
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

IV Domingo Ordinario  
Sábado, Enero 29 

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Enero 30 

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  31   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Febrero  01  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Febrero 02    Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Febrero  03  Misa del día 9:00 a.m. 

Febrero 04 - Misa de primer viernes de mes 10:00 am 

 

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) 

ANUNCIAR EL EVANGELIO 

 IMPLICA RIESGOS 

 

 

 
 

CONOCE LAPALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 4: 21-30 

¿Por qué cambian de actitud los paisanos de Jesús, primero 
lo escuchan entusiasmados y después quieren matarlo?  

 

Este texto es parte de la introducción de Lucas de Jesús, que empezamos a 
leer el domingo pasado. Jesús anuncia la Buena Noticia, que atrae y 
entusiasma a muchas personas, pero la misma palabra suscita controversia 
y rechazo entre otras. A pesar de eso,  Jesús sigue adelante para cumplir su 
misión. 

Estos versículos sintetizan la historia de salvación: → Dios ofrece vida, 
amor, cuidado, libertad, salvación… → En un primer momento el pueblo 
acepta, pero después rechaza el amor divino, rompiendo su relación con 
Dios. → Dios perdona el pecado cometido contra él, y contra las personas, 
y continua su obra salvadora a pesar de la ingratitud humana. → De nuevo 
ofrece Dios vida, amor, cuidado, libertad, salvación… → 

 

ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

La misión universal de la iglesia  

El texto de hoy tiene varias interpretaciones: 

• Describe la condición humana de los paisanos de Jesús –que 
pudiéramos ser nosotros-  poniéndole piedras en el camino, cuando 
debieran ser sus mejores colaboradores. 

• Presenta una visión adelantada de la misión universal de la Iglesia, al 
señalar Jesús la atención a la viuda de Sarepta y la curación del sirio 
Naamán, sin importar su cultura o la región en la que viven. 

• Es una inspiración para reorientar la propia vida, al tomar conciencia 
de lo fácil que es entusiasmarse por Jesús por su bondad y rechazarlo 
ante las exigencias de nuestra fe él. 

• Invita a aceptar como nuestra la misión universal de la Iglesia, al llevar 
el mensaje de Jesús a todas las personas que conozcamos, incluso a 
quienes pareciera que no lo van aceptar. 

La evangelización se realiza de formas muy variadas, pues lleva la Buena 
Nueva de Jesús a personas en distintas circunstancias y sedientas de ciertos 
aspectos de su Evangelio. 

 

 

 

 

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. 

IV Domingo Ordinario    Jeremías 1: 4-5, 17-19 ~ Salmo 71 (70) ~ 1 Corintios 12: 31-13,13 ~ Lucas 4: 21-30 



 

 

 

 

 
 
 

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

