
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

VIII Domingo Ordinario  
Sábado, Febrero 26 

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Febrero  27 

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  28  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Marzo  01  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles de ceniza,   Marzo 02    

Misa a las 12:00 pm  y  a las 7:00 pm  
Jueves, Marzo  03  Misa del día 9:00 a.m. 

Marzo,  04 - Misa de primer viernes de mes 10:00 am 

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) 

DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN 

HABLA LA BOCA 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 6: 39-45 

¿Qué máximas y cuestionamientos  encuentras  

en este texto?  

 

El evangelio de hoy tiene varias máximas y cuestionamientos incisivos. A 
través de ellos Jesús invita a los cristianos de todos los tiempos a revisar su 
propia vida, a autoevaluarse. 

Los seguidores de Jesús solamente podemos transmitir su mensaje si 
somos un reflejo de él y estamos llenos del amor de Dios. Desde esa 
perspectiva debemos leer las frases “un ciego no puede guiar a otro ciego”, 
“cada árbol se conoce por sus frutos”, “de la abundancia del corazón habla 
la boca”, etc. 

 

 VIVE LA PALABRA  
 

Ser y actuar  

A toda persona se le conoce por sus acciones, sin embargo, debemos 
distinguir las acciones de la persona. La persona es antes que sus acciones, 
por eso debemos conocer lo que somos, de modo que nuestro 
comportamiento sea un reflejo de nuestro ser. 

Los cristianos afirmamos que somos hijos de Dios; éste es nuestro se 
básico, enraizado en la fe. También somos personas redimidas por Cristo, 
de ahí nuestra esperanza en la vida futura con Dios. Además, por nuestro 
bautismo, somos profetas, sacerdotes y reyes, con una gran misión en el 
mundo. Así mismo, somos templos del Espíritu Santo, personas 
consagradas en el amor de Cristo. 

Si esto somos, nuestras acciones deben proyectar nuestro ser, porque: “No 
hay árbol bueno que dé fruto malo” (Lc 6: 43) y la persona buena saca el 
bien del tesoro magnifico que hay en su corazón (v.45). 

El mensaje es muy bello. Jesús nos ésta invitando a descubrir y mostrar lo 
que somos; nos recuerda con estas imágenes que fuimos creados a imagen 
y semejanza de Dios, y que al descubrir esto no tendremos tanto problema 
con vivir según su corazón. Ciertamente que tendremos luchar para vencer 
las tentaciones, pero en la medida en que conozcamos lo que somos y nos 
enriquezcamos con cosas buenas, nuestras actitudes y acciones serán 
buenas para nosotros y para las personas que estén alrededor de nosotros. 

 

 

 

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. 
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La Cuaresma es un tiempo litúrgico importante en nuestra 

vida como Iglesia. La tomamos muy en serio. Hacemos de 

ella un momento especial para acercarnos más a Dios. Es 

un tiempo especial para evitar las distracciones y 

concentrarnos aun más de tal manera que conozcamos 

mejor el proceder divino y nos convirtamos en personas 

más amorosas en medio de nuestro mundo, el trabajo y 

en nuestro propio hogar, no sólo durante estos cuarenta 

días sino toda nuestra vida. Además de esto, hay tres 

maneras tradicionales que nos ayudan a vivir la 

Cuaresma: oración, ayuno y obras de caridad. 

 El Miércoles de Ceniza, da comienzo a la Cuaresma, un 

período de 40 días que conducirá a los fieles cristianos 

hasta la Semana Santa y, especialmente, hasta la 

celebración de la Pascua de Resurrección.  

Periodo de arrepentimiento 

Durante esta jornada, los cristianos practicantes 

deben confesar sus pecados, ya que es un día para 

reconocer la propia fragilidad y la mortalidad. Después hay 

que pedir perdón a Dios con una serie de obligaciones que 

sirven para demostrarle la intención de ser mejores.  

Así, en este Miércoles de Cenizas, igual que el día de 

Viernes Santo, los fieles mayores de 18 años y menores de 

60 deben realizar ayuno, con lo que solo pueden hacer una 

comida fuerte.  

Asimismo, comienza la época de abstinencia de 

carne (blanca, roja y sus derivados) durante todos los 

viernes de Cuaresma para aquellos que tengan más de 14 años. 

Por otra parte, durante la celebración de la eucaristía de este día es costumbre que un sacerdote, diácono o ministro, dibuje en la frente de 

quien lo deseé una cruz de ceniza. “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” o “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”, son las dos 

fórmulas del Misal Romano que el sacerdote pronuncia cuando impone la ceniza, obtenida de los restos que surgen al quemar las palmas 

bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior.  

En un comunicado, el Papa Francisco recuerda el significado de este Miércoles de Ceniza: “La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para 

recibir a Dios en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo 

que estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro 

corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador”. 

 

Creo que la mayoría de las personas buscan obtener el máximo provecho de la Cuaresma, pero no saben exactamente cómo lograrlo. Así 

pues, les ofrezco estas 101 maneras para que las reflexionen en un ambiente de oración y cercanía con Dios. Léalas tranquilamente y vea 

cuáles llaman su atención, positiva o negativamente. Independientemente de cuál sea su reacción, es probable que en ellas encuentren una 

lección espiritual. Seleccionen unas cuantas ideas de las maneras tradicionales de vivir la Cuaresma e incorpórenlas en su vida diaria. Más 

de alguna está pensada para que dure sólo un día; otras, por el contrario, se espera que duren toda la estación e incluso, todo el año. No se 

sobrecargue. ¡Que tenga una buena Cuaresma! 

Oración 

San Pablo nos motiva a que “oremos sin cesar”. Toda nuestra vida puede ser una oración si elevamos nuestra mente y corazón a Dios en cada 

momento y acción de nuestra vida. Lo central de la Cuaresma es que oremos lo más frecuente y profundamente que podamos. He aquí 

algunas maneras en que podrá incorporar la oración a lo largo de su día. Por favor, elija las que le ayuden a alcanzar esa meta. 

 

1. Repita una pequeña oración a lo largo del día. Puede ser: “Señor, ten misericordia de mí”, o “Jesús, ayúdame a conocerte y a hacer tu 

voluntad”. También puede usar sus propias palabras. 

2. Haga una lista de las cosas por las cuales está agradecido. Escriba diariamente diez cosas por las que está agradecido: familia, talentos, 

amigos, éxitos, etcétera. 

3. Ore por la gente que le hace pasar un mal rato. Hay días en los que estas personas sobreabundan. 

4. Repita continuamente las palabras de San Ignacio de Loyola: “Toma Señor y recibe toda mi libertad”. Aprenda más acerca de San Ignacio. 

 5. Utilice su imaginación al hacer oración. Imagínese usted mismo como una de las personas que están frente a Jesús en una escena de los 

Evangelios. Imagine su respuesta y reacción al mensaje que ha escuchado de Jesús.  

Prepararse para la época de Cuaresma 



 

 

 

 

 
 
 

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 02 de marzo no adoración  

 

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 

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  

Las estaciones de 

la cruz   

 Vía Crucis          

 

Todos viernes a las 
6:15pm en la Iglesia, 
simplemente sopa a 

las 5:30pm en el 

 Formation Room. 

https://massintentions.com/onlineorders/memorials/?key=ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211
https://massintentions.com/onlineorders/index/2021/05?key=ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211

