
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

VII Domingo Ordinario  
Sábado, Febrero 19 

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Febrero  20 

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  21  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Febrero  22  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Febrero 23    Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Febrero  24  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) 

CON LA MEDIDA QUE MIDAS 

 SERAS MEDIDO 

 

 

 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 6: 27-38 

¿Cuál de todos estos mandatos de Jesús te parece  

más importante?  

 

El amor al enemigo es, sin duda, uno de los rasgos más originales del 
mensaje cristiano. Rompe radicalmente con la ley del talión o desquite: 
“ojo por ojo y diente por diente”, y con todas las tradiciones judías que 
llevaban a odiar a quien rechazaba a Dios.  

Jesús nos enseña a ver la vida de otro modo. Nos invita a no aferrarnos a 
nuestros derechos, sino a practicar el perdón y la misericordia cuando nos 
sintamos ofendidos por las fallas de nuestros hermanos. 

 

 ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

 

Compasión, piedad, misericordia  

La originalidad del cristianismo radica en Jesús, el Hijo de Dios hecho 
hombre, que con su estilo de vida nos señaló el camino al Padre. Con su 
manera de ser, pensar y actuar nos mostró lo que agrada a Dios. En su 
predicacion dejó claro que las actitudes que nos traen la salvacion nos 
hacen mejores personas. 

Entre los rasgos de la personalidad de Jesús que debemos adquirir están el 
perdon y la misericordia. Esto no significa dejar que las otras personas 
abusen de nosotros, sino purificar nuestro corazon de todo sentimiento de 
revancha, represalia, odio o venganza. Si nos guiamos por el dicho: “ el que 
la hace la paga”, si creemos poseer la justicia humana y divina,  si 
condenamos a quienes nos ofenden, desaparaece el proyecto de Jesús  
ante valores contrarios al reino de Dios. 

Jesús no se opone a la ley, pero nos ensena que la ley no lo es todo; la 
verdadera justicia sólo la puede ejercer Dios, porque sólo él conoce el 
fondo de los corazones. Para no equivocarnos, nosotros sólo podemos 
perdonar y ser misericordiosos. La intensidad de cómo perdonemos 
depende de nosotros, siempre tomando en cuenta la máxima de Jesús: 
“Con la medida con la que midan Dios los medirá a ustedes“ (Lc 6, 38). 

 

 

 

 

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. 

VII Domingo Ordinario    1 Samuel 26: 2.  7-13 ~ Salmo 103 (102) ~ 1 Corintios 15: 45-49 ~ Lucas 6: 27-38 



 

 

 

 

 
 
 

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: 1:00 pm a 5:00 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 

Celular (417) 251-1819  

La ley de invierno: 

Cuando las escuelas están 

cerradas por mal clima, se 

cancela cualquier actividad en 

la iglesia y para la misa  en fin de semana, 

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

