleza de Dios. 

 
Hoy que la liturgia nos invita a la alegría, seria magnifico llevar este don de 
Dios a nuestra familia.  
 
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. 

Continua orando desde tu 

Corazón 
Proclama la llegada del Mesías 

El Salmo de este domingo está tomado 
de Isaías, el profeta del Adviento. Se encuentra en su libro de 

Emmanuel, que quiere decir “Dios con nosotros” (Is 7-12). 
En medio de fuertes denuncias por la corrupción, explotación de 

los pobres y culto hipócrita, Isaías canta con alegría y jubilo la 
próxima llegada de un rey salvador enviado por Dios. 

Proclamen a dos voces el “Cantico al Dios salvador” (Is 12). La 
mitad del grupo proclama la primera estrofa y la otra mitad, la 

segunda, y así hasta terminar. 
Después, en silencio, volver a leer el salmo, pensando en su vida 

actual. Sientan el consuelo de Dios, quien perdona sus 
faltas...exprésenle su confianza en él … denle gracias por las 

maravillas que ha hecho en su vida… alábenlo porque vive en 
ustedes y entre ustedes.  Amén 

III Domingo de Adviento   Sofonias 3: 14-18 ~ Salmo Isaías 12 ~ Filipenses 4, 4-7 ~ Lucas 3, 10-18 

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 11, 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 reuni-
mos para celebrar la Eucaristía.  
 
Te esperamos el 24  de Diciembre   
a las 8:00 pm   
 
 
!Ven junto a tu familia! 

 

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    

 


