
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 Cuarto Domingo  

de Adviento 

Sábado, Diciembre 17 
Confesiones 3:00-4:30  pm  

 
Misa a las 5:00pm (Inglés) 

 
Misa en Español a las 7:00 p.m.  

Domingo, Diciembre 18 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes,  Diciembre  19  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Diciembre  20  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Diciembre  21   Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Diciembre 22  Misa del día 9:00 a.m. 

 

“MARÍA EN EL HORIZONTE 

PROFÉTICA Y EN NUESTRA VIDA” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Isaías  7: 10-14 

¿Qué señal da Isaías a Acaz para que crea en el poder de Dios ? 

El rey Acaz busca aliarse militarmente con los asirios, para protegerse de sus 

enemigos. El profeta le dice que no lo haga, sino que confié en el Señor y no ponga 

en peligro la libertad del pueblo y su alianza con Dios. 

El profeta manifiesta la amenaza que se avecina y la esperanza de otro mediador 

de la alianza con Dios, quien merecerá el nombre de Emmanuel, que quiere decir 

“Dios con nosotros”. Esta profecía se cumplirá plenamente en Jesús. 

La vida del pueblo de Israel y la de la iglesia no pueden apoyarse en su propia 

fuerza ni en las alianzas con  otros pueblos. Sólo en Dios se alcanza la verdadera 

vida. 

Leer Romanos 1: 1-7 

¿Qué dicen las escrituras sobre Jesús y nosotros ? 

Pablo inicia explicando a los Romanos el gran don que significa ser elegido por Dios 

para proclamar que su promesa, hecha a través de los profetas, se ha cumplido en 

Jesús. Enfatiza que no existen apóstoles a titulo personal, sino que son elegidos por 

el Salvador como sus colaboradores para realizar el plan divino de constituirse en 

pueblo de Dios. 

El Señor elige a cada miembro de su pueblo personalmente. Él nos hace profetas en 

nuestro bautismo y nos envía a proclamar su salvación, para que más personas 

gocen de ella y glorifiquen a Dios por su amor liberador. 

Leer Mateo  1: 18-25 

¿Cuáles son los mensajes más importantes en este pasaje? 

Mateo expresa en las palabras sencillas el gran misterio de la encarnación de Dios 

en María. Su virginidad muestra la iniciativa absoluta de Dios y la acción vital del 

Espíritu Santo en ella. 

La reacción de José al querer separarse de María es muy natural e indica nobleza de 

corazón al no denunciarla. Sin embargo, el proyecto de Dios requería una fe y 

fidelidad sobrenatural. Sólo si Jose reconocía al niño como suyo quedaría Jesús 

injertado en la descendencia de David, de la que nacería el Mesías prometido 

(2 Sm 7, 5-16).  

Con su respuesta positiva a Dios, Jose se convierte en el padre legal del niño y le da 

el nombre de Jesús, que quiere decir “Dios salva”. Jose muestra la colaboración 

vital de una persona 

común y corriente en la 

obra de salvación. 

 
¡QUÉ ENTRE EL REY 

DE LA GLORIA! 
…EL SEÑOR 

TODOPODEROSO, 
ES EL REY DE LA 

GLORIA 
 Sal  24  9-10

              

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 
¡Salve María, Estrella del Mar! 

 

Salve, del mar Estrella, de Dios Madre venerable y siempre 
virgen, eres feliz y siempre virgen, eres feliz puerta del 

Cielo. Acogiste aquel “¡Ave!”, de boca de Gabriel, y 
afianzarnos en la paz, cambiaste el nombre de “Eva”. 
¡Suelta las cadenas de los reos y da luz a los ciegos! 

¡Libranos de nuestros males y alcánzanos todos los bienes! 
Virgen singular, entre todas humilde, danos una vida pura, 
prepáranos un camino seguro, para que, viviendo en Jesús, 

siempre estemos alegres. 
Alabanza a Dios Padre, la suma honra a Cristo y al Espíritu 

Santo; a los tres un mismo honor. 
Amén  

-Ave Stella Maris, adaptación³ 

Cuarto Domingo de Adviento   Isaías  7, 10-14  ~ Salmo 24 (23) ~ Romanos 1, 1-7 ~ Mateo  1, 18-25 



¿Sabias Qué? 

PARTICIPA EN LA LITURGIA  
La esperanza es una virtud teologal. La llamamos “teologal” porque 
es una gracia de Dios, igual que la fe y el amor. “Esperar en …” es 
tener esperanza; “Esperar a…” es anhelar a quien amamos. 
 
María es ejemplo de esperanza por excelencia. Pertenecía al grupo 
de los anawim o pobres de espíritu, que, alimentados por los 
mensajes de los profetas, eran fieles a Dios y esperaban al Salvador 
prometido. Por eso en la Anunciación, María comprendió que se 
estaba realizando en ella la promesa del salvador y abrió su corazón 
de madre para recibir el amor incondicional de Dios en su propio hijo. 
 
Dios nos da el don de la esperanza el dia de nuestro bautismo. La misa, como sus oraciones y lecturas, fortalece 
nuestra esperanza en Jesús, presente en su iglesia. La transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de 
Jesús intensifican nuestra espera para recibir a Dios en el momento de la comunión. 
 
Renueva tu esperanza desde que sales para ir a misa hasta que comulgas. Deja que Jesús nazca en ti como en 
María y que te transforme en apóstol, profeta y servidor, como Pablo, y sentirás la felicidad que vivieron ellos. 

 
¿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 
llamamos 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 cómo 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 
síntesis, 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 
Señor 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 
propias 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 
estas 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, 
María, 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 
enumeración.  
Esta enumeración interesa porque muestra cómo la presencia de la Virgen es constante en los Oficios de Adviento, así como en el 
recuerdo 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

