
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

IV Domingo de Cuaresma  
Sábado, Marzo 26  

 
Confesiones 3:00 pm 

Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  
 

Domingo, Marzo  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, Marzo  28  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Marzo  29  Misa del día 9:00 a.m. 

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

Jueves, Marzo  31  Misa del día 9:00 a.m. 

April,  01 - 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) 

LA CUAREMA ES EL TIEMPO DEL 
PERDÓN 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas 15: 1-3. 11-32 

¿Cuántos y cuáles son los mensajes importantes en esta 
parábola?  

A Jesús lo criticaron mucho por relacionarse con enfermos y pecadores, 
especialmente por comer y beber con ellos, pues eso indicaba que los 

consideraba como sus amigos. Jesús explicó las razones de su conducta por 
medio de las parábolas de la misericordia, de las que el mejor ejemplo es la 

parávoila del hijo pródigo o derrochador. 

En esta parábola, cada personaje tiene un simbolismo muy rico: 

• 1– El padre bueno es Dios, quien generosamente reparte su herencia 
aun en vida y, aunque el hijo menor la despilfarra, compasivamente lo 
vuelve a acoger. 

• 2– El hijo menor nos representa a todos los cristianos, cuando 
desperdiciamos el amor de Dios y todos los dones que nos ha dado 
para desarrollarnos como hijos suyos y construir su Reino. 

• 3– El hijo mayor nos representa también a nosotros, cuando, al igual 
que los fariseos y maestros de la ley de la época de Jesús, despreciamos 
al pecador y nos negamos a acogerlo con bondad y misericordia. 

 

ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

 

Acepta el amor misericordioso de Dios 

 

Todos somos pecadores. Reconocer esta verdad es el punto de partida de 
nuestro cambio interior. No se trata de despreciarnos o deprimirnos por lo 
malos que somos, sino de ser honestos al reconocer nuestra debilidad y 
abrirnos al perdón de Dios. 

Jesús nos reveló quién y cómo es Dios. A través de su vida y su mensaje 
podemos acercarnos al misterio de Dios y relacionarnos con él. 

Esta semana estamos invitados a aceptar el amor misericordioso de Dios, 
quien perdona todas nuestras faltas. La parábola del hijo pródigo describe 
a un Dios que manifiesta su poder y su justicia, perdonando, amando, 
acogiendo. No es el juez estricto que lleva cuentas de nuestros actos ni un 

Dios que abre los brazos, 
regala dones y da 
premios como el anillo y 
el becerro gordo. Pero no 
debemos abusar de su 
misericordia con 
nuestros caprichos. 
Debemos corresponder a 
su amor haciendo su 
voluntad y llevando su 
mensaje a otras 
personas. 

 

 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 
La hora del buen amigo 

 

Ésta es la hora para el buen amigo, llena de intimidad y 
confidencia, y en la que, al examinar nuestra conciencia, igual se 

siente el rey, siente el mendigo. 
Hora en que el corazón encuentra abrigo para logar alivio a su 
dolencia y, al evocar la edad de la inocencia, logra en el llanto, 

bálsamo y castigo. 
Es la hora en que arrullas, Cristo, nuestra vida con tu amor y 

caricia inmensamente, y que la humildad y al llanto nos 
convidas. 

Hora en que un ángel roza nuestra frente y en que el alma, como 
sierva herida, sacia su sed en la escondida fuente.  

 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. 

52. Ayune de silenciar la alarma de su reloj. Levántese y dedique ese tiempo a la oración. 

53. Ayune de comer postres. 

54. Ayune de no comprar absolutamente nada, por ningún medio, durante un día. 

55. Si es posible, ayune de conducir rápido. Utilice un medio alternativo de transporte, ya sea caminar, tomar el autobús o utilizar su 
bicicleta. 

56. Ayune de las cosas rutinarias que pierden su sentido. Por ejemplo, utilice una ruta diferente para ir a su trabajo, aun cuando 
requiera más tiempo o distancia. 

57. Conecte la vida parroquial con su vida familiar. Cubra sus imágenes, retírelas durante la Cuaresma, promueva el silencio. 

58. Ayune de criticar a los demás verbalmente o en silencio. Procure entenderlos. 

59. Ayune de enviar correos electrónicos o mensajes de texto por lo menos un día. 

60. Ayune de estarse quejando. Descubra la cantidad de veces que se ve tentado a quejarse. 

61. Ayune de evadir los problemas o de ahogarse en un vaso de agua, dependiendo de su tendencia. 

62. Ayune de estarse comparando con los demás. Esto lleva a la desolación y la separación de los demás, en lugar de sentirnos uno sólo 
en Dios. 

63. Ayune de buscar el reconocimiento por lo bueno que hace. 

64. Ayune de preocuparse. Confíe en Dios. 

65. Ayune por un día de la necesidad de controlar parte de su vida, como el control remoto, por ejemplo. 

66. Ayune del hábito, sustancia, práctica o actitud que obstaculiza su crecimiento en su relación con Dios. 

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

