
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 Pascua de Resurrección 
Sábado, April 16 

Confesiones 3:00-4:30  pm  
 

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

 
Domingo de Pascua, April  17 

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  18   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, April  19   Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, April  20  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, April  21   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) 

NO BUSQUEN ENTRE LOS MUERTOS 

A QUIEN VIVE 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas  24: 1– 12 

¿Qué papel juegan las mujeres en  

a nueva manera de ver a Dios?  

Lucas presenta a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección 
de Jesús. Ellas son las encargadas de llevar a los apóstoles la Buena Noticia, 
las que se encuentran con los hombres vestidos de blanco, las primeras en 

ver el sepulcro vacío. 

Con estos signos Lucas enseña que la tarea que dejó Cristo a su nueva 
comunidad de discípulos es responsabilidad de todos, no sólo de los 

apóstoles o de un grupo de hombres especializados en las cosas de Dios. 
Todos, especialmente quienes habían sido marginados de los aspectos 

vitales de la religión y la enseñanza, como las mujeres y los pobres, tenían 
también esta tarea tan importante. 

Desde la Edad Media, la iglesia reconoce a Maria Magdalena como “apostol 
de los apostoles”. Se ganó este titulo al ser la primera en reconocer al 

Senor resucitado y revelar su grandeza a los demás apostoles. ¡Lástima que 
las mujeres sean tantas veces minusvaloradas o incluso marginadas en la 

accion pastoral de la iglesia! 

PARTICIPA EN LA LITURGIA 

Goza del Triduo Pascual 

 

El Triduo Pascual es el centro del año litúrgico católico y su clímax es la 
Vigilia Pascual, en la que celebramos el “paso” de Cristo de la muerte a la 
vida. La vigilia Pascual tiene cuatro partes: 

Ɫ Lucernario. El Cirio Pascual representa a Jesús, centro de nuestra vida, 
luz del mundo en su triunfo sobre las tinieblas del mal. Con el Pregon 
Pascual alabamos a Cristo por iluminar siempre su iglesia y hacernos hijos 
de la luz. 

Ɫ  Liturgia de la Palabra. Las lecturas, abundantes como nunca, muestran 
la historia de salvación, desde la creación hasta la alegría de Cristo 
resucitado, pasando por la liberación de Israel y la expectativa del Mesías. 

Ɫ  Liturgia Bautismal. Se bautiza a los catecúmenos. Todos los fieles 
encendemos nuestras velas con la luz del Cirio, celebramos nuestro 
bautismo y renovamos nuestro compromiso bautismal. 

Ɫ  Liturgia de la Eucaristía. Vivimos de modo especial la ofrenda de Jesús, 
y cantamos con fervor “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu 
resurrección, ven, Señor Jesús”. 

En esta vigilia, el Aleluya es majestuoso, pues con él aclamamos el triunfo 
de Jesús sobre el pecado y la muerte. Fortificados con la vivencia pascual, y 
habiendo renovado nuestro compromiso bautismal, salimos a ser testigos 
de Cristo resucitado con nuestra vida de servicio y alegría. 

  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 

¡Resucitó mi amor y mi esperanza! 

¿Qué has visto de camino, Maria, en la mañana? 
A mi Senor glorioso, la tumba abandonada, los 

ángeles testigos, sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! 

Venid a Galilea, allí el Senor aguarda; allí veréis los 
suyos la gloria de la Pascua. 

Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que 
estás resucitado; la muerte en ti no manda. 

Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a 
tus fieles parte en tu victoria santa. 

 Amén 

 Pascua de Resurrección Hechos 10:  34 - 43 ~  Salmo 118 (117) ~ Colosenses 3:  1– 4 ~ Lucas 24: 1-12 



 

MISTAGOGIA 

 

La Vigilia Pascual no marca el final del proceso de formación sino el principio de un 

compromiso que dura toda la vida para descubrir y vivir el mensaje cristiano. Nos 

comprometemos a crecer todavía más en nuestra fe y en nuestra habilidad de vivir 

como Cristo quiere que vivamos. La Vigilia Pascual no es el final de nuestra jornada de 

fe, sino que más bien marca un punto culminante en esa jornada. 

¡Nosotros seguimos adelante! 

Mistagogia, una palabra griega que significa misterio, es el período de los cincuenta 

días después de la Pascua hasta el día de Pentecostés. En la Iglesia naciente, la 

comunidad usaba este período de tiempo para explicar el misterio de los sacramentos que los catecúmenos acababan de 

experimentar. El tiempo litúrgico de la Pascua (las semanas después de la Pascua de Resurrección hasta el día de Pentecostés) 

sirven para que los neófitos (las personas que acaban de convertirse al catolicismo) alcancen un entendimiento más profundo de 

la palabra de Dios, de los sacramentos y del significado de su nuevo compromiso en sus vidas. Los neófitos continúan reuniéndose 

para rezar y explorar maneras de vivir mejor su nueva fe. 

Durante este período de mistagogia, nuestro enfoque cambia del aprender acercade la fe al vivir la fe. Se invita a los nuevos 

católicos a que participen de lleno en la vida de la parroquia. 

Puede que todavía sientas que andas “por las nubes” en cuanto a lo espiritual o que quizás estés un poco confundido o 

confundida. Es natural experimentar dudas y cuestionar tu decisión. La mayoría de los católicos dudan de vez en cuando y se 

hacen preguntas acerca de su fe. De hecho, el cuestionamiento es algo sano porque ayuda en el desarrollo de una fe verdadera y 

duradera y así empieza el proceso del crecimiento y del entendimiento. La clave para continuar tu jornada de la fe es la 

conversión. 

¿Qué es la conversión? 

El significado de la palabra converso tiene varios niveles. La raíz significa cambiar o dar la vuelta. Se usa más a menudo para 

describir el proceso del cambio de una religión a otra. Mientras que esto es verdad, el significado de la palabra conversión no se 

debe limitar sólo a un cambio de religión. La conversión es el llamado continuo que el cristiano ya comprometido recibe a crecer en 

la fe y en la práctica de esa fe. Incluye una profundización de nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean. La 

verdadera conversión tiene más que ver con un cambio de corazón que con un cambio de religión. El primer paso que damos en el 

proceso de la conversión es acudir a Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador y decidir que vamos a vivir la vida de la fe en la 

comunidad del pueblo de Dios — la Iglesia. Esta primera vuelta es la conversión inicial. Puede que sea una experiencia 

conmovedora o un momento dramático que le da una vuelta total a alguien. Pero para la mayoría de nosotros, la conversión 

inicial es nuestra verdadera aceptación de algo que hemos oído desde que nacimos — que Jesús nos ama profundamente y sin 

condiciones. 

La conversión inicial puede ser cosa de un instante, pero se va a necesitar muchísimo tiempo para que una vida de fe madure y 

desarrolle. 

Los apóstoles de Jesús nos dan un ejemplo excelente de la conversión inicial seguida por la necesidad del cambio y del desarrollo. 

Cuando los apóstoles primero se convirtieron y empezaron a seguir a Jesús, ellos tuvieron unas ideas muy equivocadas de quién 

era él. Ellos esperaban un Mesías diferente de lo que Jesús era. Los apóstoles se imaginaban a un rey guerrero, como David, que 

iba a unir a las personas, a reunir a un ejército y a expulsar a los odiados romanos de su tierra. El rechazo, el sufrimiento y en 

especial la muerte en la cruz no formaban parte de su plan. Pero, contrario a lo que ellos esperaban, Jesús era el siervo sufriente, 

el que “no vino para ser servido sino para servir” (Mateo 20,28;Marcos 10,45). El les lavaría los pies y les diría que hicieran lo 

mismo. 

En otras palabras, a pesar de su conversión inicial, los apóstoles de Jesús tendrían que pasar por unos cambios dramáticos si iban 

a seguir siendo discípulos fieles. Al convertirse en amigos íntimos y compañeros de Jesús, ellos empezaron a descubrir su 

verdadera identidad. ¡Jesús era mucho más de lo que se habían imaginado! Pero este descubrimiento, esta conversión más 

profunda, tomó tiempo. 

Cometemos un error muy grande cuando consideramos que la conversión es algo que sólo ocurre una vez en la vida cuando le 

damos la espalda al pecado y escogemos la santidad. La conversión también requiere la perseverancia, el compromiso y el 

esfuerzo gradual y continuo de nutrir nuestra fe. Es como el botón que le da los toques finales a la imagen de la televisión que la 

lleva de buena a mejor. La conversión continua significa que poco a poco llevamos nuestra vida por el camino que nos lleva hacia 

Dios.  

Sabias que? 



 

 

 

 

 

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  

 
 

CRISTO ha vencido a la Muerte,  

celebramos la Salvación prometida  

a todos los hombres. 

¡Feliz Pascua! 

¡Feliz Domingo de Resurrección! 

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

