
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

III Domingo de Cuaresma  
Sábado, Marzo 19  

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Marzo  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.  

Penitencia Comunitaria 4:00 pm 
Lunes, Marzo  21  Misa del día 9:00 a.m. 

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

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

Jueves, Marzo  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) 

DIOS ESCUCHA LA VOZ  

DE LOS QUE SUFREN 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 13: 1-9 

¿Cuál es el mensaje de la parábola de la higuera?  

La medida del juicio de Dios es el amor, el cual siempre da frutos tanto en 
la persona que lo comparte como en la que lo recibe. Quien no se deja 
amar por Dios y no ama a Dios y a los demás, está muerto.     

Mientras vivimos en este mundo, Dios nos da una y otra oportunidad de 
aceptar y transmitir su amor. Pero nuestra respuesta no puede esperar, 
porque el tiempo es corto y es absurdo desperdiciarlo en acciones que no 
tienen valor ante Dios. 

VIVE LA PALABRA  
Ayuno y abstinencia 

Durante la Cuaresma, la iglesia nos pide: ayunar el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo; no comer carne roja o de aves, los viernes; compartir con 
más generosidad; llevar una vida austera; comprar sólo lo necesario y 
divertirse con moderación. La razón de estos actos de penitencia y 
sacrificio es triple: 

Ɫ  Unirnos, mediante signos sensibles, al sacrificio de Jesús por nuestra 

salvación. 

Ɫ  Pedir perdón y fortificarnos ante las tentaciones, al ofrecer esos actos a 

Dios. 

Ɫ  Ofrecer esos sacrificios por amor a Jesús y a nuestro prójimo. 

Dale una intención profunda al ayuno y la abstinencia de carne. Además, 
renuncia a algo que te guste mucho, para que recuerdes a Cristo  Salvador 
y se fortifique tu amor a él y a tu prójimo. 

Invierte el dinero que ahorras en una obra buena. También puedes ofrecer 
consuelo, ayuda y tiempo en un asilo de ancianos o un orfanato. Hay 
muchas oportunidades de hacer el bien; decídete y crea el espacio para 
hacerlo. 

 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 
Perdón, consuelo y bendición 

Insigne defensor de nuestra causa, Señor y Salvador del pueblo 
humano, acoge nuestras suplicas humildes, perdona nuestras 

culpas y pecados. 
El día con sus gozos y sus penas, pasó dejando huellas en el 

alma, igual que nuestros pies en el camino dejaron en el polvo 
sus pisadas. 

Ahuyenta de tu pueblo la zozobra, sé nube luminosa en el 
desierto, se fuerza recobrada en el descanso, mañana y 

horizonte siempre abierto. 
Bendice, Padre Santo, la tarea del pueblo caminante en la 

promesa; llegados a Emaús, tu Hijo amando nos parta el pan y el 
vino de la cena. 

Amén 
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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. 

Ayuno 

La finalidad del ayuno es crear conciencia. A menudo consumimos alimentos, bebidas, entretenimiento y experiencias de una 
manera enajenante. En lugar de probar la naranja, bajémosle al volumen. En ocasiones la música se convierte en un ruido 
molesto cuando en realidad puede ser algo que motive el alma. También podemos ayunar del ruido para que así creemos 

conciencia. Primero, creemos conciencia respecto a nuestra propia vida. Después, seamos conscientes de nuestra total 
dependencia de Dios respecto a cada uno de los dones y regalos que tenemos en la vida. 

34. Ayune de pensamientos negativos. 

35. Ayune de comer por comer, esto es, ni siquiera se moleste en probarlo. 

36. Ayune de trabajar demasiado. Descubra su personalidad al margen de su trabajo. 

37. Al menos un día de la Cuaresma, ayune de todo, excepto líquidos (primero verifique esto con su doctor). 

38. Ayune de ver su programa favorito durante una semana o durante toda la Cuaresma. 

39. Ayune del ruido. Mantenga el silencio en casa durante una hora por la mañana y por la noche, como una forma de dar 
la bienvenida a la presencia de Dios en su vida y en su hogar. 

40. Durante la Cuaresma medite en cómo somos tentados por los pecados capitales (soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, 
gula y pereza) y en el efecto que generan en nuestra vida diaria. 

41. Ayune de llenar su agenda de actividades. Deje un tiempo libre. 

42. Ayune del mitote. 

43. Ayune de los hábitos aparentemente inofensivos pero que lo meten en problemas. 

44. Ayune de la luz. Siéntese cerca de una veladora y apague las luces de su casa. Recuerde que Jesús es la luz del mundo. 

45. Escoja un día para que ayune de utilizar aparatos electrónicos. 

46. Ayune de juzgar a los demás. Mientras intenta evitarlo, note la frecuencia con que se siente inclinado a este 
comportamiento a lo largo del día. 

47. Ayune de dejar todo para después. Si tiene una responsabilidad, pídale a Dios que le ayude a cumplirla. 

48. Ayune de querer vivir una Cuaresma perfecta. Permanezca abierto a la espontaneidad. 

49. Ayune de llamadas telefónicas irrelevantes durante un día. 

50. Ayune de escuchar su MP3 o iPod para que se dé tiempo de escuchar los sonidos de la naturaleza que lo rodea. 

51. Si tiende a aislarse de los demás, ayune de los comportamientos separatistas. 

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

