
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

II Domingo Ordinario  
Sábado, Enero 15 

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Enero 16 

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  17   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Enero  18  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Enero 19    Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Enero  20  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 NOS TRANSFORMA  
PARA DAR VIDA 

CONOCE LAPALABRA 
DE DIOS 

 Leer Juan 2: 1-12 
¿QUÉ SIGNOS TIENEN QUE 
VER CON LA NOVEDAD DE 

JESÚS RESPECTO AL 
JUDAÍSMO ANTIGUO?  

 
Juan presenta a Jesús realizando 
el primer milagro, de los siete 
que narra en su evangelio, para 
confirmar que Jesús es el Hijo de 
Dios.  

El milagro tiene un simbolismo muy profundo: el agua de las purificaciones 
simboliza el judaísmo, que se convierte en el vino de la más alta calidad, 
que es Cristo.  
Aparece María, quien tiene una función muy importante en la iglesia. Su 
indicación: “Hagan lo que él les diga” (v. 5), recuerda la frase de la alianza 
del Sinaí, cuando el pueblo se compromete a hacer lo que Dios ha dicho.  
 
Jesús manifiesta su gloria para que sus discípulos crean en él. Sus acciones 
desafían a todos sus seguidores al invitarnos a transformar tradiciones que 
nos dan vida en acciones dadoras de vida nueva, según el corazón de Dios.  

SABĺAS QUE � 

Jesús es el vino nuevo 
  
Sólo Juan relata el milagro de las bodas de Caná. Jesús se presenta como el 
vino nuevo que sacia nuestra sed de confianza, servicio, alegría, amor y paz.   
 
 Ésta es la novedad de Cristo. En Jesús se superan los antiguos ritos de 
purificación y Dios se revela de una manera nueva, renovándonos y 
transformándonos en lo cotidiano de nuestra vida.  
La mesa servida es un modelo para nuestra iglesia. Ahí están los hermanos 
reunidos con Jesús y sus discípulos, celebrando en comunidad y 
obedeciendo al Maestro. 
 
 Los católicos vemos en este milagro la alusión al poder de Jesús para 
convertir el vino en su sangre durante la celebración eucarística. Piensa qué 
aspecto de tu vida necesita transformación. Pídesela a Jesús y haz lo que él 
te diga para que realmente cambie tu vida.  

  

VIVE LA PALABRA  
 

Las personas llenas de Dios son fuente de alegría, esperanza y vida, incluso 
ante la muerte. Juan Pablo II se conservó activo y compartiendo su vida 
hasta el final. La Madre Teresa mantuvo su alegría y la sonrisa que 
iluminaban su cuerpo encorvado por los años al servicio a los pobres.  
San Francisco de Asís pedía golosinas y cantaba poco antes de morir, 
aunque su superior veía impropio prepararse así para la muerte. Todos los 
santos son optimistas, pues saben que la vida siempre vence a la muerte. 
 
 Jesús quiere que tengamos una vida interior fuerte, para superar con 
entereza y alegría nuestras dificultades y continuar su misión. ¡Qué honor 
que Jesús nos fortifique para hacernos sus colaboradores, capaces de dar 
vida a otras personas! Recuerdo un funeral en que la viuda y sus hijos 
lloraban desconsolados ante el féretro de un buen padre. Cuando llegó una 
religiosa, amiga de ellos, el panorama cambió; la familia empezó a sonreír y 
a dialogar con voz normal. Me cautivó ver cómo su sola presencia llenó a la 
familia de paz y alegría. Entonces entendí lo que es una persona llena de 
Dios. Jesús era así, pero en grado superlativo. Todos tenemos muchas 
oportunidades para adquirir y ofrecer nueva vida. ¡Hay tanta necesidad de 
vida nueva a nuestro alrededor! Pide a Jesús que te fortifique y ayude, para 
que seas portador/a de esperanza con tu presencia, palabras, actitudes y 
acciones.  
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. 
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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  

¿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  

 

ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO 

SACRAMENTO DEL 
ALTAR 

 

 

Horario  
Martes: Inmediatamente después de la Misa de 9:00 am 

Adoración a partir de las 9:30 am en la Capilla,  

hasta las 3:00 pm. 

 

Miércoles: 3:00 pm a 5:15 pm en la Capilla 

 

Jueves: Inmediatamente después de la Misa de  9:00 am, a 

partir de las 9:30 am en la Capilla, hasta las 7:00 pm. 

 

Mas información y/o anotarse contactar a 

Julie Johnsonbaugh (517) 204- 0423 

Julie.johnsonbaugh@gmail.com 

Gracias por su dedicación a este Ministerio. 

Si usted gusta venir a orar y rezar, esta 

invitado a hacerlo en compañía de Jesús, 

cheque los horarios y anote su nombre en 

la lista donde dice Non-schedule Adorer.  

Gracias por su devoción a la                      

Santa Eucaristía 

 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

