
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

II Domingo de Cuaresma  
Sábado, Marzo 12  

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Marzo  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, Marzo  14  Misa del día 9:00 a.m. 

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

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

Jueves, Marzo  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) 

JESÚS ES TU AMIGO 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 9: 28-36 

¿Has vivido laguna experiencia espiritual fuerte similar a la 
que tuvieron estos buenos amigos de Jesús?  

Lucas narra una experiencia espiritual fuerte que vivieron los tres mejores 
amigos de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Jesús se los lleva aparte para 
hablarles de sÍ mismo, revelarse ante ellos y compartirles su misión en el 
mundo. 

Al dialogar con Jesús, descubren mejor quién es cuál es su misión. La 
intervención de dos profetas, Moisés y Elías, les ayuda a ver que Jesús 
viene a llevarnos a un nuevo éxodo. 

No se trata de obtener otra tierra geográfica como Caná; el nuevo éxodo al 
que nos invita Jesús tiene como fin conseguir la libertad definitiva del 
pecado y la muerte, al vivir para siempre en la gloria de Dios. Descubren 
también que el camino para la gloria está atravesando por el sufrimiento y 
la cruz, y que la meta final vale la pena, porque es Dios mismo el que nos 
regala su salvación. 

     

PARTICIPA EN LA 

LITURGIA 

Fortalece tu humildad 

La Cuaresma es un buen tiempo 
para crecer en humildad, la cual 
es vital para estar cerca de Jesús 
y conservar nuestros amigos. La 
humildad consiste en reconocer 
la grandeza de Dios, la pequeñez 
nuestra y los dones que Dios nos 
da.  

Las personas arrogantes y orgullosas no comprenden el mensaje de Jesús y 
suelen lastimar con su actitud a las personas con quienes se relacionan. 

Expresamos la virtud de la humildad mediante la práctica de varios gestos y 
actitudes: 

Ɫ  Los golpes de pecho simbolizan un corazón arrepentido, como lo 

reconoce Jesús en el pecador arrepentido, cuya oración fue escuchada en 
el cielo (Lc 18, 9-14).  

Ɫ  La inclinación de la cabeza al pasar frente al atar indica reverencia. El 

sacerdote empieza y termina la misa haciendo ese signo. 

Ɫ  La genuflexión,  doblar la rodilla, significa un profundo respeto a Dios.               

El sacerdote  hace tres genuflexiones durante la misa: después  de    
consagrar el pan, después de la consagración del vino y antes de comulgar.   
También se hace una genuflexión cuando cruza enfrente del sagrario con el 
Santísimo. 

 Ɫ   Rezar de rodillas indica que sólo Dios –infinitamente amoroso, 

misericordioso y bueno– merece nuestra total y completa humildad. 

 

 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 
Conversión y salvación 

Dios mío, delante de tus ojos ya no enrojecemos a causa del 
antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón 

soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. 
 

En medio de los pueblos nos guardas como un resto, para cantar 
tus obras y adelantar tu reino…Caerán los opresores y gozaran 

los siervos; los hijos de la ruindad serán tus herederos. 
 

¡Exulten mis entrañas! ¡Alégrese mu pueblo! Porque el Señor, 
que es justo revoca sus decretos: la salvación se anuncia donde 

acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su 
pueblo. 

Amén 

II Domingo de Cuaresma    Génesis 15: 5 - 18 ~ Salmo 27 (26) ~ Filipenses 3: 17— 4 –1~ Lucas 9: 28-36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

24. Haga oración por las personas que necesita perdonar y que le cuesta mucho perdonar. Pida que disfruten las 
bendiciones que usted mismo espera recibir de Dios. 

25. Eleve una oración a Dios que le ayude a pedir perdón a las personas que ha herido de alguna manera. 

26. Ore por la persona que lo ha dirigido espiritualmente, sea que esté viva o muerta. 

27. Ore mientras lleva a pasear a su mascota. 

28. Si toca un instrumento musical, deje que ese momento sea su oración. 

29. Ore mientras crea una pieza de arte. Haga algo creativo cada día de la Cuaresma y hágalo para dar gloria a Dios. 

30. Ore por la persona desconocida quien, en este preciso momento está al borde del suicidio. Pídale a Dios que tranquilice 
a esa alma desolada. 

31. Escoja a un miembro de su familia nuclear o extendida y ore por él o ella a lo largo del día. Elija uno diariamente. 

32. Asista a misa siempre que pueda hacerlo. La Eucaristía es la oración más grande que tenemos los católicos y es un lugar 
seguro para encontrarse con Jesús. 

33. Al final del día, concédase un momento para agradecerle a Dios las gracias y bendiciones que recibió a lo largo del día. 

 

 

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 

9:30 am en la Capilla, hasta las 3:00 pm. 

 

Miércoles:        1:00 pm    —    5:00 pm 

 

Jueves: Inmediatamente después de la Misa de  9:00 am, 

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  

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

