
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

V Domingo de Cuaresma  
Sábado, April 02  

Solemnidad de La Santa Madre de Dios  
Misa  9:00 am 

Confesiones 3:00 pm 
Misa a las 5:00 p.m. (Inglés)  

 
Domingo, April  03 

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, April  04   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, April  05   Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, April  06  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, April 07   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 NUESTRO  

MODELO DE VIDA 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Juan 8: 1- 11 

¿Cuál es la ley de Moisés y cuál es la ley de Jesús?  

En éste como en otros muchos textos, Jesús es presentado como el nuevo 
Moisés que nos tare una nueva ley. Esta nueva ley se basa en el amor, no 
en el cumplimiento estricto de leyes, normas y preceptos. 

En la historia de la mujer adultera, los acusadores representan a todas las 
personas que —en nombre de la ley de Moisés— se sentían con poder de 
quitar la vida a los pecadores. Se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, 
apedrear a la mujer, desprestigiar a Jesús y terminar con su obra a favor de 
los pecadores. 

Jesús les da una respuesta que pasará a la historia como un signo del amor 
de Dios y un criterio para las relaciones humanas: “Aquel de ustedes que 
no tenga pecado, que le tire la primera piedra” (Jn 8,7). La segunda parte 
de su respuesta completa su enseñanza: “Tampoco yo te condeno. Puedes 
irte, pero no vuelvas a pecar” (v.11). 

La ley del amor siempre implica libertad, porque abre múltiples 
posibilidades para actuar según el corazón de Dios. De ahí la importancia 
de distinguir entre ser libres del… y ser libres para … No basta ser libres de 
pecado y la muerte, pues eso no impide caer en el libertinaje y la apatía por 
hacer el bien: Jesús conquistó para nosotros la libertad para compartir y 
participar con él en la extensión del reino de Dios. 

 

VIVE LA PALABRA  
La misericordia está por encima de la ley 

 

Los fariseos creyeron tender una trampa perfecta a Jesús al presentarle 
una mujer sorprendida en adulterio. Sabían que era bueno y misericordioso 
con los pecadores y querían acusarlo de quebrantar la ley de Moisés, y así 
apedrearlo junto con la adultera. 

En lugar de eso, Jesús les dio una gran lección: la misericordia está por 
encima de la ley. A la luz del evangelio, reflexiona en estos dos puntos. 

Ɫ ¿Cuál es tu actitud ante quien es juzgado como un pecador o persona 
indigna en nuestra sociedad? 
Ante esos, casos, recuerda 
siempre en tu corazón a Jesús 
mirando con ternura y respeto a 
la mujer adúltera. 

Ɫ  ¿Necesitas el perdón de Jesús 
para caminar de nuevo con la 
cabeza en alto? Tú conoces su 
bondad; siempre que te sientas 
avergonzado por algún pecado, 
acércate a él con confianza, nunca 
te dará la espalda. 

 

 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 
Me duele haberte ofendido 

 

No me pesa, Señor, haber faltado por el eterno mal que he 
merecido, ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena 

a mi pecado. 
Pésame haber tus voces despreciado y tus justos mandatos 
infringido, porque con mis errores he ofendido tu corazon, 

Señor, por mí llagado. 
Llorar quiero mis culpas humillado, y buscar a mis males dulce 

olvido en la herida de amor de tu costado. 
Quiero tu amor pagar, agradecido, amándote cual siempre ma 

has amado y viviendo contigo arrepentido. 
 

 Amén 

V Domingo de Cuaresma Isaías 43:  16 - 21 ~ Salmo 126 (125) ~ Filipenses 3:  8– 14 ~ Juan 8: 1—11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Obras de caridad 

Las obras de caridad siempre han sido parte importante de la Cuaresma. Hacer obras de caridad significa darnos nosotros mismos a los 
demás, especialmente a las personas necesitadas. Esto nos recuerda que no importa qué tanto tengamos, sino que lo que tenemos es 

un regalo que estamos invitados a compartir con los demás. Las obras de caridad nos unen con Jesús, quien se dio a sí mismo 
completamente por nosotros. El establecer un comportamiento nuevo que incluya la vivencia de la caridad alegrará enormemente 

nuestra Cuaresma. 
67. Ofrézcase como voluntario (a) en su parroquia para ayudar a las personas necesitadas. 
68. Como familia, busquen una organización caritativa que juntos deseen apoyar. 
69. Restrinjan sus gastos y dediquen lo ahorrado a una obra caritativa. 
70. Permanezcan atentos para ayudar a quienes se automarginan. 
71. Envíen una tarjeta de saludo a un pariente, amigo o parroquiano que está confinado en casa. 
72. Llamen a un amigo o conocido que recientemente haya sufrido la muerte de un ser querido. 
73. Horneen un pastel para recibir a los nuevos vecinos de su barrio. 
74. Realice alguna tarea que a alguien de su familia le cueste mucho trabajo realizar. 
75. Sonría con sinceridad y amplitud al cajero del supermercado. 
76. Busque en su ropero la ropa que no usa y que está en buen estado para que la done a un centro caritativo. 
77. Preparen unos sándwiches y llévenlos a un comedor comunitario. 
78. Al comprar su mandado, compre algo extra para que lo lleven a un depósito de comida para los pobres o al dispensario 
parroquial. 
79. Done a alguna escuela, hospital, biblioteca o tienda de segunda los libros que haya leído. 
80. Léale un libro a un niño, ya sea en su familia o en un centro escolar. 
81. Plante un árbol que beneficiará a las generaciones futuras. 
82. Escriba una carta a sus representantes gubernamentales pidiendo que apoyen una legislación que ayude a las personas que 
carecen de seguro médico. 
83. Como familia, seleccionen una organización que ayude a los niños de la misma edad de sus hijos. Inclúyanlos en la búsqueda 
y recaudación de fondos. 
84. Compren sellos postales y háganlos llegar a una persona que vive confinada en casa de manera que pueda mantenerse en 
comunicación con los demás. 
85. Dígale una cosa agradable a un compañero (a) de trabajo, a un vecino o [a] alguien de su familia. Comience por la persona 
con la cual pueda tener algún resentimiento. 
86. Alimente a los pájaros en su barrio. 

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. 

Durante cuaresma no hay reuniones  

 

Si necesita mas información  una oración en particular, 

contactarse con 

 Blanca Canizalez (417) 598-1221  

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

