
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

IV Domingo de Adviento  
Sábado, Diciembre 18 

Confesiones 3:00 pm 
 

Misa a las 5:00 p.m. 
 

Ultima misa en Español a las 7:00 p.m.  
A partir de la siguiente semana  
será los domingos a las 2 p.m. 

Domingo, Diciembre 19 

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

 

Lunes, Diciembre  20  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Diciembre  21  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Diciembre 22   Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Diciembre  23  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) 

LOS HUMILDES ESPERAN EN DIOS 
NUESTRO SEÑOR 

CONOCE LAPALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 

1, 39-45 
¿De 

quiénes y 
en qué 
tono 

hablan las 
dos 

mujeres?    
 

Este pasaje muestra la actitud de servicio en María. A pesar de su 
embarazo, hizo el arduo camino hacia la montana para atender a su prima. 
Isabel, con sus exclamaciones, manifiesta la grandeza del niño que María 
lleva en su vientre. María responde cantando la grandeza de Dios ante la 
sencillez suya, con el precioso canto del Magnificat (Lc 1, 46-55), el cual 

está inspirado en canticos de alabanza y 
profetismo, ¡Te encantarán! 
 

Si María llegara hoy ante ti, con Jesús a punto 
de nacer: 

 ¿Qué le dirías?, ¿Cómo acuitarías ante su 
visita?  

Déjate visitar por María y platica con ella y con 
Jesús en su vientre. 

    

PARTICIPA EN LA LITURGIA 

Comprende y valora las imágenes 
Las imágenes religiosas han causado varias controversias y criticas. El libro 
del Éxodo prohibía a los judíos construir imágenes por riesgo a la idolatria, 
común en su época y cultura (20, 4-5; 34, 17).  
Sin embargo, el judaísmo siempre uso, símbolos e imágenes para expresar 
su fe en el Dios único. 
La iglesia católica ha superado dos conflictos fuertes debido a las imágenes: 
 

• En la “guerra iconoclasta”, durante los siglos VIII y IX, se destruyeron 
muchos iconos o imágenes religiosas. El segundo Concilio de Nicea 
(787) resolvió el conflicto al reconocer que las imágenes ayudan a 
relacionarse con Dios; sin embargo, pueden empobrecer la fe al 
centrarla en figuras artísticas. 

 

• En la reforma protestante, durante el siglo XVI, sólo se valoraba la 
relación con Dios a través de la palabra. El concilio de Trento (1542-
1562) aclaro que las imágenes no son ídolos que suplen a Dios, sino 
signos humanos que nos acercan a él y nos ayudan a honrarlo. Es bello 
ver como ahora, en algunas iglesias evangélicas y   pentecostales 
hispanas, las imágenes de María hacen presente el amor a Dios a su 
pueblo a través de su madre. En tiempo de Adviento y Navidad usamos 
muchas imágenes, como la corona de Adviento, la imagen de la Virgen 
María embarazada y madre, el nacimiento, el árbol de Navidad…  

 
Todas ellas nos ayudan a cercarnos al misterio de Dios y hacen mas 
accesible el camino de la fe en Cristo Jesús.   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. 

IV Domingo de Adviento   Miqueas 5: 1-4 ~ Salmo 80(79) ~ Hebreos 10, 5-10 ~ Lucas 1, 39-45 

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

Domingo 
19 Diciembre 

2021 
1:00pm 

 
 

Una Buena 
forma de 

avanzar en el 
adviento y 

entrar en este 
nuevo año 
litúrgico. 



 

 

 

 

 
 
 

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 

 

Para información de los días de  

vacaciones contactar a Nickie Rivera 

(417) 334-2928 ext. 104 

La Ley del Invierno:  

Cuando las escuelas están 

cerradas por mal clima, se 

cancela cualquier 

actividad en la iglesia y 

para la misa use su propio 

criterio, la parroquia está 

en calles de subidas y bajadas y son 

peligrosas cuando cae nieve o hielo. 

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

