
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 FIESTA DE LA  

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

Sábado, Enero 07 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Misa de Navidad a Medianoche 

Domingo, Enero 08 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes,  Enero  09  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Enero  10  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Enero  11   Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Enero 12  Misa del día 9:00 a.m. 

“JESÚS, MESÍAS 

 DE LA SALVACIÓN UNIVERSAL” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 
 Leer Isaías  60:  1-6 

¿Por qué se puede alegrar Jerusalén ? 

Este salmo refiere a la llegada de los israelitas desde todos los pueblos, cuando se 

les había permitido regresar del exilio en Babilonia y reconstruir Jerusalén. El 

profeta anuncia así a Jerusalén el reconocimiento universal de todos los pueblos. 

Dios manifestará su esplendor en Jerusalén y todos los pueblos podrán caminar 

guiados por la luz de Dios de Israel. En agradecimiento, personas de  todas las 

naciones lo adorarán, alabarán y ofrecerán regalos. Los cristianos vemos en este 

texto una profecía que se cumple en la fiesta de Epifanía, cuando los Reyes o Magos 

de Oriente van adorar al Mesías y le llevan regalos. 

Leer Efesios  3: 2-6 

¿A quiénes les fue revelado el “Misterio de Crsito”? 

Pablo acaba de anunciar que Cristo vino a anunciar la paz y la unidad a todos los 

pueblos, al destruir con amor el odio entre las razas, religiones, clases sociales…(Ef 

2, 11-32). Califica este hecho como misterio de Cristo, pues para los judíos era 

inconcebible que Dios se hiciera hombre, se revelara también a otros pueblos y 

llamara a gentiles y judíos a ser miembros de su mismo cuerpo. 

En Jesús, Dios ofrece la salvación a todas las naciones sin distinción. De ahí el 

nombre de Iglesia católica, pues católico significa “universal”. 

Leer Mateo   2: 1-12 

¿Cómo descubren los sabios de oriente al Mesías? 

La adoración de los Sabios de Oriente señala que la salvación traída por Jesús es 
universal. Estos personajes, practicantes de diversas religiones, dejaron su tierra 

para ir adorar al rey de los judíos, cumpliendo las profecías sobre el homenaje que 
darían las naciones al Dios de Israel. 

Mientras que Herodes, los sumos pontífices, los escribas y el pueblo judío no 
reconocieron en Jesús al salvador, estos tres sabios sí lo hicieron, aunque no lo 

estuvieran esperando. Así lo indican sus regalos: oro, por ser Rey; incienso, por ser 
Dios, y mirra –un bálsamo rojizo con que se hacían perfumes finos– porque a través 

del sufrimiento realizarían la salvación 

LA GLORIA DEL SEÑOR 
AMANECE SOBRE TI 

 Is 60  1 

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. 

Continua orando  

desde tu Corazón 
Ayúdanos a vivir tu Epifanía 

Señor Jesús,  
En este dia de la Epifanía, llenos de jubilo y esperanza, oremos 

a ti. 
Que tu estrella siempre brille en el firmamento, para tener a 

la vista el camino hacia ti, como pasó con los Reyes del 
Oriente. 

Que como ellos nos postremos ante ti, reconociéndote y 
adorándote como al Señor y Dios nuestro. 

Que te regalemos el oro de nuestras ofrendas, el incienso de 
nuestra oración y la mirra de nuestros esfuerzos para siempre 

seguirte. 
Que dejemos que María nos enseñe a vivir como dignos 

discípulos tuyos, el único maestro, profeta y salvador 

universal.  -Amén  

FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR  Isaías  60,  1-6  ~ Salmo 72 (71) ~ Efesios 3, 2-6 ~ Mateo  2, 1-12 



¿Sabias Qué? 

ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 
Vive y goza las tradiciones de Epifanía 

La Epifanía se celebra en América con ricas 
tradiciones. Familias y comunidades de fe llevan 

regalos, dulces y juguetes a sanatorios, orfanatos y 
colonias donde se concentran niños pobres. 

En muchos países los niños escriben una cartita a 
los Reyes Magos, pidiéndoles juguetes y bienes 
espirituales. La noche del 5 de enero la ponen 

dentro de sus zapatos frente al nacimiento, y el dia 
6, muy temprano encuentran los regalos de parte 

de los Reyes. 
En Puerto Rico es fiesta nacional. Además de lo 

anterior , hay procesiones en las calles, villancicos e 
imágenes artísticas que representan a los Reyes con 

sus regalos a Jesús. 
En México, el 5 durante la cena se comparte la 
Rosca de Reyes, que tiene un niñito de platico 

incrustado. Cada persona parte su trozo y quien 
saca el niño se considera elegido especialmente por 

Jesús. Para celebrarlo ofrece otra fiesta el 2 de febrero, dia de la presentación de Jesús en el templo, en 
que se levanta al Nino del nacimiento. 

El centro es el Nino Jesús, a quien se honra a través de los pequeños, cuya inocencia hace más nítida la 
presencia de Dios en la tierra. Todas las tradiciones ayudan a compartir la alegría  de Dios hecho 

hombre y su salvación universal. 
En Estados Unidos, en diócesis con muchas culturas, el obispo celebra una Eucaristía multicultural. 

Después , las comunidades étnicas ofrecen una gran cena con platillos típicos. 
Si no celebras este dia de manera especial, adopta una de estas bellas tradiciones y no dejes pasar 

desapercibida esta bella fiesta. 
 

PARTICIPA EN LITURGIA  
 

Adora a Jesús en la Eucaristía 
El viaje de los tres sabios a adorar al Mesías indica la actitud para acercarnos a él. Cristo está presente 
en la celebración eucarística a través de su Palabra, el sacerdote, la comunidad, y su cuerpo y sangre. 

No hay que viajar grandes distancias, sólo participar y adorarlo de verdad. 
Jesús no sólo está entre nosotros, como cuando vivió en Galilea; está en nosotros desde nuestro 

bautismo y renueva su presencia salvadora en cada eucaristía. El misterio de la encarnación de Dios en 
la historia se repite dia a dia, año tras año. 

Dios, hecho niño en Belén, se hace pan y vino, y se encarna una vez más al comulgar. ¡Cómo no adorar 
a un Dios que se hace pequeño para que podamos 

alcanzar la grandeza de Dios al resucitar para 
siempre! 

Esta adoración es completa si conlleva una 
conversión interior que a su vez lleva a la 

extensión del reino de Dios en la sociedad. 
 

 ¿Cómo adoras a Jesús?  
 

¿Te contentas con hacerlo espiritualmente o 
también eres fuerte de trasformación al vivir los 

valores de Jesús? 
 
 



 

 

 

 

 

No hay Adoración al 

 Santísimo Sacramento 
del Altar  

 

 

 

 Debido a las festividades que se aproximan, dia de 

Acción de gracias, Navidad y Año Nuevo 

Se reanuda el martes 17 de Enero, 2023.  

¡Gracias!  

 

Mas información y/o anotarse contactar a 

Julie Johnsonbaugh (517) 204- 0423 

Julie.johnsonbaugh@gmail.com 

Gracias por su dedicación a este Ministerio. 

 

Ven a partir y 

compartir esta 

hermosa 

tradición este 

sábado 07 de 

enero después de 

la Santa Eucaristía 

de las 7pm.  
 

 
 
 

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  

 PSR  

Catecismo 
 

Curso 2022-2023 

Clases,  los miércoles  

 de 6:30  —   7:45 pm. 
 

Tenga en mente que para cualquier Sacramento se 

requiere forzosamente 2 años de formación. 

 

Mas información llamar a 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

