
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 Segundo Domingo  

de Adviento 

Sábado, Diciembre 03 
 

Confesiones 3:00-4:30  pm  
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Diciembre  04 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes, Diciembre 05  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Diciembre  06  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Diciembre  07  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Diciembre 08  Misa del día 9:00 a.m. 

“CONVIÉNTANSE PORQUE LLEGA 

EL REINO DE LOS CIELOS” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Isaías  11: 1-10 

¿Con qué imágenes describe Isaías la paz que traerá  el Mesías ? 

Jesé fue el padre del Rey David, de cuya descendencia vendría el Mesías, según el  
profeta Natán. Ese retoño de Jesé estará lleno del Espíritu de Dios. La justicia y la 

verdad serán su distintivo; nunca juzgará por apariencias, sino por la realidad 
interior. Defenderá al pobre, al oprimido y al desamparado, sin dejarse violentar 

por la sinrazón de la fuerza o el poder. Su sentencia castigará y condenará al 
malvado. El fruto de su justicia será la paz de la humanidad y la armonía con la 

naturaleza. 
El que viene es Jesús, quien instaurará la paz siendo servidor de los demás. De ti 

depende acogerlo, dejarte llenar de su justicia y su verdad, y promover du paz a tu 
alrededor. 

Leer Romanos  15: 4-9 

¿En qué debemos seguir el ejemplo de Cristo? 

La Biblia llama “consuelo de Dios” a las acciones con las que Dios ayuda a su 
pueblo. El mayor consuelo de Dios es su Hijo Jesús, quien al salvarnos del egoísmo y 

la rivalidad en que vivimos nos permite gozar su amor. 
El Adviento es tiempo de esperanza y consolación por excelencia, y las Escrituras 
las subrayan continuamente. Así manifiesta Dios su fidelidad, paciencia, amor y 

misericordia a su pueblo, cualidades con las que se autodefine en el Sinaí (Ex 34,6). 
En Cristo, Dios extiende su salvación a los gentiles. San Pablo pide para la 

comunidad el don de perseverancia y armonía entre todos sus miembros, y la 
exhorta a practicarlos y a acoger a los paganos. 

Leer Mateo  3: 1-12 

¿Po qué Juan el Bautista habla tan fuerte a los fariseos y 

saduceos? 

Juan el Bautista hablaba en el desierto para que, al dejar las tareas diarias, las 
personas escucharan mejor su anuncio de la cercanía del Reino. Invita a sus 

oyentes a una conversión autentica, revisando sus pensamientos, sentimientos y 
actos, para que su fe produzca los frutos que debe. 

A Juan le preocupaba su pueblo, oprimido religiosa y políticamente, en una época 
en que algunas personas hacían pasar sus propios intereses como si fueran los de 
Dios. De ahí exhortará con pasión a cambiar de vida, insistiendo que hay que abrir 

una ruta del Señor que viene y demostrar el deseo de conversión. 
Este profeta, el ultimo y el mayor de todos en el Antiguo Testamento, anuncia a 

Cristo como alguien superior y con un poder mayor que él. Predice una nueva era, 
donde hombres y mujeres serán movidos por el Espíritu Santo. 

Nosotros estamos en la era del Espíritu Santo, y la Iglesia nos invita a dejarnos 
llevar por él a la salvación en Jesús. Por eso nos exhorta a dejar un poco el bullicio 
de las compras y reuniones para entrar en nuestro interior, revisar la intención de 

nuestros actos, descubrir el doblez del corazón y analizar cómo tratamos a las 
personas que nos rodean. Con esta conciencia debemos acercarnos al sacramento 

de la Reconciliación, para renovar la gracia  y abrir nuestro corazón a Cristo, 
dejando atrás lo que impide que viva en nosotros. 

 COMPRENDE ESTE SÍMBOLO 
El Árbol de Jesé 

En este árbol las ramas representan las generaciones 
de reyes y profetas del Antiguo Testamento que brotan 
de la raíz oculta de la casa de Jesé, padre de David. La 
flor simboliza la Virgen María, de quien nacerá Jesús, 

nuevo líder de paz, sabiduría y salvación, según las 
profecías de Isaías y Jeremías. 

 
NADIE HARÁ EL MAL 

NI CAUSARÁ DAÑO ALGUNO 
EN TODO MI MONTE SANTO 

  Is  11  9              

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.  

lunes - viernes ,  9:00 a.m.— 3: 00 p.m.                  

      Tel. ( 417) 334-2928   

para hablar en español ext. 111. 

Continua orando  

desde tu Corazón 
Himno a Juan el Bautista 

Profeta de soledades manifestaste con palabras tus iras 
para castigar mentiras y para gritar verdades. 

 
Desde el vientre escogido fuiste tú quien proclama, para 

anunciar al mundo la presencia del Verbo. 
 

El desierto encendido fue tu ardiente maestro, para allanar 
montanas y enderezar los senderos. 

 
Tú, la palabra ardiente la palabra de acero en el Jordán 

lavaste al más puro Cordero, Cristo. 
Amén  

   - Liturgia de las Horas²- 

Segundo Domingo de Adviento   Isaías  11, 1-10  ~ Salmo 72 (71) ~ Romanos 15, 4-9  ~ Mateo  3, 1-12 



¿Sabias Qué? 

¿Por qué la Virgen María es importante en Adviento? 
La primera venida del Señor se realizó gracias a ella. Y, por ello, todas las generaciones le llama-
mos Bienaventurada. Hoy, que preparamos, cada año, una nueva venida, los ojos de la Iglesia se 
vuelven a ella, para aprender, con estremecimiento y humildad agradecida, cómo se espera y có-
mo se prepara la venida del Emmanuel: del Dios con nosotros. Más aún, para aprender también 
cómo se da al mundo el Salvador. 
Sobre el papel de la Virgen María en la venida del Señor, la liturgia del Adviento ofrece dos sínte-
sis, en los prefacios II y IV de este tiempo: 
"...Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable 
amor de Madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Se-
ñor nos concede ahora prepararnos con alegría al Misterio de su Nacimiento, para encontrarnos 
así, cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza". 
"Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el Misterio de la Virgen Madre. Porque, si del 
antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno de la Hija de Sión ha germinado aquél que nos 
nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La 
gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, 
la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde 
había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso 
nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el 
himno de tu gloria..." 

La Virgen Inmaculada fue y sigue siendo el personaje de los personajes del Adviento: de la venida del Señor. Por eso, cada día, durante el 
Adviento, se evoca, se agradece, se canta, se glorifica y enaltece a aquella que fue la que accedió libremente a ser la madre de nuestro 
Salvador "el Mesías, el Señor" (Lc 2,11). 
Entresaco tres textos de los tantos que uno se encuentra en honor de la Bienaventurada Madre de Dios, en todo este Misterio preparado 
y realizado. Son de la solemnidad de santa María Madre de Dios: 
"¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y, hecho hombre sin concurso 
de varón, nos da parte en su divinidad" (antífona de las primeras Vísperas). 
"La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno; la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la 
gloria de la virginidad: un prodigio tal no se ha visto nunca, ni se verá de nuevo. Aleluya" (antífona de Laudes). 
"Por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado: nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley. Aleluya" (antífona del Magníficat primeras Vísperas). 
A partir de la segunda parte del Adviento, la preponderancia de la Madre Inmaculada es tan grande, que ella aparece como el centro del 
Misterio preparado e iniciado. Así las lecturas evangélicas del IV Domingo, en los tres ciclos, están dedicadas a María. Y en las misas pro-
pias de los días 17 al 24, correspondientes a las antífonas de la O, todo gira alrededor de ella. Y con razón. 
"Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen" (Tercia) - "El ángel Gabriel saludó a María, diciendo: Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres" (Sexta) - "María dijo: ¿Qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante es-
tas palabras de que daré a luz un Rey sin perder mi virginidad" (Nona). 
En las vísperas del primer domingo de Adviento, la antífona del Magnifica está tomada del evangelio de la anunciación: "No temas, Ma-
ría, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo". 
El lunes de esta primera semana, en las vísperas, la antífona del Magnifica será: "El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra 
del Espíritu Santo". 
En las vísperas del jueves se canta: "Bendita tú entre las mujeres". En las vísperas del segundo domingo de Adviento: "Dichosa tú, María, 
que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá". En los laudes del miércoles hay una lectura tomada del capítulo 7 de 
Isaías: "Mirad: la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel...". El responsorio del viernes después de la 
segunda lectura del oficio, está tomado del evangelio de la anunciación en Lc 1, 26, etc... Y podríamos continuar con una larga enumera-
ción.  
Esta enumeración interesa porque muestra cómo la presencia de la Virgen es constante en los Oficios de Adviento, así como en el recuer-
do de la primera venida de su Hijo y en la tensión de su vuelta al final de los tiempos. 

Aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de su maternidad, el Adviento, que prepara esta fiesta, es para ella un tiempo de 

elección y de particular preparación. 

 

 



 

 

 

 

 

No hay Adoración al 

 Santísimo Sacramento 
del Altar  

 

 

 

 Debido a las festividades que se aproximan, dia de 

Acción de gracias, Navidad y Año Nuevo 

Se reanuda el martes 17 de Enero, 2023.  

¡Gracias!  

 

Mas información y/o anotarse contactar a 

Julie Johnsonbaugh (517) 204- 0423 

Julie.johnsonbaugh@gmail.com 

Gracias por su dedicación a este Ministerio. 

PARTICIPA EN LA LITURGIA 
La corona de Adviento es un símbolo tradicional europeo difundido por 

todo el mundo. Se usa en misa y en casas de familias cristianas para 

recordar que estamos en tiempo de espera. 

El circulo evoca la eternidad de Dios y nos ayuda a situarnos en nuestro 

tiempo, al colocar las velas que nos iluminan sobre el único ser sin 

principio ni fin. 

El follaje verde significa la esperanza en la vida. Dios, creador de la vida, 

siempre está presente entre nosotros a través de Jesús y del Espíritu 

Santo. 

Las cuatro velas significan la luz que disipa las tinieblas del pecado. Tres son color morado y una es rosa. Cada semana se enciende 

una vela, se canta sobre la espera del Salvador y se lee un pasaje de algún profeta invitándonos a prepararnos para recibir a Cristo, 

rechazando el mal y haciendo el bien. Al encender la cuarta vela (rosa), reflexionamos y nos alegramos con María y José por la 

inminente llegada de Jesús. 

En la misa del 24 de diciembre se encienden las cuatro velas y se coloca el cirio pascual en el centro, para celebrar la luz que Cristo 

trae al mundo. En casa, se reflexiona sobre lo grandioso que es tener a Dios hecho hombre entre nosotros, acostamos a Jesús en el 

pesebre y cantamos alegres villancicos. 

 
 
 

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  

 PSR  

Catecismo 
 

Curso 2022-2023 

Clases,  los miércoles  

 de 6:30  —   7:45 pm. 
 

Tenga en mente que para cualquier Sacramento se 

requiere forzosamente 2 años de formación. 

 

Mas información llamar a Nickie Rivera 

(417) 334-2928 ext. 109 Celular (417) 251-1819  

 

https://massintentions.com/onlineorders/memorials/?key=ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211
https://massintentions.com/onlineorders/index/2021/05?key=ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211


https://ollbranson.com/in-honor-of-our-lady-festival

