
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 La Ascensión del Señor 
Sábado, Mayo 28 

Confesiones 3:00-4:30  pm  
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Domingo, Mayo   29 

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  30   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Mayo  31  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Junio  01  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Junio  02   Misa del día 9:00 a.m. 

Junio,  03 - Misa de primer viernes de mes 10:00 am 

 

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) 

“A DIOS ROGANDO Y  

CON EL MAZO DANDO” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas  24: 46– 53 

¿Qué ofrece Jesús a sus discípulos al despedirse de ellos?  

Al final de su evangelio, Lucas narra la ascensión, de manera similar a como 

aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta narración presenta 

la transición entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia, las dos 

etapas de la historia de la salvación. 

Jesús es el Sumo y Eterno Sacerdote,  que bendice a la comunidad con el 

don del Espíritu Santo, para que en adelante lo haga presente en el mundo. 

DE ahí que la iglesia sea una realidad nueva y no sólo un grupo de personas 

entusiasmadas por una causa . 

Lucas termina el evangelio dejando a los discípulos en Jerusalén, la ciudad 

santa y centro de salvación, concretamente en el templo. Desde ahí 

comienza a extenderse la Buena Nueva. 

 

 

PARTICIPA EN 

LA LITURGIA 

La comida como 
signo del espíritu 

Jesús  usó la comida 
para denunciar 
proféticamente la 
discriminación social y 
religiosa entre los 
judíos. Comía con 
pecadores, tomaba 
vino con extranjeros, 
compartía la mesa con 

gente que no conocía, dejó que una mujer pecadora le lavara los pies en 
una cena. 

Tosas estas practicas eran consideradas impuras y manchaban a quien las 
cometía de modo que ya no podía entrar al templo. Para purificarse debía 
pedir perdón y hacer una ofrenda a Dios. 

Lo más maravilloso es que Jesús quiso quedarse sacramentalmente entre 
nosotros en una comida. Al hacerlo nos enseño que los ritos religiosos son 
buenos si acogen al pecador, reintegran al marginado y motivan a construir 
una sociedad justa. 

La misa es una celebración espiritual y un modelo de lo que debe ser la 
sociedad. Es una mesa para todos. En ella Cristo se da como alimento para 
ayudarnos a vivir como hermanos, sin distinguir raza o clase social. 

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 
Bendíceme y lléname de tu  

Santo Espíritu  

Padre bueno, en esta hermosa fiesta de la Ascensión, te alabo y 
te bendigo, porque estoy vivo y con ganas de vivir plenamente. 

 
Tú me diste este cuerpo con el que canto, corro, hago deporte, 
me río y doy felicidad a los que amo. Me heredaste el Espíritu 

que orienta mi vida hacia ti y las cosas buenas. 
Bendíceme y lléname de tu Santo Espíritu., para que este cuerpo 

espiritualizado o este espíritu corporeizado que soy yo llegue 
hasta ti. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

  Amén 

 La Ascensión del Señor Hechos  11: 1-11  ~  Salmo 47 (46) ~ Efesios 1: 17-23  ~ Lucas  24: 46-53 



 

¿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  

SABĺAS QUE � 
Jesús ascendió al cielo en cuerpo y alma 

La ascensión afirma el triunfo de Cristo, como Dios y hombre. Su 
ascensional cielo en cuerpo y alma muestra la unidad entre la 

dimensión física y espiritual en la persona, imposible de separar. 
Nuestro cuerpo es bueno y todo lo que hay en él es criatura de Dios. 
Nuestro espíritu es la sede de nuestros más profundos anhelos y el 

lugar del encuentro intimo con Dios. 

Sólo integrando esta doble dimensión de nuestra naturaleza 
alcanzamos nuestro potencial como personas. Si únicamente desarrollamos el cuerpo, nuestros afectos, 

ideas, motivaciones, anhelos… quedan olvidados. Si sólo desarrollamos el espíritu, nos morimos de 
hambre. Cuerpo y espíritu son igualmente importantes para hacer la voluntad de Dios. 

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

