
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 SOLEMNIDAD DE LA 

MADRE DE DIOS 

Sábado, Diciembre 31 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Enero 01 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

Lunes,  Enero  02  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Enero  03  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Enero  04   Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Enero 05  Misa del día 9:00 a.m. 

Enero 06- Misa de primer viernes de mes 10:00 am 

Fiesta de la Epifanía del Señor 

“MARÍA NOS MUESTRA EL ROSTRO 
DE DIOS” 

CONOCE LA PALABRA 
DE DIOS 

 Leer Números  6:  22-27 

¿Por qué crees que escogió la 
iglesia esta bendición 

 para celebrar a María ? 

Esta bendición es muy antigua y bella. 

Cuando Dios bendice a una persona o pueblo, le comunica su bondad, no sólo le 

desea el bien, pues la palabra de Dios siempre es eficaz. Igual sucede cuando una 

persona bendice a otra en nombre de Dios. 

Al mostrar su rostro, Dios nos revela su personalidad, sentimientos y pensamientos. 

Al bendecir tres veces en nombre del Señor, significa que Dios estará siempre con 

su pueblo. 

¿Eres consciente de que Dios te está bendiciendo al comenzar este año? ¿Qué bien 

sientes que quiere comunicarte Dios? ¿Estás abierto a recibirlo y a hacerlo 

fructificar? 

 

Leer Gálatas  4: 4-7 

¿Qué privilegio tenemos los crsitianos al encarnarse el hijo de Dios? 

Pablo sólo menciona a María, madre de Jesús, en este texto. La presenta 

cumpliendo el proto-evangelio, ósea la primera promesa de salvación hecha por 

Dios a nuestros primeros padres, al afirmar que el descendiente de la mujer pisaría 

la cabeza de la serpiente (Gn 3, 15). 

Sin embargo, las palabras centrales del texto son hijo y Padre. La primera, aplicada 

en distinta dimensión a Cristo y a los cristianos. La segunda, usada por Jesús para 

dirigirse a Dios como padre cariñoso, con la palabra Abba, título que los judíos no 

daban a Dios. 

Leer Lucas   2: 16-21 

¿Por qué en María cae la semilla del evangelio en buena tierra? 

La iglesia narra el nacimiento de Jesús para celebrar a María como madre de Dios. 

Los pastores profundizan y comparten la Buena nueva. María escucha, aprende, se 

asombra y conserva sus palabras en su corazón, convirtiéndolas en fuente 

inagotable de meditación, oración, gozo y fidelidad. María es modelo de la iglesia, 

que acoge a Cristo con la fe y lo lleva en sí. 

En Jesús se cumple la ley mosaica al nivel de plenitud. Sus padres lo llevan a 

circundar, según la ley, la cultura y la fe del pueblo israelita.  

¿Acoges tu a Jesús en tu vida y lo llevas contigo a donde quiera que vas?  

¿Respetas las leyes civiles que cuidan la vida de tu pueblo?  

 
 

EL SEÑOR TE BENDIGA Y 
TE GUARDE... 

TE MUESTRE SU ROSTRO 
Y TE DÉ LA PAZ 

 Nm 6  24-26 
 
             

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 
Madre enséñame a decir “sí” 

María, Madre del sí, me admira cómo 
arriesgaste tu vida. Sin cuidar tus intereses, sino los del 

resto del mundo, te entregaste totalmente a Dios. 
Quisiera, Madre, seguir tu ejemplo y entregarme a Dios 
como tú. Deseo seguir tus pasos, llegar contigo a Jesús y 

hacerlo presente como tú.   
Quisiera , Madre, tener tu generosidad y decir siempre “si” 

a Dios. Deseo poseer tu amor para amar a Jesús y 
compartir tanto amor. 

Madre del sí, pide a tu hijo por mí, que me dé tu valentía y 
sabiduría. Dile que me dé un corazón enamorado de él, 

capaz de seguirlo siempre en el caminar de la vida. 
-Salmo de María  

Madre del sí, adaptación⁷ 

SOLEMNIDAD DE LA MADRE DE DIOS Números  6,  22-27  ~ Salmo 67 (66) ~ Gálatas 4, 4-7 ~ Lucas  2, 16-21 

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. 



¿Sabias Qué? 

LOS MISTERIOS DE MARÍA SE 
EXPRESAN EN DOGMAS 

La relación de María con la Santísima Trinidad es 
privilegiada: 

-Es la hija predilecta del Padre, quien la eligió como 
madre de su Hijo y le dio le dio la más alta dignidad y 

misión, al servicio de su pueblo. 
—Es la madre del Hijo, que al aceptar, la voluntad de 

Dios libremente quedó vinculada a él desde la gestación 
de Jesús, hasta su muerte y resurrección. 

-Es su esposa del Espíritu Santo, pues al dar su sí a 
Dios, él la llenó de su Espíritu, uniendo su condición 

humana con la divina, y gestando en ella al Salvador. 
 
 
 

Veneramos estas tres relaciones en cuatro dogmas o “afirmaciones de fe”, proclamadas por el 
Magisterio de la iglesia, siglos después de empezar la devoción popular a esos misterios. 

-Dogma de la maternidad divina. María es la única que puede llamar a Jesús “mi hijo”, como el Padre: 
“Tú eres mi Hijo” (Mc 1, 11). Por su parte, con afecto filial, Jesús dice Abba al “Padre” (14, 36), y a 

María, “madre”. 
-Dogma de la Inmaculada Concepción. María no tuvo pecado original en atención a su Hijo y como 

fruto adelantado dela redención obtenida por Jesús. 
-Dogma de la virginidad de María. La virginidad de María afirma la iniciativa absoluta de Dios en la 

Encarnación y es signo de su entrega total, permanente y siempre fiel a Dios. 
-Dogma de la asunción a los cielos. Al morir, María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del Padre, 

sin corrupción del cuerpo, participando de modo singular en la resurrección de su Hijo y anticipando 
nuestra propia resurrección. 

 
 

PARTICIPA EN LITURGIA  
 

Los salmos y el canto responsorial 
En la misa, la Palabra de Dios nos habla de su amor 
liberador y nosotros les respondemos con palabras 
y sentimientos que él mismo ha inspirado: los 
salmos. De este modo la liturgia de la Palabra es 
una conversación entre Dios que habla y el pueblo 
que escucha, acepta y responde a su mensaje. 
 

Jesús oraba con los salmos y ellos son la oración común de la iglesia. Por eso hay que descubrirlos, 
meditarlos y hacerlos propios, y no deben cambiarse por otro canto por más bello que sea. 
 
En la liturgia de hoy, la bendición de Aarón (Nm 6, 22-27) se convierte en oración en el Salmo 66. 
Invitamos a Dios a mirar a su pueblo, para que todos podamos contemplar y celebrar su salvación. 
 
Este Salmo es universal, pues todo el mundo puede acceder a la salvación de Dios. Los cristianos vemos 
en él una figura o visión adelantada de la bendición de Dios realizada en su Hijo Jesucristo. Al cantar, 
“la tierra ha dado su fruto: nos bendice el Señor, nuestro Dios”, visualizamos a María dando luz a Jesús, 
quien nos llena de bienes espirituales, llevando a la humanidad a perdonar odios y hostilidades. 
 
 



 

 

 

 

 

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

