
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

VI Domingo Ordinario  
Sábado, Febrero 12 

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Febrero  13 

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  14  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Febrero  15  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Febrero 16    Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Febrero  17  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) 

EL ESTILO DE VIDA QUE 

JESÚS NOS INVITA A VIVIR 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 6: 17.   20-26 

¿Quiénes son los preferidos de Dios en este pasaje?  

 

Lucas es el evangelista que mejor describe la preferencia de Jesús y la 
justicia de Dios por los que sufren, los pobres y los pequeños. Por eso 
equilibra las cuatro bienaventuranzas o bendiciones de Jesús con cuatro 
lamentaciones en tono de advertencias. Por ejemplo, al contraponer: 
“Dichosos los pobres” (Lc 6, 20) con “Ay de ustedes los ricos” (v. 24), 
muestra su cuidado tanto de los pobres como de los ricos, con preferencia 
por los pobres, a quienes da esperanza al mover a la conversión a los ricos. 

Lucas no espiritualiza el mensaje de Jesús como Mateo, quien dice: 
“Dichosos los pobres en el espíritu” (Mt 5, 3). Al decir sólo: “Dichosos los 
pobres” (Lc 6,20), mantiene el sentido de pobreza material. Esto no 
significa que Jesús alaba la pobreza, el llanto o la persecución, sino que 
sabe que quienes sufren anhelan la buena noticia del reino de Dios y gozan 
al recibirla. 

Dios quiere hacer una nueva alianza basada en el amor y traducida en la 
justicia. Esto requiere de personas que amen a sus semejantes y no la 
riqueza; que sufran con los que sufren y no sean indiferentes; que 
arriesguen su vida por Cristo y no se queden inmutables ante lo que 
destruye al ser humano. 

Compara las bienaventuranzas según Mateo 5, 1-12 y Lucas  6 , 20-26 

  

 ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

El estilo de vida según Jesús  

Las bienaventuranzas muestran el estilo de vida al que Jesús nos invita. 
Sólo al ver al pobre con los ojos de Cristo podemos ofrecerle el amor que 
necesita y no sólo cosas materiales a través de organizaciones caritativas. 
Para eso necesitamos orar, pues ahí brota el amor a los pobres. 

Las personas pobres y las que sufren nos recuerda que Dios se hizo débil 
para llevarnos a su Reino. Por eso, al compartir la suerte de los últimos de 
la tierra con Jesús, compartimos su misión. En cambio, cuando pensamos 
sólo en nuestros problemas o en nuestro provecho, alejamos a Jesús de 
nuestra vida. ¡Ay de los ricos, los satisfechos y los que se ríen! Estas 
lamentaciones describen a quienes se olvidan del sufrimiento y del dolor 
en el mundo, presumen de sus propios méritos y creen que todo lo pueden 
solos. 

El mensaje de vida en las bienaventuranzas se torna mensaje de muerte en 
las lamentaciones. No por castigo de Dios, sino porque quien es egoísta ha 
optado por arruinar su vida. 

• ¿Qué es lo que más te impresiona de la bienaventuranzas de Jesús y 
qué de sus lamentaciones? 

• ¿Qué tan actual  es este mensaje de Jesús? 

• ¿ Qué tan abierto estas a sus palabras? 

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. 

VI Domingo Ordinario    Jeremías 17: 5-8 ~ Salmo 1 ~ 1 Corintios 15:12.  16-20 ~ Lucas 6: 17.   20-26 





 

 

 

 

 
 
 

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

