
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

REY DEL UNIVERSO  
Sábado, Noviembre 20  

 
Confesiones 3:00 pm 

 
Misa a las 5:00 p.m. 

 
Misa en Español a las 7:00 p.m.  

 

Domingo, Noviembre 21 

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

 

Lunes, Noviembre  22  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Noviembre  23  Misa del dia 9:00 a.m. 

Miércoles, Noviembre 24 Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Noviembre  25  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) 

TÚ LO HAS DICHO,SOY REY 
CONOCE LAPALABRA DE DIOS 

 Leer Juan 18, 33-37 
¿Qué hechos resaltan en el pasaje? 

 
Este domingo, la iglesia cierra el ciclo litúrgico al celebrar a Cristo Rey. El 

evangelio presenta el juicio que llevó a Jesús a su muerte. 

Pilatos dice a Jesús que los judíos, en particular los jefes de los sacerdotes, 
lo han acusado y le pregunta qué ha hecho. Jesús aprovecha para explicar 
que su reino no es de este mundo (Jn 18, 35-36); no tiene ejercito, pues no 

es un mesías político, como muchos esperaban. 

Al decir, “Soy rey… mi misión consiste en dar testimonio de la verdad… 
para eso he nacido y he venido al mundo” (v. 37), Jesús expresa que en él 

se revela la verdad sobre Dios, el ser humano y la relación entre ambos. Su 
frase, “Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz” (v. 37), y la 
pregunta al aire de Pilatos “¿Y que es la verdad?” (v. 38), señalan la 

diferencia entre quienes tienen fe en el Dios revelado en Jesús y los que 
buscan la verdad sólo filosóficamente. 

El reino de Cristo no se identifica con los reinos civiles, pero se inicia en 
este mundo. Jesús vino a salvar al mundo (3, 16-17; 4, 42), es la luz del 

mundo (8, 12;12,46). Su mandamiento del amor es la fuerza mas poderosa 
del mundo (131, 34-35). 

El reinado de Jesús se realiza en el corazón de las personas, en su vida y en 
la vida de la comunidad cristiana al reconocerlo y aceptarlo cono Señor. Es 

fruto de la fe, que da la certeza del amor misericordioso y liberador de 
Dios, como anticipo de lo que se cumplirá en la plenitud en la vida futura. 

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 �Jesús nos hizo reino de sacerdotes 

Leer la segunda lectura del día de hoy: Apocalipsis 1, 5-8. 

En este texto –al comienzo del libro de la esperanza cristiana, que 
revela la victoria total de Cristo sobre el mal– el autor proclama la 

liberación que nos alcanzo Jesús con su propia sangre (Ap 1, 5).  
Inmediatamente después afirma que Jesús nos ha constituido en reino y 

nos ha hecho sacerdotes para Dios, su Padre (v. 6). 
Nuestro Bautismo nos hace partícipes del sacerdocio re4al. Lo 

ejercemos día a día y en las grandes coyunturas de la vida, y de él 
depende la realización de los designios de Dios en la historia y que 

Cristo reine en el mundo. 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO  Daniel 7: 13-14 ~ Salmo 92(93) ~ Apocalipsis 1, 5-8 ~ Juan 18, 33-37 

PSR  
Las clases de  

escuela religiosa  

DOMINGOS 
Pre-K—6 grado  

9:15 a 10:15am 

MIÉRCOLES  
7th— 12th grado 

6:30pm a 8:00 pm 

AVISO PARROQUIAL 

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

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

 

LA ÚLTIMA MISA EN SÁBADO 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  

Debido al día de Acción de Gracias, no hay Adoración , desde 

16 nov, se reanudará solamente por 2 días,  el martes 7 y 

miércoles 8 de diciembre, 2021.  

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 

Julie.johnsonbaugh@gmail.com 

Gracias por su dedicación a este Ministerio. 

¿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  

 

La Dedicatoria  (Apocalipsis 1: 5-8) 

 

Lo que Cristo  ha hecho  

 

• El que nos amó y se entregó por nosotros 

•  El que nos lavó de nuestros pecados 

• El que nos hizo reyes y sacerdotes para  Dios 

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    

 


