
Horario de Misas 

Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 II Domingo de Pascua 
Sábado, April 23 

Confesiones 3:00-4:30  pm  
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Domingo de Pascua, April  24 

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  25   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, April  26   Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, April  27  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, April  28   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) 

CRISTO 
ES EL 

CENTRO 
DE LA 

IGLESIA 
CONOCE LA 

PALABRA 
DE DIOS 

 
 Leer Juan  20: 19– 31 

¿Qué tanto valoras el testimonio de fe que dan otras 
personas?  

Observa la incredulidad de Tomás ante los testigos de Jesús resucitado. 

Nota cómo Jesús, con paciencia y misericordia, se presenta a Tomás para 

fomentar su fe.  

También nosotros dudamos, lo que es natural, pues la fe implica aceptar a 

Jesús, y relacionarnos con él sin verlo en persona. De ahí que en otros 

pasajes de los evangelios Jesús deje claro que lo encontramos en el 

prójimo; en quien con su estilo de vida refleja a Cristo, actuando a través 

de él, así como el pobre, el que sufre, el despreciado, pues con ellos se 

identifica Cristo de manera especial. 

 

PARTICIPA EN LA LITURGIA 

La palabra es Sacramento de Dios 

La Palabra de Dios siempre ha acompañado a la comunidad cristiana. La 
Palabra prepara y explicita el sacramento, dándonos así un encuentro 
progresivo con Jesús. 

En la misa celebramos estos dos momentos en una doble mesa que nos 
lleva a una doble comunión: 

Ɫ En la Liturgia de la Palabra, celebrada en el ambón o mesa de la Sagrada 
Escritura, Dios nos alimenta con su Palabra y nosotros le respondemos 
diciendo: ”Te alabamos, Señor” o .”Gloria a ti, Señor Jesús”. 

Ɫ  En la Liturgia Eucarística, celebrada en el altar, Jesús nos alimenta con 
su cuerpo y sangre, y nosotros le respondemos con un solemne Amen, que 
quiere decir “Así sea”. 

En la Misa, Jesús sale a nuestro encuentro para fortificar nuestra y 
enviarnos llenos de él a poner en practica su evangelio: 

Ɫ  Nos acoge, al llegar y nos reúne como su comunidad. 

Ɫ  Nos perdona, para que podamos iniciar la celebración unidos a él y a 
nuestros hermanos. 

Ɫ  Nos da su Palabra, para que guie nuestra vida. 

Ɫ  Se encarna en nosotros al comulgar, alimentándonos para la vida y la 
misión ante nosotros. 

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  

Mayo 6 a las 5:00pm en el FFR 

 Mas información sobre sesiones sinodales 

https://dioscg.org/synod-on-synodality/ 

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 

Alfa y Omega 

 
Jesús, gracias por revelarte como Alfa y Omega, y aparecer 

glorioso ante nosotros para darnos la seguridad de que tienes el 
control total de la historia. Pongo ante ti las situaciones actuales 
que me atemorizan y los desafios que enfrento para vivir mi fe y 

mis valores. 
Fortalece mi fe y renueva mi esperanza con la maravilloda 

revelacion de tu amor y, cuando me olvide de esto, sal a mi 
encuentro y permiteme escuchar tu voz que me dice que la 

historia  está siempre en tus manos y que mi propia historia es 
muy importante para ti. 

 
 Amén 

 Segundo Domingo de Pascua Hechos 5:  12-16  ~  Salmo 118 (117) ~ Apocalipsis 1:  9– 19 ~ Juan 20: 19-31 

https://dioscg.org/synod-on-synodality/


 

La celebración del Domingo de la Divina de 
la Misericordia tiene lugar el segundo Domingo 

de Pascua que este año será el próximo 24 de 
abril. 

¿Qué es y por qué es tan importante este día para 
los católicos?  

Aquí 10 datos que debes saber al respecto: 

1. El Domingo de la Misericordia se origina en revelaciones privadas 
La celebración de esta fiesta se origina en las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca que recibió 
mensajes de Jesús sobre su Divina Misericordia en el pueblo de Plock, en Polonia. 
 
2. Forma parte del calendario de la Iglesia gracias a San Juan Pablo II 
En el año 2000, San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia dijo que “es importante que acojamos 
íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda 
la Iglesia se designará con el nombre de ‘Domingo de la Divina Misericordia’”. (Homilía, 30 de Abril, 2000). 
 
3. Esta revelación privada tiene efectos válidos en la liturgia 
En su comentario teológico sobre el mensaje de Fátima, el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto 
XVI, escribió: “podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en 
ella, le dan nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas. 
Eso no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia, como por ejemplo muestran las fiestas del Corpus Domini y del 
Sagrado Corazón de Jesús”. 
 
4. La Iglesia invita a celebrar la Divina Misericordia de varias formas 
Entre otras cosas, ofrece una indulgencia plenaria: “para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo 
Sumo Pontífice (Juan Pablo II) ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles 
reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el 
prójimo, y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos”. [Decreto 
de la Penitenciaría Apostólica del 2002]. 
 
5. La imagen de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús mismo 
Esta imagen le fue revelada a Santa Faustina en 1931 y Jesús mismo le pidió que se pintara. Luego el Señor le explicaría su 
significado y lo que los fieles alcanzarán con ella. 
En la mayoría de versiones Jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición, y apuntando con su mano 
izquierda sobre su pecho fluyen dos rayos: uno rojo y otro blanco. 
“El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida de las almas (…). 
Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos” (Diario, 299). Toda la imagen es un símbolo de la caridad, el perdón y el amor de 
Dios, conocida como la "Fuente de la Misericordia". 
 
6. Esta devoción cuenta con oraciones particulares 
La Coronilla es un conjunto de plegarias utilizadas como parte de la devoción a la Divina Misericordia. 
Se suele rezar a las 3:00 pm (el momento de la muerte de Jesús) utilizando las cuentas del Santo Rosario, pero con oraciones 
diferentes. Puede acceder a la Coronilla en el siguiente enlace. 
 
7. La Divina Misericordia está vinculada al Evangelio del segundo Domingo de Pascua 
La imagen de la Divina Misericordia representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el Cenáculo –tras su 
resurrección–, cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados. 
Este momento está registrado en Juan 20:19-31, que es la lectura del Evangelio de este domingo. 
Ese pasaje se lee ese día porque incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás, en la que lo invita a tocar sus llagas. Este evento 
ocurrió en el octavo día después de la Resurrección (Juan 20:26) y por ello se utiliza en la liturgia ocho días después de la Pascua. 
 
8. Los sacerdotes tienen una facultad especial para administrar la Divina Misericordia 
En Juan 20, 21-23 dice: “Jesús les dijo otra vez: ‘La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío’. Dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos’”. 
 
9. La confesión es la acción de la Divina Misericordia hasta el fin de los tiempos 
Jesús capacitó a los apóstoles (y sus sucesores en el ministerio) con el Espíritu Santo para perdonar o retener (no perdonar) los 
pecados. 
Debido a que están facultados con el Espíritu de Dios para hacer esto, su administración del perdón es eficaz: realmente elimina 
el pecado en lugar de ser solo un símbolo de perdón. 
 
10. En las revelaciones privadas Jesús le da suma importancia a su Segunda Venida 
Jesús promete regresar en gloria a juzgar al mundo en el amor, como claramente lo dice en su discurso del Reino en los capítulos 

¿Sabias que? 

https://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
https://www.aciprensa.com/fiestas/misericordia/index.html


 

 

 

 

 
 
 

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 y festivos contactar  

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

Celular (417) 251-1819  

La comunidad de Nuestra Señora del Lago  

Invita a usted y su  familia a celebrar  

25 aniversario de Ordenación 

de Padre Samson! 

Domingo 24 durante la misa 

de 10:30 am, 

 seguido una comida en  su 

honor en el Centro Parroquial 

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

