
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

I Domingo de Cuaresma  
Sábado, Marzo 05 

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Marzo  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, Marzo  07  Misa del día 9:00 a.m. 

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

Miércoles, Marzo  09  Misa del dia 5:30 p.m. 

Jueves, Marzo  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) 

CUARENTA DIAS DE PREPARACION 
ESPIRITUAL 

 

 

 

 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 4: 1-13 

¿Qué mantuvo firme a Jesús frente a las tentaciones?  

Hemos escuchado muchas veces la narración de las tentaciones. Jesús se 
había ido al desierto a prepararse para su misión orando y ayunando. Pero 
el diablo. O sea el abogado del mal, quiso apartarlo de su misión con varias 
tentaciones. Jesús las venció todas y le contestó con frases del Antiguo 
Testamento para indicarle que su fortaleza venia de la Palabra de Dios. 

Cuando al diablo lo tentó a usar su poder milagrosamente para saciar su 
hambre, Jesús le contestó que la Palabra de Dios nutre y sostiene ante las 
pruebas de la vida. Cuando lo tentó llevándole a Jerusalén y le ofreció 
salvarlo de la muerte, Jesús le mandó que no lo tentara más.  

ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

Haz un alto en el camino  

La Cuaresma es un tiempo para hacer un alto en el camino y profundizar en 
la fe, como los primeros cristianos. Quienes deseaban recibir el bautismo 
se preparaban de manera especial, pues sólo podían recibirlo si habían sido 
probados en su fe, reconocido a Cristo como su Señor y crecido en su 
compromiso con él. También bautizaban a los niños , para que la familia 
entera recibiera a Cristo; sin embargo, eran los jóvenes y los adultos 
quienes se preparaban espiritualmente para recibir dicho sacramento. 

En la Cuaresma, la liturgia nos lleva a revivir esas costumbres y nos ayuda a 
reforzar nuestra unión con Jesús, alimentados por la Palabra de Dios. Es un 
tiempo para nutrir nuestra fe, la cual abarca nuestra personalidad entera: 
sentimientos, inteligencia y voluntad. 

La fe se expresa en nuestro modo de ser y actuar; en cómo nos 
relacionamos con las personas y la naturaleza, vivimos nuestra sexualidad, 
gastamos el dinero y empleamos las cosas materiales… Por eso la fe nos 
ayuda a mejorar en todos los aspectos y nos hace mejores personas 
delante de Dios y hacia los demás. 

PARTICIPA EN LA LITURGIA 

Penetra el simbolismo de la Cuaresma 

Durante la Cuaresma notarás cambios en los adornos del templo, los 
símbolos y la misa. En muchas iglesias no se pone agua bendita en la 
entrada ni flores en el altar; en otras, no se usan instrumentos como 
guitarras o batería.  

En la misa no se canta el “Gloria” ni el “Aleluya”, y el color de los manteles 
y los ornamentos (vestimenta del sacerdote) es morado. Tampoco se tocan 
las campanillas durante la consagración. 

Todos estos símbolos favorecen el recogimiento y la austeridad, y 
diferencian el tiempo de Cuaresma del de la Pascua. Extiende esta actitud 
de recogimiento y austeridad a tu vida diaria.  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. 

Continua orando desde tu 

Corazón 
Oración ante las tentaciones 

 
Jesús, tú que venciste la tentación de usar tu poder para obtener bienes 

materiales, ¡Ayúdame a poner mi confianza en Dios y a usar mi poder 
para hacer el bien! 

 
Jesús, tú que resististe al triunfalismo y realizaste tu obra de salvación 

con actos continuos de amor y misericordia, ¡Fortaléceme para ser 
humilde instrumento de tu amor!  

 
Jesús, tú que te negaste a adorar al demonio para alcanzar prestigio y 

poder social, ¡Evita que caiga en el orgullo y el egoísmo, que me 
impiden hacer el bien y luchar por la justicia. 

 

Amén 

I Domingo de Cuaresma    Deuteronomio 26: 4 - 10 ~ Salmo 91 (90) ~ Romanos 10: 8-3 ~ Lucas 4: 1-13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepararse para la época de Cuaresma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 Comenzamos la época de abstinencia de carne de cualquier ave, carne roja y sus derivados durante todos los viernes de 

Cuaresma para aquellos que tengan más de 14 años. 

 

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.  

Cada semana durante la cuaresma se publicaran diferentes maneras en que podrá incorporar la oración a lo largo de su día. 

Por favor, elija las que le ayuden a alcanzar esa meta. 

 

  11. Ore junto con su familia a la hora de los alimentos. Oren siempre por las personas necesitadas. 

12. Ore mientras realiza sus mandados. Pídale a Dios que le ayude a reconocer su presencia en cada uno de los lugares a los que se 
dirige. 

13. Cuando escuche o vea noticias respecto a alguien que está en problemas, ore por esa persona. Invite a sus hijos a que oren también 
por ella. 

14. Cuando esté en el mercado, ore por los campesinos y todas aquellas personas que hacen posible que los alimentos lleguen hasta su 
mesa. 

15. Al momento de acostarse, concédase un momento para orar por aquellas personas que no tienen hogar y que esa noche dormirán 
en la calle. 

16. Deje que uno de sus himnos favoritos se repita en su mente como una forma de oración. Seleccione una frase o palabras que 
tengan un significado especial para usted. 

17. Rece diariamente el rosario y otras oraciones que son parte de la tradición católica. Dese cuenta de que está uniendo su voz a 
millones de personas que han orado estas plegarias a lo largo de los siglos. 

18. Bendiga a sus hijos y a otros miembros de la familia cuando se retiran o regresan a casa. Trace sobre su frente la señal de la cruz. 

19. Ore en los momentos de mayor tráfico, especialmente cuando se encuentra con un mal conductor. Ore por él o ella y pídale a Dios 
que le ayude a mantener la calma a lo largo del día. 

20. Haga oración mientras está haciendo fila o cuando alguien lo ha puesto en llamada de espera. Ore por los servidores públicos que 
atienden a la gente todo el día. 

21. Ore mientas trabaja en el jardín; deje que esa actividad sea su oración. 

22. Si en su barrio puede escuchar las campanas de alguna iglesia, ore al escucharlas. Si no le es posible, ore al momento de escuchar 
otro sonido, por ejemplo, al timbrar el teléfono, cuando ladra algún perro o cuando suena el toque de salida en una fábrica cercana. 

23. Ore al escuchar el ruido de una sirena. Ore por las personas que posiblemente estén en un problema serio. 

 

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 

 Faith Formation Room. 

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

