
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

V Domingo Ordinario  
Sábado, Febrero 05 

Misa de primer sábado de mes 9:00 a.m. 
 

Confesiones 3:00 pm 
Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  

 

Domingo, Febrero  06 

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, Febrero  07  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Febrero  08  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Febrero 09    Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Febrero  10  Misa del día 9:00 a.m. 

 

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) 

LLAMADOS A SER  

PESCADORES DE PERSONAS 

CONOCE LAPALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 5: 1-11 

¿Qué importancia tiene que Simón y sus amigos, se 
convirtieran en pescadores de personas para el Reino ?  

 

Lucas nos transmite su mensaje mediante muchas imágenes: 

Genesaret, es la región donde Jesús realizó, la mayor parte de su 
ministerio. 

• El agua era  símbolo de la fuerzas incontrolables por el ser humano. 

• La barca es de Pedro. Por eso se convertirá en un símbolo para hablar 
de la Iglesia con Pedro (piedra)  a la cabeza. 

• Los primeros discípulos eran pescadores, gente sencilla, humilde, 
trabajadora sin ninguna formación escolar. 

• La obediencia de Pedro a Jesús, a pesar de que no esperaba buenos 
resultados, indica lo que debe hacer la Iglesia. 

• La red es la imagen de la Iglesia que acepta toda clase de peces y 
símbolo de las relaciones de unidad entre sus miembros. 

Otro mensaje muy significativo está en la respuesta de Pedro al llamado de 
Jesús, “Apártate de mi, Señor, que soy un pecador”(Lc 5: 8). Ésta es una 
reacción muy humana y común en quienes temen en seguir al Señor; se 
excusan diciendo que son indignos de él. Sin embargo, ¿no vino Jesús 
justamente para los pescadores  y no rompió leyes y tradiciones para estar 
con ellos y entregarles su misericordia y amor? 

SABĺAS QUE � 

Hay 5 razones importantes para evangelizar  

Evangelizamos por 5 razones: 

• Poque Jesús nos envió a llevar el Reino de Dios a todas las personas. 

• Porque al conocer el amor de Dios en Cristo, encontramos el sentido de 
la vida. 

• Porque quienes siguen a Jesús orientan su conducta con criterios que 
favorecen el bien común y velan por los más vulnerables y necesitados. 

• Porque muchos cristianos aún no han adoptado la manera de ser, 
pensar y actuar de Jesús. 

• Porque nuestra Iglesia de fortalece y se renueva al amar. Al hacer 
presente a Cristo vivo y actual y, la sociedad tiene mas posibilidad de 
mejorar. 

 

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. 

COMPRENDE ESTE 

SÍMBOLO 

La pesca milagrosa 

La pesca milagrosa, en la 

que Jesús cambia los 

planes de los 

pescadores y les 

muestra la eficacia de confiar en él, tiene dos simbolismos. 

Lucas enfatiza el llamado a ser “pescadores de hombres” , 

mientras que Juan enfatiza que es la presencia viva del 

Señor la que permite cumplir con la misión (Jn 21: 6). 

V Domingo Ordinario    Isaías 6: 1-8 ~ Salmo 138 (137) ~ 1 Corintios 15: 1-11 ~ Lucas 5: 1-11 



 

 

 

 

 
 
 

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

