
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

La Sagrada Familia  
Sábado, Diciembre 25 

Misa de Navidad  9:00 am 
 

Confesiones 3:00 pm 
Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  

 
Domingo, Diciembre 26 

Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 
Misa en Español a las 2:00 p.m.  

 

Lunes, Diciembre  27  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Diciembre  28  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Diciembre 29   Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Diciembre  30  Misa del día 9:00 a.m. 

Viernes 31  Vigilia Solemnidad de La Santa Madre de Dios  

Misa a las 5:00 p.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) 

DIOS BENDICE A QUIEN HONRA A 
SUS PADRES 

CONOCE LAPALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 2, 41– 52 

¿Por qué fue tan importante este primer viaje de Jesús a 
Jerusalén?    

 
Jesús realizó su primer viaje a Jerusalén cuando tenia 12 años, antes de la 
entrada ritual a su vida como judío adulto. Al llegar a Jerusalén, debe 
haberle impresionado la cuidad ocupada por los romanos y la importancia 
del templo, símbolo de la presencia de Dios en su pueblo. 
 
Por primera vez participo en el sacrificio vespertino. Vio un cordero 
colocado en el altar y a varios sacerdotes imponiendo sobre él sus manos 
para ofrecerlo en holocausto por toda la gente. En su pueblo, Jesús había 
orado y escuchado las Escrituras en la sinagoga; ahora estaba ante el 
sacerdocio oficial y ante el símbolo religioso más fuerte: la sangre. 
 
Jesús quería ver y conocer más y se quedó en el templo dialogando con los 
doctores de la ley. José y María creyeron que se había perdido y regresaron 
a buscarlo. . Cuando lo encontraron, Jesús les respondió: “¿Por qué me 
buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi 
Padre?” (v. 49). Después siguió obediente a ellos. El ser Hijo de Dios no 
suprimió el proceso natural de crecimiento y madurez de Jesús. 

 

Te presentamos a … 

    

La Sagrada Familia 
El domingo después de Navidad 
celebramos la fiesta de la Sagrada 
Familia: Jesús, María y José. 
Conocemos poco sobre su vida, pero lo 
suficiente para verlos como modelo de 
respeto, amor, ternura, fe en Dios, 

comprensión mutua y trabajo sencillo. 
José era un hombre justo, fiel a la voluntad de Dios que acogió a Jesús como 
hijo, y con María le dio una familia llena de amor y fe. Como familia, hubo 
momentos difíciles que tuvieron que superar, como cuando Jesús se quedo 
en el templo de Jerusalén. 
Contrasta la vida de una familia integrada donde todos se aman y se 
apoyan, con la de una familia en continuo conflicto. En este tiempo de 
inventos, aun no se ha descubierto un aparato que detecte el amor, pero 
cada miembro de la familia lo puede percibir y resiente cuando falta. Pide a 
Dios que te ayude a formar una familia capaz de dar vida a todos sus 
miembros a través del amor.  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. 

La Sagrada Familia Eclesiástico 3: 2-6. 12-14 ~ Salmo 128(127) ~ Colosenses 3, 12-21 ~ Lucas 2, 41-52 

Acción de gracias  
por el año que termina  
y encomendación  
en el inicio 
del  año nuevo. 
 
Misa 31 de Diciembre  
5:00 pm 
 
I de enero del 2022 
9:00 am 



 

 

 

 

 
 
 

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 

No PSR Dec 22 
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

