
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 Corpus Christi  
Sábado, Junio 18 

 
Confesiones 3:00-4:30  pm  

 
Misa a las 5:00pm (Inglés) 

 
Domingo, Junio   19 

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, Junio  20   Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Junio  21  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Junio  22  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Junio  23   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) 

“DIOS ES COMUNIDAD” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas  9: 11– 17 

¿Por qué son importantes los discípulos en este pasaje?  

Este evento es la acción culminante de Jesús ante la multitud que lo seguía, 
antes de retirarse con sus discípulos a Jerusalén. Observa las acciones de 
los apóstoles, también llamados “los Doce”; la respuesta de Jesús, y  la 
acción de los discípulos ). También nota que sobraron doce canastos. 

El numero doce es simbólico. En el Antiguo Testamento se refiere a las 
doce tribus de Israel y simboliza a todo el pueblo; en el; Nuevo 

Testamento, a los doce apóstoles y simboliza la iglesia. 
Las doce canastas de sobras señalan que el alimento de Jesús es para toda 

la humanidad. Pero sus discípulos tenemos que confiar en él y llevar a Jesús 
a las otras personas. 

LA multiplicación de los panes y los peces prefigura la Eucaristía. En la 
Última cena, al instituir la Eucaristía, Jesús vuelve a mandar a sus discípulos 

para que repartan el pan y el vino en memoria de él (Lc 22, 19),y en la 
historia de Emaús sus discípulos lo reconocieron justo cuando les dio a 

comer el pan (24, 30). 
Todos podremos comer y gozar del banquete de Jesús en armonía con los 

hermanos. Sólo es necesaria la fe y hacer lo que Jesús nos dice. 
 

PARTICIPA EN LA 

LITURGIA 

Comulgar y adorar a Cristo 

El mejor camino para adquirir un 
corazón sensible hacia los demás es 
comulgar a Jesús. Comulgar quiere 
decir “recibir a Jesús para que tome 
carne de mi, de modo que mis ideas y 
sentimientos coincidan con los de él, 
al grado de decir San Pablo: ‘Ya no 
vivo yo, sino que es Cristo quien vive 
en mi’” (Gal 2, 20). 
Cuando recibimos a Jesús con buena 
disposición, él nos ayuda a 
asemejarnos a él. No basta con 
acercarse a comulgar; tener buena 
disposición implica: 

Ɫ Reconocer a Jesús como Señor y estar listos para dejarnos guiar 

 por él. 

Ɫ Abrirle lugar en nuestra  vida, de modo que podamos estrechar 

 nuestra amistad con él. 

Ɫ Acercarnos a él confiados en su perdón y ávidos de su apoyo para 

 ser cada día mejores. 
 Vivir la misa conscientemente para que cada una de sus partes nos 

Ɫ prepare a recibirlo con  el corazón abierto. 

 

       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 

!Ayúdame a responderte! 
Jesús, ¡es difícil comprender que quieras darnos tu cuerpo en 
alimento!¿Cómo es que podemos comerte, mi Dios? Sólo el 

amor comete semejantes locuras. 
¡Qué triste me siento por las veces que he dejado de recibirte, 
pudiendo haberlo hecho, y por las veces que te he recibido sin 

ponerte atención! 
Reconozco que en cada comunión te haces carne en mí y me 

pides que sea tu cuerpo y actúe en tu nombre entre las personas 
que me rodean. Tú me identificas contigo. 

¡Gracias por ese honor!  
¡Ayúdame a responderte con todo mi corazón! 

 

  Amén 

 

 Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Génesis  14:18-20  ~  Salmo 110(109) ~ 1 Corintios  11:23-26  ~ Lucas  9: 11-17 



 

 

 

 

SABĺAS QUE � 

El pan y el vino en la Eucaristía 
Comer es un acto biológico y cultural. Qué con quién y cuándo comemos describen el estilo 

de vida de un grupo humano. 
El lenguaje de la mesa y la comida tiene un gran simbolismo y se emplea en todas las 

culturas para expresar anhelos profundos. Comer y beber juntos al tiempo que se platica 
produce unidad entre los comensales. Mientras se come, se hacen negocios y se organiza la 

vida familiar. 
Cristo usa el vino y el pan para construir la comunidad. Convierte el vino en su sangre que 
nos redime al entregarla para darnos visa, y en el pan nos une a todos, formando un solo 

cuerpo. 
¿Por qué pan y vino? 

El pan es lo mínimo necesario para vivir y el alimento diario en la tierra de Jesús. Es el fruto de la tierra, Don de Dios. Semilla que murió 
para renacer, crecer y convertirse en alimento. La Eucaristía significa el alimento, fuerza, comunidad y fraternidad que nos viene de 

Jesús. 
El vino alegra el corazón y es señal de fiesta. Requiere una larga elaboración que pone a prueba la creatividad, paciencia y capacidad 

humana. Es el símbolo más elegante de amistad. En la Eucaristía simboliza la participación en la Nueva Alianza, que Cristo nos ha 
conquistado con su sangre y la alegría definitiva del Reino. 

 
 
 

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. 

No PSR Esta en vacaciones de verano. 

No habrá curso de verano. 

Para el próximo curso 2022-2023 se harán los 

anuncios en la misa, para la inscripción de los 

niños y jóvenes. 

Nickie Rivera 

(417) 334-2928 ext. 109 Celular (417) 251-1819  

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


Junio es el mes del 
Sagrado Corazón 

 de Jesús.   
Aquí la razón 

 
 

Todos los años, la Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, en 
el que se recuerda el amor fiel e incondicional de Cristo por la humanidad y se alienta a 
honrar esta devoción, originada en los inicios del cristianismo. 

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde que los primeros cristianos meditaban 
sobre el costado y el corazón abierto del Señor. Sin embargo, el 16 de junio de 1675 Jesús se 
le apareció a una santa para alentar la devoción a su Sagrado Corazón. 

Ese día, el Hijo de Dios se le apareció en Francia a Santa Margarita María de Alacoque, 

religiosa francesa de la Orden de la Visitación de Santa María, y le mostró su Corazón. 

Según señaló la santa, el Corazón de Jesús estaba rodeado de llamas de amor, coronado de 
espinas y tenía una herida abierta de la que brotaba sangre, y del interior del mismo salía 
una cruz. 

“He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de 
los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio”, dijo Jesús a la santa. 

El Papa Benedicto XVI afirmó que “al ver el Corazón del Señor, debemos de mirar el costado 

traspasado por la lanza, donde resplandece la inagotable voluntad de salvación por parte de 

Dios”. 

Asimismo, subrayó que “no puede considerarse culto pasajero o de devoción: la adoración 
del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del ‘corazón traspasado’ su expresión 
histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios". 

Es por eso que en este mes los católicos estamos llamados a demostrar con nuestras obras 

la devoción a su amoroso Corazón, como una forma de corresponder al gran amor de Jesús, 

que murió por nuestra salvación y se quedó en la Eucaristía para enseñarnos el camino a la 

vida eterna.  

Promesas principales hechas por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque: 

 

¿Sabias que? 



 

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

Contribuye al funcionamiento de nuestra Diócesis  
 
 

“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

