
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

El Bautismo del Señor  
Sábado, Enero 08 

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Enero 09 

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, Enero  10   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Enero  11  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Enero 12    Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Enero  13  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) 

JESÚS, 
 SEÑOR DE TODOS LOS PUEBLOS 

CONOCE LAPALABRA DE DIOS 
 Leer Mateo 2, 1 – 12 

¿En qué se diferencia la motivación de los sabios de oriente y 
el rey Herodes por saber dónde había nacido el Mesías?    

 
Hay dos maneras o actitudes para acercarse a Dios. La primera la 
representan los tres sabios extranjeros que, al ver la estrella, 
comprendieron que el Mesías había nacido y, al encontrarlo en la persona 
de Jesús recién nacido, le ofrecieron regalos y se arrodillaron para 
venerarlo. 
La segunda es la de Herodes, quien vio a Dios como una amenaza a su 
poder y su fortuna. Por eso no fue a adorarlo, sino que, como relata Mateo 
en los siguientes versículos, quiso deshacerse de él. 
Los cristianos solemos tener las dos actitudes. A veces caminamos a Jesús 
con sinceridad y deseos de aceptar su buena nueva: otras, queremos 
ignorarlo y acallar sus insistente llamado a seguir su mandato de amor. 

    SABĺAS QUE � 

“Epifanía” significa manifestación. Se refiere a la manifestación de una 
gloria que estaba oculta. Hoy es la fiesta de la Epifanía porque celebramos 
la manifestación del Salvador a toda la humanidad. La fiesta de hoy es la 
culminación de la Navidad. El niño nacido en una cuadra y recostado en un 
pesebre es reconocido como el Salvador, el Mesías esperado, en primer 
lugar, por los pastores. Fueron los primeros que se acercaron a adorarle. 
Los pastores representan al pueblo de Israel. Ellos “glorificaron y alabaron a 
Dios” por haber visto al niño. Hoy son unos magos de Oriente los que se 
acercan a visitar al niño. Provienen de tierras lejanas. Han hecho un largo 
viaje guiados por una estrella. Quieren adorar al rey de los judíos que, 
dicen, acaba de nacer.  
      La tradición ha puesto nombres a estos magos: Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Además, les ha hecho pertenecer a las tres razas principales de la 
tierra: blanco, amarillo y negro. Los transformó de magos en reyes. Y así la 
tradición interpretó perfectamente, y adornó, la intención del evangelista. 
De una forma tan plástica y tan clara, nos decía que los magos eran los 
representantes de todos los pueblos y razas de la tierra que llegaron a 
Belén para adorar no sólo al rey de los judíos sino al que reconocían como 
rey y señor de toda la humanidad. Los regalos que le llevaron: oro, incienso 
y mirra, son una muestra de ese reconocimiento. Son regalos propios de un 
rey, que en ningún caso se hacían a otra persona.  
      Pero en esta gran ceremonia de reconocimiento del salvador por todos 
los pueblos de la tierra hay un dato importante para tener en cuenta. El 
Salvador de todos los pueblos, el que es adorado como rey, es apenas un 
niño que está en una cuadra y recostado en un pesebre. No es un rey al 
estilo de los demás reyes. Es muy diferente. Habrá que estar atento a 
cuando crezca para ver cómo va a ser su reinado.  
      Además, también un dato importante, en este momento de epifanía, de 
manifestación ante todos los pueblos del salvador, está ya presente la 
traición. Herodes teme que el nuevo rey le vaya a quitar su poder. A pesar 
de ser un niño indefenso, Herodes se siente amenazado. Está ya aquí 
presente en germen la traición que llevará a Jesús a la cruz.  
      También nosotros reconocemos en Jesús al salvador de nuestras vidas, 
al que nos devuelve la esperanza. Con los magos le adoramos y le 
confesamos como nuestro Salvador.  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. 

El Bautismo del Señor Isaías 60: 1-6 ~ Salmo 72(71) ~ Efesios 3, 2-3. 5-6 ~ Mateo 2, 1-12 

¿Cuál es el 
significado de la 
Rosca de Reyes? 
De acuerdo con su origen, 
la Rosca de 
Reyes simboliza la 
búsqueda de los Reyes 
Magos para encontrar al 

Niño Jesús por lo que su forma representa una corona como 
la que utilizaban Melchor, Gaspar y Baltazar. Aunque también 
se asocia al amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. 
Los frutos secos y cristalizados simulan las joyas incrustadas 
de las coronas de los Reyes Magos, aunque algunos lo 
interpretan como los obstáculos para encontrar al Niño Jesús. 
Por último, las figuras de plástico o cerámica escondidas 
dentro de la rosca simbolizan al Niño Jesús y el momento en 
que la Virgen María y José lo ocultan para salvarlo del Rey 
Herodes. 



 

 

 

 

 
 
 

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

