
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

III Domingo Ordinario  
Sábado, Enero 22 

 

Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Enero 23 

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  24   Misa del día 9:00 a.m. 
Martes, Enero  25  Misa del día 9:00 a.m. 
Miércoles, Enero 26    Misa del día 5:30 p.m. 
Jueves, Enero  27  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) 

LA MISIÓN DE JESÚS ES  
NUESTRA VOCACION CRISTIANA 

CONOCE LAPALABRA DE DIOS 

 Leer Lucas 1: 1-4; 4:14-21 

¿Está la Palabra de Dios en el centro de tu vida?  
 

En los primeros versículos Lucas, explica que su evangelio es una 
recopilación de lo que dijeron y escribieron los testigos de Jesús, puesta en 
orden por él. Está seguro que Dios habla a través de  este texto y ofrece su 
salvación en Cristo en todos los que reciban y acepten su palabra. 

En los siguientes versículos , Lucas habla del impacto que tenia el mensaje 
de Jesús y de la importancia de su misión. 

 1- Señala comó Jesús, lleno del Espíritu, atraía a las multitudes con la 
fuerza de su mensaje. 

 2-  Muestra a Jesús participando en la liturgia de la Sinagoga, leyendo e 
interpretando los pasajes de la Escritura, como era costumbre 
entonces. 

 3– Presenta a Jesús explicando su misión en el mundo a partir de un 
pasaje del profeta Isaías. Esto significaba  magnificas noticias para los 
pobres, pecadores y marginados, y un desafío para los que tenían el 
poder, y permitían que siguieran esos sufrimientos en el pueblo.  

 

SABĺAS QUE � 

Jesús te llama y llena de dones  
para el tercer milenio 

  

En su documento Llamados y Dotados para el tercer milenio, los obispos de 
Estados Unidos resaltan cuatro llamados de Jesús para el tercer milenio. A 
cada llamado corresponden dones  para que podamos responder a ellos 
¿Cómo estas aprovechando estos dones y respondiendo a estos llamados? 

El llamado a la Santidad nos lleva a una unión mas intima con Cristo, 
requiere un esfuerzo y compromiso a vivir el Evangelio de Jesús y se logra 
gracias a la acción del Espíritu Santo. 

El llamado a la comunidad nos lleva a formar grupos y comunidades de fe, 
asociaciones y movimientos laicos, institutos y sociedades de vida 
apostólica, que nacen de nuestra comunión con Cristo. 

El llamado a la misión y el ministerio nos lleva a participar activa y 
corresponsablemente en la misión salvífica de la Iglesia, a través de la 
vivencia de los sacramentos del bautismo, confirmación, eucaristía, orden 
sacerdotal y matrimonio. 

El llamado a la madurez cristiana  nos lleva a dar mas fruto siempre en la 
vida cotidiana: en la familia , los estudios, el trabajo y los deberes cívicos, 
los cuales nacen de nuestra misión como sacerdotes, profetas y reyes-

servidores, adquirida en nuestro bautismo. 

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

