
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 Navidad Misa de 

Nochebuena 

Sábado, Diciembre 24 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Misa de Navidad a Medianoche 

Domingo, Diciembre 25 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes,  Diciembre  26  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Diciembre  27  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Diciembre  28  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Diciembre 29  Misa del día 9:00 a.m. 

“¡GLORIA A DIOS EN EL CIELO 

Y EN LA TIERRA PAZ!” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Isaías  9: 1-3. 5-6 

¿Qué características tendrá el Rey profetizado? 

Este texto concluye “El libro del Enmanuel” (Is 6, 1-3. 5-6), donde se anuncia la total 

destrucción del reino del Norte. Pero ése no es el plan de Dios, a quien no interesan  

el castigo ni la destrucción sino llamar a la conversión. 

Asombra que Isaías lance este oráculo de esperanza, justo cuando los estaba 

invadiendo Asiria en el norte oriental de Palestina. El profeta insiste en que Dios 

nunca abandona a su pueblo y lo volverá a reunir por el don de sí mismo, 

manifestando así su poder y su gloria. 

Nadie antes de Cristo vivió lo que este cántico proclama. La liturgia reconoce esta 

profecía como una descripción del Mesías-Dios, Cristo nuestro Señor. 

Leer Tito 2: 11-15 

¿Cómo vive quien recibe la gracia salvadora de Dios? 

Pablo sitúa esta lectura entre dos textos con indicaciones sobre la moral cristiana 

(Tit 2, 1-10 y 3, 1-3)). En él sintetiza la fe de la iglesia naciente: la vida cristiana tiene 

su fuente en la salvación traída por Jesús. La primera venida de Cristo prepara la 

segunda y definitiva, a la que nos preparamos al vivir al estilo de Jesús. 

Aun la noche de Navidad, no podemos quedarnos en un romanticismo sentimental, 

pues el destino de este Nino es morir en la cruz. ¿Cómo respondes al don de Dios 

hecho niño? 

Leer Lucas   2: 1-14 

¿Cómo reciben los pastores el anuncio del Ángel y cómo 

reconocerán al salvador? 

Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en la historia. Palestina estaba bajo el poder 
romano y el emperador Augusto participa, sin estar consciente, en el plan salvador 
de Dios, al ordenar un censo de toda la población en su cuidad natal. Como estaba 
profetizado, el Mesías nació en Belén (Miq 5, 1), siendo descendiente de David (2 

sm 7, 12-16). 
Jesús se sujetó a las leyes civiles y de la naturaleza, como indica la frase “le llegó a 
María el tiempo de su parto” (Lc 2, 6).  El  Señor prometido nació vulnerable, sin 
privilegio alguno, mostrando que la salvación que nos trae proviene del don de 

Dios. Los ángeles manifiestan la gloria de Dios y lo alaban, anunciando su misión: 
traer la paz a quienes gozan de su amor. 

 
 
 

LES HA NACIDO HOY, 
EN LA CUIDAD DE DAVID, 

UN SALVADOR 
 Lc  2  11 

 
 
 
 
             

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 
Gloria in Excelsis Deo,  

Gloria a Dios en las alturas 
Ya resuenan en la campiña coros de ángeles que al entonar van 

cantando Gloria al niño , y a los hombres cantan paz. 
Hoy se cumple su promesa: nuestro Dios nos va a salvar . Con los 

ángeles cantemos para siempre su bondad. 
Gloria a Dios Padre en las alturas.  

Gloria, in Excelsis Deo. 
Ángeles, llenad la tierra del anuncio celestial. Ángeles, tocad La gloria, 

todos, cantad la paz. 
Gloria demos a Dios Padre, gloria al Nino celestial, y al Espíritu la gloria, 

proclamemos sin cesar. 
Nadie antes de Cristo vivió lo que este cántico  proclama. La liturgia 
reconoce esta profecía como una descripción del Mesías-Dios, Cristo 

nuestro Señor. 
Amén  

-Les anges dans nos campagnes⁴ 

Navidad Misa de Nochebuena   Isaías  9, 1-3. 5-6  ~ Salmo 96 (95) ~ Tito 2, 11-15 ~ Lucas  2, 1-14 



¿Sabias Qué? 

PARTICIPA EN LITURGIA  
 

Canta y vive la oración del “Gloria” 
Todos los domingos y grandes solemnidades, excepto en Adviento y Cuaresma, los católicos cantamos o 

recitamos el “Gloria”. Esta oración parte de las palabras que la multitud angelical cantaba: “¡Gloria a 
Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor!” (Lc 2,14). 

 
El nacimiento de Jesús es gloria a Dios en la alturas y es paz a toda persona en la tierra. Para resaltar 
aún más la grandeza de este misterio, en el siglo II, se añadieron otras aclamaciones: “Por tu inmensa 

gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias”. 
 

Se aumentaron peticiones porque al hacerlas también glorificamos a Dios al mostrar nuestra conciencia 
de que somos sus criaturas y reconocer nuestra debilidad. La petición ya es un retorno hacia Dios. 
 Estamos alegres por el nacimiento de Jesús y sabemos que él es el Cordero de Dios quien quita el 
pecado del mundo. El “Gloria” subraya la continuidad que hay entre el nacimiento y la muerte de 

Cristo, entre la Navidad y la Pascua, aspectos inseparables del misterio de Salvación. 
 

Cantar con nuestra vida este himno de alabanza a Dios, se traduce en ser constructores de su paz y 
manifestar su amor con nuestra vida, siendo conscientes de que la paz de Cristo es activa y nos permite 
encerrarnos en nosotros sin atender las necesidades de quienes nos rodean. La paz de Cristo es un don 

de Dios a la humanidad, tanto la interior como la que se traduce en el exterior al transformar las 
estructuras sociales y económicas mediante el amor, la justicia y la verdad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
 
 

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

