
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 XVIII Domingo Ordinario  
Sábado, Julio 30 

 
Confesiones 3:00-4:30  pm  

 
Misa a las 5:00pm (Inglés) 

 

Domingo, Julio  31 

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, Agosto  01  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes, Agosto 02  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Agosto  03  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Agosto 04  Misa del día 9:00 a.m. 

Agosto 04 - 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) 

“LA AVARICIA” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Lucas  12: 13-21 

¿Cómo describe el texto al dueño de las cosechas 
abundantes?  

En la época de Jesús, el hijo mayor en una familia de dos hermanos recibía 
dos tercios de la herencia paterna. El hijo menor quiere convertir a Jesús 

en juez ante la avaricia de su hermano, que no le da su parte. Jesús 
aprovecha la discusión entre los dos hermanos para ensenar que la avaricia 

es contraria a la verdadera vida del ser humano.   
En esta parábola, Jesús dice claramente que la obsesión por el dinero y el 
deseo de acumular sin compartir son actitudes de una persona “torpe”, 

“necia” o “insensata”, según la traducción en distintos textos bíblicos. Esta 
necedad implica que la persona no está actuando con buena conciencia ni 
con consideración hacia los demás. Su egoísmo le dificulta ser discípulo de 

Jesús y lo puede llevar a perder su vida con Dios. 
 

 

 

VIVE LA 

PALABRA  
 

No caigas en la trampa 
de la avaricia 

 
Con esta parábola del rico 

que quería seguir 
acumulando bienes, Jesús nos advierte que la avaricia es una trampa que 

puede causar adicción. En lugar de sentirnos felices por lograr lo que 
anhelábamos, sentimos que es insuficiente y caemos en un circulo viciosos 
que nunca acaba.  ¡Es tan fácil caer en esta trampa! La mercadotecnia trata 

de convencernos de que necesitamos poseer muchas cosas. Nuestra 
inseguridad también influye y nos lleva a pensar equivocadamente que 

somos más importantes al poseer más y más bienes. 
La medicina para vencer este mal consiste en vivir bien los siguientes 

principios: 
1.– Valorarse por lo que uno es y no por lo que se posee. 

2.– Estar contento con lo que se tiene, sin obsesionarse con tener más. 
3.– Llevar un estilo de vida conforme a los medios económicos que se 

tienen, sin tratar de aparentar mas. 
4.– Tener una vida sencilla, aunque los recursos personales alcancen para 

vivir con lujo. 
5.-Evitar los juegos de azar, que tienen alto riesgo y crean adicciones 

peligrosas. 
6.– Tener un Espíritu generoso para compartir. 

7.– Valorar el prever y proveer para el bienestar de la familia, sin acumular 
lo que no se necesita. 

8.– Estar abierto al apoyo y al consejo de personas sabias.  
 
 

   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.  

lunes - viernes ,  9:00 a.m.— 3: 00 p.m.                  

      Tel. ( 417) 334-2928   

para hablar en español ext. 111. 

 XVIII Domingo en tiempo Ordinario  Eclesiastés 1,2; 2, 21-23  ~ Salmo 90(89) ~ Colosenses 3: 1-5, 9-11  ~ Lucas 12, 13-21 

 

 REFLEXIONA…  
 

Revistámonos  del “hombre nuevo” 
 

Lee Colosenses 3,5-17. “Revestirse del hombre nuevo” 
significa adquirir las actitudes de Cristo, para asemejarse 

a él y no ser esclavos de pasiones que destruyen al ser 
humano. Reflexiona: 

¿Cómo tratas a la gente que te rodea, a la que encuentras 
en las calles y a quienes tienen oficios sencillos en la 

sociedad? 
¿Escuchas a las personas para comprender lo que les 

preocupa? 
¿Eres razonable en lo que pides ? 

¡Qué bello es ser tratado por otros y tratar a otros como 
“personas nuevas”! Piensa cómo puedes “revestirte más 

de Cristo” y pide al “Esppiritu Santo que te ayude a 
hacerlo. 

 
    Col 3,5-17 

 



 

 

 

 

SABĺAS QUE �  Podemos orar de mil y una formas 

 
 

La oración cristiana implica la fe en Jesús y la opción personal por el 
reino de Dios. Quien ora se alimenta de la fuente de toda bondad y 

puede dar más frutos al estilo de Jesús. 
Nuestra oración confiada, constante y perseverante va purificando y 
enriqueciendo nuestra vida con la obra del Espíritu Santo. Incluso la 

persona más corrupta por la ambición el poder o el placer puede 
recuperar la bondad interior en la que fue creada, a través de la oración. 

 
Existen tantas maneras de orar como de llevar una amistad y compartir 

nuestros sentimientos. Hay oración personal y comunitaria; en silencio, cantada, proclamada y en lenguas; 
espontánea y con oraciones creadas por otros. Podemos ser reverentes o coloquiales; confianzudos o 

respetuosos, pues oramos con la personalidad que tenemos, y Dios nos acepta y ama como somos. Las 
posibilidades de orar son ilimitadas y conviene alternar nuestra manera de orar para encontrar el estilo 

adecuado a cada circunstancia y momento. 

 
 
 

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 hay 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


¿Sabias que? 
El mes de julio 

está dedicado a la 

Preciosísima 

Sangre de Cristo 
Si el mes de junio es dedicado al Sagrado 

Corazón de Jesús, el mes de julio está 

dedicado a su Preciosísima Sangre. 

La devoción católica a la Preciosa Sangre 

de Cristo lleva a adorar al Señor Jesús 

reconociendo, con gratitud y amor, el valor 

de su sacratísima sangre. 

Sobre ella trata la carta apostólica Inde a Primis del papa Juan XXIII sobre el fomento del culto a la 

Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 

La Iglesia instituyó la fiesta litúrgica de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo el día 1 de julio y 

actualmente invita a seguir la tradición de ensalzar la dignidad de esta sangre en el mes de julio. 

Sangre preciosa 
La catedral de Westminster está dedicada a la Preciosísima Sangre de Cristo. 

Estas celebraciones enfocan la mirada, la atención y la fe en el misterio del Amor de Dios encarnado. 

Y recuerdan que Cristo, derramando su sangre, ha ofrecido y ofrece su amor, fuente de reconciliación y 

principio de vida nueva en el Espíritu Santo. 

En la Biblia está escrito que hemos sido rescatados con «una sangre preciosa», la de Cristo (1 Pe 1, 19).  

San Pablo dice que “para ser libres nos libertó Cristo” (Ga 5, 1), y esta libertad tuvo un precio alto: la vida, la 

sangre del redentor. 

Prueba de amor 
La Sangre de Cristo es el precio que Dios pagó por librar a la humanidad de la esclavitud del 

pecado y de la muerte eterna. 

La Sangre de Cristo es la prueba irrefutable del Amor de Dios Trinidad a todo hombre, sin excluir a nadie. 

La devoción a la Sangre de Cristo es en el fondo un acto de amor y de respeto al misterio insondable 

del Amor y de la Misericordia divinas. 

Y la Iglesia conmemora el misterio de la Sangre de Cristo, en muchas celebraciones, como en la Solemnidad 

del Cuerpo y Sangre de Señor, el Corpus Christi. 

Una popular devoción 

El valor y la eficacia redentora de la Sangre de 

Cristo son objeto de memoria y adoración 

constante. 

Por ejemplo, en dos momentos claves: el Viernes 

Santo durante la adoración de la cruz, y en la 

exaltación de la Santa Cruz. 

La veneración de la Sangre de Cristo ha pasado del 

culto litúrgico a la piedad popular, en la que tiene 

un amplio espacio y numerosas expresiones: el Vía 

Sanguinis, la hora de adoración a la Preciosísima 

Sangre de Cristo (la alabanza y la adoración de la 

Sangre de Cristo presente en la Eucaristía), las 

Letanías de la Sangre de Cristo (el formulario 

actual, aprobado por el papa Juan XXIII), la Corona 

de la Preciosísima Sangre de Cristo, en la que con 

lecturas bíblicas y oraciones son objeto de 

meditación las piadosas siete efusiones de Sangre 

de Cristo. 

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/es/apost_letters/1960/documents/hf_j-xxiii_apl_19600630_indeaprimis.html
https://es.aleteia.org/tag/juan-xxiii/
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Westminster


 

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

