
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 Domingo de Ramos de 

La Pasión del Señor 
Sábado, April 09  

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

Domingo, April  10 

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  11   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, April  12   Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, April  13  Misa del día 5:30 p.m. 

Triduo Pascual 
Jueves Santo Misa a las 7:00 p.m. 

Viernes Santo servicio a las 7:00 p.m. 

Sábado de Gloria (Vigilia Pascual) Misa a las 8:30pm 

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 LLEGA A JERUSALÉN 

COMO MESÍAS HUMILDE 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas  22: 14– 23-56 

¿Qué detalles te impactan más en este relato de  

la Pasión de  Jesús?  

Aunque todos los evangelistas relatan la pasión de Jesús, cada uno abarca 
aspectos distintos de la inagotable riqueza de la personalidad de Jesús y 
enfoca sus sufrimientos y muerte bajo una misma perspectiva diferente. 

Lucas se centra en los siguientes aspectos: 

Pilato declara tres veces que Jesús es inocente, y sólo lo entrega a la 
muerte por debilidad ante la insistencia de los lideres judios. Despues, 

cuando Jesús muere, un oficial romano alaba a Dios. 

Muestra detalles de la compasión y el perdón de Jesús, aun en su dolor. Al 
llevar a su cruz, Jesús se preocupa por las mujeres que lo siguen; disculpa 
ante el Padre a quienes lo crucifican y pide que los perdone, y promete al 

ladron que le suplica que se acuerde de él en su reino, que estará con él en 
el paraiso. 

Presenta a Jesús, rodeado de gente. A diferencia de Marcos, quien enfatiza 
el abandono de Jesús en su pasión, Lucas habla de la gente que está con él: 

una muchedumbre, mujeres, el buen ladrón, el centurión, indicando la 
amplitud de la iglesia futura. Además presenta a Jesús entrtegando su 

espiritu al Padre, con plena confianza en sus designios insondables. 

PARTICIPA EN LA LITURGIA 

Conoce los signos y ritos del  

Domingo de Ramos 

 

Este domingo la iglesia usa signos y realiza 
acciones litúrgicas especiales: 

 

 

Ɫ Proclamación del evangelio al inicio de la celebración. 

Ɫ  Bendición de las palmas y procesión o entrada solemne en la primera 
misa. 

Ɫ  Entrada sencilla, haciendo referencia a la celebración del día, al iniciar 
las siguientes misas. 

Ɫ  Proclamación del evangelio, en este caso, según San Lucas. 

Ɫ  Omisión del “Señor, ten piedad”, el “Gloria” y el “Aleluya”. 

Ɫ  Las vestiduras del sacerdote y los ornamentos del templo son rojos, 
supliendo el morado de la Cuaresma.  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. 111. 

No hay oficina el  Viernes Santo y Lunes de Pascua  

Continua orando desde tu Corazón 

Refuerza mi fe y mi testimonio 

Jesús, tú que entraste triunfante en 
Jerusalen, montado en un burro, para 

mostrar la sencillez del reino de Dios, refuerza mi fe en tu 
mensaje de amor, justicia y paz. 

Jesús, tu que nos trajiste la salvacion y nos desafiaste con tus 
palbras, estilo de vida y acciones, dame valor para ser profeta 

como tú, en particular entre los jóvenes. 
Jesús, tú que siempre fuiste coherente y obediente al Padre, 
ayúdame a ser tu testigo en mis estudios y gtrabajosn con mi 

alegría y esperanza, en mi lucha por la justicia y el servivio a los 
demás. 

Jesús, tú que sabiendo que ibas a encontrar la muerte por el 
cumplimiento de tu mision, fuiste siempre fiel a ella, ayúdame a 

ser fiel hasta la muerte. 

 Amén 

 Domingo de Ramos Lucas 19:  28 - 40 ~ Isaías 50: 4-7 ~ Salmo 22 (21) ~ Filipenses 2:  6– 11 ~ Lucas 22: 14—23, 56 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

¡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. 
87. Hable menos y escuche más. Dé a otros toda su atención. 
88. Sea en el trabajo o en su lugar de descanso, busque incluir a quienes están o se sienten desplazados. 
89. Cada día de la Cuaresma regale una cosa que no necesita. 
90. Limpie un área común en su lugar de trabajo, en el barrio o en su hogar. Hágalo como un regalo para los demás. 
91. Invite a una persona viuda a compartir una cena con su familia. 
92. Sea más cortés en su actitud, palabras y acciones durante la Cuaresma. 
93. Apoye los esfuerzos parroquiales de dar la bienvenida a quienes llegan por vez primera o a quienes desean unirse o re-unirse a esa 
parroquia. Mucha gente se siente desconectada y se beneficiaría mucho de una inclusión o invitación. 
94. Identifique los esfuerzos que hace el Servicio de Ayudas Católicas (Catholic Relief Services), organización que ofrece ayuda 
inmediata a las personas necesitadas. ¡Únase a su esfuerzo! 
95. Cuando vaya a comprar su mandado, pregúntele a algún vecino o persona enferma si desea que le traiga algo. 
96. Antes o después de un período en el que estará sumamente ocupada, separe un tiempo considerable para estar con su familia y 
dedicarles toda su atención. 
97. Limpie la basura que hay en el parque, de tal manera que lo deje mejor de lo que lo encontró. 
98. Escriba una carta a un periódico o a un blog (lugar electrónico donde la gente dialoga acerca de temas que afectan a la comunidad) 
para que exprese su punto de vista y reflexione acerca de sus valores cristianos y de la importancia que tienen para usted.  
99. Reconozca sus propias necesidades y atiéndalas. Algunas veces los padres de familia están muy acostumbrados a controlar todo de 
tal manera que no reconocen sus propias necesidades. Dé a otros la oportunidad de que le ayuden a usted mismo de vez en cuando. 
 

Finalmente, sea consciente de que cualquier cosa que haga durante la Cuaresma es una respuesta a la iniciativa divina que busca ayudarnos. 
Dios es el primero que desea ayudarnos, y nuestras actividades cuaresmales tienen precisamente esa finalidad, el ayudarnos a ser más 

conscientes de la presencia y acción divina entre nosotros. Por lo tanto . . . 
100. Sea consciente de todo lo que Dios ha hecho por usted. 
  101. Reúna a su familia y realicen su propia lista de prácticas.  

Es una excelente manera de ayudar a cada uno de sus miembros a mantener la atención en la espiritualidad propia del tiempo y a decidir lo 

que pueden. 

Prepararse para la época de Cuaresma 

Misa a las 7:00 p.m.  Servicio a las 7:00 p.m. Misa a las 8:30 p.m. 

       Seguido de Adoración hasta la medianoche 



 

 

 

 

 

No hay 

Adoración al 

 Santísimo 
Sacramento del 

Altar  

Adoración, se reanuda 

el martes 26 de abril, 

2022.  

Tenga en cuenta que cuando hay un día festivo, no hay 

adoración  la semana anterior, ni la semana del día 

festivo ni la semana posterior al día festivo.  

¡Gracias!  

 

Mas información y/o anotarse contactar a 

Julie Johnsonbaugh (517) 204- 0423 

Julie.johnsonbaugh@gmail.com 

 
 
 

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  

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  

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 y festivos contactar  

a Nickie Rivera 
(417) 334-2928 ext. 104 

Celular (417) 251-1819  

Las estaciones de 

la cruz   

 Vía Crucis     

 El Viernes Santo las  

estaciones  

serán afuera en el  

Jardín al medio día. 

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

