
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 SEGUNDO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

Sábado, Enero 14 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Enero 15 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes,  Enero  16  Misa del día 9:00 a.m. 

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

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

Jueves, Enero 19  Misa del día 9:00 a.m. 

 

“NUESTRO BAUTISMO NOS UNE  

A JESÚS REDENTOR” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer Juan  1: 29-34 

¿Cómo bautiza Juan y cómo lo hará Jesús? 

La fiesta del Bautismo de Jesús une el tiempo de Navidad con el Tiempo 
Ordinario, pues Jesús inició su actividad misionera después de su bautismo. 

Hoy iniciamos este tiempo. 
Juan el Bautista, cuya misión es preparar la llegada del Mesías, lo reconoció 

en su primo Jesús, y utiliza un lenguaje simbólico muy significativo para 
indicar que Jesús era el Mesías esperado y la acción definitiva de Dios en la 
historia. De ahí su frase: “Éste es el cordero de de Dios, que quita el pecado 

del mundo” (Jn 1, 29). 
En la historia de salvación el cordero representa la acción salvadora de 

Dios. Al hablar  del pecado del mundo, en singular, Juan enfatiza el perdón 
de la totalidad del pecado de la humanidad. 

Por último, durante su bautismo, Juan da testimonio de que Jesús es el 
Cordero de Dios, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo manifiesta el vinculó 

indisoluble y eterno entre Jesús y el Padre. 
Los apóstoles comprendieron que Jesús era el Cordero y el Hijo de Dios a la 

luz de la resurrección, con la acción del Espíritu Santo en Pentecostés. El 
evangelista pone en labios del Bautista esta presentación de Jesús, para 
transmitir la verdad encerrada en Cristo, según la costumbre literaria en 

esa época de adjudicar una enseñanza a un maestro o profeta, cuando se 
seguía su escuela de pensamiento.  

 

VIVE LA PALABRA    

 
 

Profundiza tu relación con Jesús comprendiendo sus nombres 
 

Jesús o Joshua, eh hebreo, quiere decir “Yahveh salva”. Jesús es el único 
intermediario entre las personas y Dios; María y los santos son sólo 

intercesores. 
El titulo Salvador enfatiza la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. 

Liberador acentúa su acción liberadora de esclavitudes personales y 
opresiones sociales que impiden vivir el Reino. 

Mesías y Cristo significan ungido”, en hebreo y en latín. Este titulo era clave 
para los judíos, quienes ungían a los reyes y esperaban a un salvador, 

descendiente de David. En cambio, los griegos lo nombraban Señor. Los 
primeros cristianos hablan de Jesucristo, el ungido por el Espíritu Santo 

como Rey de Reyes, salvador de toda la humanidad. 
Hijo de Dios se refiere a Jesús como la segunda persona de la Santísima 

Trinidad. Emmanuel quiere decir “Dios con nosotros” a lo largo de la 
historia. 

Redentor es quien rescata, salva y sana al cautivo, reincorporándolo a su 
situación original y dando algo en prenda por lo rescatado. Jesús se da a sí 

mismo en prenda por nuestra salvación    . 
En el libro de Daniel, Hijo del hombre habla simbólicamente de un ser 

divino. Jesús se dice a sí mismo Hijo del Hombre para expresar su doble 
naturaleza divina y humana. 

¿Qué nombres te atraen más?  
Repite la oración inicial, dándole nueva dimensión y profundidad. 

 
 

ÉSTE ES EL CORDERO DE DIOS, 
QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO. 

 Jn 1  29 

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 

 

Quiero relacionarme más 

ampliamente contigo 
 

Jesús, quiero relacionarme contigo usando tus 
distintos nombres  para que animes nuestra 

amistad con las múltiples facetas de tu 
grandeza, que tu obra en mí sea más completa 

y que te siga con más entusiasmo. 

-Amén  

SEGUNDO DOMINGO ORDINARIO  Isaías  49, 3. 5-6  ~ Salmo 40 (39) ~ 1 Corintios 1, 1-3 ~ Juan  1, 29-34 



¿Sabias Qué? 

SABĺAS QUE �  

 
El cordero y el chivo nos ayudan a comprender a Jesús 

Para adentrarnos en el misterio de la redención, nos ayudan el cordero y el chivo. Dios proveyó a 
Abrahán un cordero en lugar del sacrificio de Isaac (Gn 22,  1-14). La sangre de un cordero salvó a los 
israelitas en su huida de Egipto y en la celebración anual de la pascua se ofrecía un cordero (Ex 12,  1-

14: Dt 16, 2). 
Jesús es el verdadero Cordero, enviado por Dios para librarnos de la muerte que produce el pecado. 
Murió  el mismo dia en que se inmolaban en el templo los corderos para celebrar la pascua judía. 

 
El profeta Jeremías se comparaba con un cordero manso llevado al matadero (Jr 11, 19) e Isaías habló 

del siervo de Yahveh de idéntica manera (Is 53, 7). El apocalipsis presenta al cordero degollado, 
triunfante, único capaz de abrir el libro de la historia de Israel (Ap 5, 6-10); este cordero es Jesús. 

 
Al decir “que quita el pecado del mundo”, Juan evoca al chivo del dia de la expiación. Ese dia, el 

sacerdote, al confesar los pecados del pueblo, ponía las manos sobre la cabeza de un chivo; después lo 
mataba, simbolizando al perdón de los pecados (Lv 16, 15-16) . Cristo carga con el pecado del mundo, 

como el chivo las iniquidades de los israelitas. 
 

En la Eucaristía proclamamos a Jesús cinco veces como el “Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo”. En el “Gloria” lo alabamos como el Cordero de Dios. En el rito de la comunión lo invocamos 
tres veces pidiéndole su misericordia y su paz. Antes de comulgar, se nos presenta así, llamándonos 

dichosos por esta invitación. 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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. 

 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  

 

La ley de invierno: 

Cuando las escuelas están cerradas por mal clima, se cancela cualquier actividad en la 

iglesia y para la misa  en fin de semana, use su propio criterio, la parroquia está en calles 

de subidas y bajadas y son peligrosas cuando cae nieve o hielo. 

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

