
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 V Domingo de Pascua 
Sábado, Mayo 14 

Confesiones 3:00-4:30  pm  
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Domingo, Mayo   15 

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, Mayo  16  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Mayo  17  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Mayo  18  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Mayo  19  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) 

POR SU AMOR SABRÁN  

QUE SON MIS DISCÍPULOS 

 

 

 

 
 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Juan  13: 31– 35 

¿Qué encargo hace Jesús a sus discípulos en su discurso de 
despedida?  

Jesús sello la Nueva Alianza con la humanidad al entregar su vida a la 
misión que Dios le encomendó, por amor a la humanidad. Esa experiencia 

maravillosa lo llevó a establecer el amor como un mandamiento nuevo, 
único y extraordinario para todos sus seguidores: 

Ɫ Nuevo, porque su fundamento está en el hecho de que Jesús entregó su 
vida hasta la muerte por amor, llevando a su perfección los mandamientos 
dados por Dios a Moisés. 

Ɫ Único, porque contiene y supera todos los mandamioenmtos de la 
Antigua Alianza y es capaz de generar justicia, libertad y paz. 

Ɫ Extraordinario, porque Jesús nos pide un amor a la medidad del suyo. 
Aunque nuestra naturaleza humana es limitada, Dios mismo nos entrega el 
amor con el que debemos amar, si estamos abiertos a él. De ahí la frase de 

Jesús “Por el amor que se tengan los unos a los otros reconoceran todos 
que son mis discipulos” (Jn 13, 35). 

VIVE LA PALABRA  
Ama y haz lo que quieras 

San Agustín decía: “Ama y haz lo que quieras” (Homilía VII, 8). Esto no 
significa amar y hacer lo que a uno se le antoje, sino actuar siempre 
movidos por un amor autentico. 
Podemos disciplinar a un niño con amor y acariciarlo con maldad. Por eso, 
San Agustín insiste: “Si te callas, hazlo por amor; si gritas, también hazlo 
por amor; si corriges, hazlo por amor, si te abstienes, también hazlo por 
amor”. 
Toda nuestra vida debe ser ordenada y dirigida por el amor: 

Al amar a Dios, nos amamos a nosotros mismos, pues adquirimos la 
calidad de hijos de Dios ¿Cómo está tu amor a ti mismo? 

Al amar al prójimo, amamos a Cristo, pues “quien no ama a su hermano 
a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1 Jn 4:20). ¿Cómo ha 
estado tu amor al prójimo últimamente? 

Al amar Cristo, podemos amar a los demás como hermanos, con la 
misma compasión y misericordia de él. ¿Cómo está tu amor a Jesús? 
Cuando vivimos según el amor, somos más alegres, optimistas y 
psicológicamente sanos, lo cual repercute en nuestro alrededor. Cuando 
las comunidades cristianas proyectan su amor a la sociedad, se puede 
trabajar con otros grupos y superar problemas como la violencia callejera, 
la pereza para el trabajo y el desánimo ante los desafíos. 
El amor es un estilo de vida en continua purificación y renovación . Es el 
motor del mundo, la fuerza transformadora que lleva adelante a toda la 
sociedad. 
FUENTE -EVD  

 

Mayo 13 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 

El mandamiento nuevo 

 
Jesús, saliste del amor del Padre para venir a amarnos. Te hiciste 

uno de nosotros para darnos la vida divina, enseñándonos a 
recibir y compartir tu amor, de modo que se convierta en la 

esencia de la nueva humanidad. 
¡Que maravilloso es que no me exijas cantidad de reglas ni que 
te imite en todo! Lo único que me pides es que te permita vivir 

en mi, para que tu Espíritu me ayude a transmitir tu amor. 
Quiero sonreír al malhumorado; animar al triste; ayudar al 

necesitado; aceptar a los demás como son… Ayúdame a vivir 
siempre el amor, para ser como tú, fuente de vida y esperanza. 

  Amén 
 

 Quinto Domingo de Pascua Hechos  14: 21-27  ~  Salmo 145 (144) ~ Apocalipsis 21: 1– 5 ~ Juan 13: 31-35 

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


 

¿Por qué 
el mes de 
mayo es 
el mes de 
la Virgen 
María? 

 

María es la única 
mujer de toda la 

historia de la humanidad a la que Dios permitió nacer sin pecado original, la madre de Cristo y 
siempre Virgen, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Tenemos 30 días por delante en 
este mes de mayo para dedicarlos especialmente a Nuestra Madre. Pero, ¿por qué el mes de 
mayo es el mes de la Virgen María? Si la Iglesia está celebrando la Resurrección de Jesús, ¿por 
qué se rinde homenaje también a María en este mes?   

Esta tradición lleva dos siglos en vigor y coincide con el comienzo de la primavera y el destierro 
del invierno. El "triunfo de la vida" que simboliza la primavera es uno de los motivos por los 

que se sitúa en mayo el mes de la Virgen, Madre de la Vida, de Jesús.  

Además, la presencia de este homenaje particular a María se corresponde con otorgar un 
sentido cristiano a este mes y en esta estación. La Grecia y la Roma clásicas también celebraban 
la llegada de la primavera. Lo hacían con festividades, oraciones y flores para Artemisa y Flora, 
ambas consideradas diosas de la fertilidad.  

Esta tradición dio un vuelco en el siglo XII y cambió de página en el calendario. Nació la fiesta 
de "La devoción de los treinta días a María", que tenía lugar entre la segunda quincena de 
agosto y la primera de septiembre. 

Dedicarle un mes exclusivo a la Virgen es una idea del 
siglo XVII. En esta época volvió a incluirse un culto 
especial a María en el mes de mayo, que es el que ha 
llegado hasta la actualidad.  

La primavera y el mes de mayo presentan una naturaleza 
verde, en flor, con buen tiempo. Ese reflejo de la belleza de 
la naturaleza también hablan de María, de su belleza y de 
su virtud.  

La celebración de este mes de mayo es más que una 
tradición entre los cristianos, es un homenaje y una acción 

de gracias hacia quien es Nuestra Madre. 
Como "regalos" para Ella, se suelen hacer muchas cosas. 

Entre ellas, el rezo del Rosario, las ofrendas florales 
o la meditación de sus dogmas son algunas ideas con las 

que honrar a María en este mes de mayo. 
 

 

                 ¿Sabias que? 

https://www.cope.es/religion/historias/noticias/mujeres-afirman-que-jesus-resucitado-encontrar-sepulcro-vacio-20190417_397056
http://es.catholic.net/op/articulos/12376/cat/533/mayo-mes-de-maria.html#modal


 

 

 

 

 
 
 

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  

 

 

 

 

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


 

FONDO DE DESARROLLO DIOCESANO 2022 
Una Iglesia de Este a Oeste 
Comunidad en una MISIÓN 

DDF DOMINGO 1 DE MAYO DE, 2022 
 
 

“Fue la mejor de las épocas, fue la peor de las épocas... Fue la época de la fe, fue la época de la 
incredulidad... fue la época de la luz, fue la época de la oscuridad...” Esas palabras, de Charles Dickens, 
abren su obra maestra, “Historia de dos ciudades”. Y de manera muy real, esas palabras pueden 
aplicarse hoy a la Diócesis de Springfield-Cape Girardeau. ¡Es el mejor de los tiempos para nosotros! 
¿Cómo puedo decir eso? Tenemos algunas iniciativas fantásticas que ayudarán a que la diócesis 
avance en los caminos de la fe, ayudándonos a ser “Comunidades en una misión”.  
 
En nuestra Iglesia una, de Este a Oeste, hemos tenido la renovación de las nuestras normas de 
Consejos Pastorales Parroquiales con el enfoque en nuestras prioridades diocesanas de santidad, 
discipulado intencional y testimonio de la fe. Al mismo tiempo, nuestro Santo Padre nos ha pedido 
que participemos en un Sínodo histórico, escuchando a nuestro pueblo y cómo podemos ser más 
eficaces en la santidad, el discipulado y el testimonio en nuestras comunidades. También estamos 
haciendo planes para participar en el proceso de tres años que lleva a un Renacimiento Eucarístico en 
nuestro pueblo. Estas y otras muchas iniciativas y ministerios se apoyan en el Fondo de Desarrollo 
Diocesano anual, la Campaña Anual del Obispo, también conocido por sus siglas: DDF (Diocesan 
Development Fund). 
 
 Con tu donación económica, participas en esta buena obra. Y, sin embargo, todos conocemos la 
aleccionadora realidad de que hay una disminución de la asistencia y de la participación en la vida 
sacramental de la Iglesia. Aunque algunos podrían considerar que es “el peor de los tiempos”, yo elijo 
no mirar la oscuridad, sino buscar oportunidades para arrojar luz. En medio de los desafíos, seguimos 
preparando a las parejas para el matrimonio, ofrecemos una pastoral juvenil, preparamos a los 
catequistas y ministros de la juventud para que trabajen con nuestros jóvenes, y seguimos 
promoviendo la santidad de la vida humana en todas las etapas de la vida. Con cada donación, tú te 
conviertes en un punto de luz en medio de la oscuridad. Tú formas parte de estos “mejores tiempos”. 
Tu participación dice que crees que la diócesis puede crecer y difundir mejor el Evangelio de Jesús. 
 
 Mientras seguimos enfrentándonos a la pandemia y a los retos económicos actuales, la diócesis sigue 
en movimiento, llevando el mensaje de amor, misericordia y salvación de Cristo a los que están en la 
oscuridad. Gracias a la generosidad de los donantes del Fondo de Desarrollo Diocesano, ¡el buen 
trabajo de la diócesis continúa! ¡Nuestra tasa de evaluación diocesana para las parroquias, (cómo 
financiamos nuestras oficinas diocesanas), es una de las más bajas de TODAS las diócesis de Estados 
Unidos! Actualmente es del 0,5% para los que están escolarizados y del 1% para los que no lo están. 
Esto significa que los donativos semanales a la parroquia se quedan realmente en la parroquia. Sin 
embargo, para continuar con esto, debemos contar con un recurso del Fondo de Desarrollo Diocesano 
que tenga éxito. Por eso, tu donación, cada donación, es importante Con tu participación en el Fondo 
de Desarrollo Diocesano, te asocias conmigo en nuestra misión de evangelizar el sur de Missouri. Y, 
cada año, el número de personas de la “Sociedad Crozier”, aquellas que donan el 1% de sus ingresos al 
FDD, sigue creciendo.  
Ayúdame en mi labor de difusión de la fe en el sur de Missouri. Al donar, me apoyas y compartes el 
trabajo de la diócesis de “Este a Oeste”, en el sur de Missouri. Por eso digo que es el mejor de los 
tiempos, es la época de la fe, ¡es el tiempo de la luz!  
 
Te agradezco tu apoyo financiero. Que Dios te bendiga.  

Mons. Edward M. Rice Obispo de Springfield-Cape Girardeau 
 
 DONACIONES EN LINEA Para donaciones en línea simplemente vaya a www.dioscg.org y siga las instrucciones. 
Para ver video en español haga clic aquí 

         Our Lady of the Lake  

https://www.youtube.com/watch?v=gWzHnhYLj7g

