
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 TERCER DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

Sábado, Enero 21 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Enero 22 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes,  Enero  23  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Enero  24  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Enero  25  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Enero 26  Misa del día 9:00 a.m. 

 

“SEGUIR A JESÚS, MAESTRO 

Y PROFETA DEL REINO” 

 

 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer Mateo  4: 12-23 

¿A qué misión designa Jesús a los primeros apóstoles? 

Jesús inicia su predicación con los judíos de Cafarnaúm, en Galilea, donde la 
influencia del paganismo de los gentiles era tan fuerte, que muchos judíos 
lo eran solamente de nombre. Mateo indica cómo se cumple la profecía 

mesiánica de Isaías (Is 8, 23– 9, 3). 
Jesús es la gran luz que ha llegado no sólo a Galilea sino a todo el pueblo. 

Su mensaje se distingue del de su primo el Bautista, en que invita a la 
conversión, asegurando que ya “está llegando el reino de los cielos” (Mt 4, 

4, 17). 
¡Conviértanse! Significa “renovarse, cambiar la dirección de la vida; 

reconocer que vivimos en tinieblas y girarse a caminar hacia la Luz”. Esa 
conversión está al alcance, pues el reino de Dios está llegando en la 

persona de Jesús y sólo es cuestión de acogerlo. 
El reino de los cielos es lo mejor que le sucede a la humanidad. Dios tiene la 
voluntad inquebrantable de salvarnos del pecado y la muerte, y nos ofrece 
transformarnos a través de su mismo ser, revelado en Jesús, que es verdad 

y amor, alegría y libertad. 
Jesús llama a los primeros apóstoles por su nombre, connotando amistad e 
intimidad. Les anuncia que su tarea será colaborar con él en la salvación de 

la humanidad, misión que comprenderán y empezaran a realizar con 
autentico celo apostólico hasta ser revestidos del Espíritu Santo en 

Pentecostés, o sea, cuando se da en ellos una adhesión incondicional a 
Jesús. 

 

SABĺAS QUE �  

Jesús es el maestro y el profeta por excelencia 
 

Jesús es el Maestro por escelencia. De hecho el título mas frecuente dado a 
Jesús en los evangelios es el de Rabí, que quiere decir “maestro”. El que 

Jesús haya alcanzado el título de maestro se debe a la calidad de sus 
enseñanzas y la metodología didáctica, que las hacia comprensibles a sus 

discípulos, que las escuchaban con la mente y el corazón abiertos. 
Jesús lleva a su plenitud la misión profética porque él mismo realiza lo que 
anuncia. Él es el profeta del Reino y personifica el Reino al hacerlo realidad 

en su propia persona. 
Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la llegada del 
salvado, nombrado muchas de sus características y señalado que su 

mensaje provenía de Dios al decir “Oráculo de Yahveh”. Juan el Bautista 
preparó el camino para recibir al Mesias y lo identificó en la persona de 

Jesús. 
Jesús, al ser Hijo de Dios, reveló en su persona a su Padre y su plan de amor 

para la humanidad. Por eso decia: “yo les aseguro…” (Jn 13, 16). 
Los apostoles, sus sucesores y todos los cristianos participampos de la 

mision profética de Jesús. A todos nos toca realizar este ministerio, según 
nuestra vocacion personal, apuntando siempre hacia Jesús y cuidadndo… 

que la verdad revelada por él sea comprendidad y vivida con autenticidad. 
 

A LOS QUE HABITABAN EN 
TIERRA DE SOMBRAS 

UNA LUZ LES HA BRILLADO 
 Is 9  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 

 
Quiero Seguirte como maestro y profeta del Reino 

Señor Jesús, 
Gracias por invitarme a ser discípulo desde mi 

bautismo. 
Se que por ser tu discípulo también me corresponde 

ser profeta, anunciar tu amor, dar esperanza, 
exhortar al que falla, denunciar las injusticias…, 

ayudar a construir tu reino a mi alrededor. 
—Ayúdame, Señor, a seguirte siempre como maestro 

y profeta del Reino. 
 

-Amén  

TERCER DOMINGO ORDINARIO  Isaías  8, 23. 9-3  ~ Salmo 27 (26) ~ 1 Corintios 10, 13-17 ~ Mateo  4, 12-23 



Enriquece tu fe y tu vida 

 
Camina con Jesús para seguir su senda del amor 

Tener a Jesús como el Maestro y el Profeta al que seguimos es la aventura más apasionada de la vida. 
Quien camina con él para escucharlo y aprender a vivir, recorre la misma senda que él, para llegar al 

Padre: 
¡Amar! → ¡Amar sin medida! → ¡Amar incondicionalmente! → ¡Amar apasionadamente!  → ¡Amar 
para comprender y apoyar! →  ¡Amar a los mas débiles con especial cariño! → ¡Amar siendo capaz 

de perdonar siempre! → ¡Amar hasta entregar la propia vida con tal de dar vida al ser amado! 
 

¿Hay alguna de estas formas de amar que no anheles en tu vida: de otros para ti y de ti para otros? El 
camino del amor ha sido recorrido por millones de personas, con mayor o menor exito. Cada una tiene 
su vereda particular dentro de ese camino, pues cada persona es única e irrepetible. ¿Cuál es la senda 

en la que has vivido, vives y/o vivirás tú el amor? 
No debemos cerrarnos a la novedad de Jesucristo. Cristo es siempre nuevo, al igual que el amor siempre 

es nuevo. Quien ama de verdad, encuentra en cada acto hacia al ser amado un gozo profundo: ¿hay 
algo que te detiene o enturbia tu caminar por la senda del amor? 

 
Sigue caminando con Jesús en tu proyecto de vida 

 
A veces  las preguntas se multiplican: ¿cómo discernir la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi vocación? ¿Por 

qué antes veía claro y ahora me encuentro confundido? 
¿Qué puertas se abren? En ocasiones no sabemos si un obstáculo es señal de que ése no es nuestro 
camino o si debemos tener paciencia, empeño y fortaleza para superarlo. Lo que sí sabemos es que, 

como maestro excelente que es: 
Jesús Camina con nosotros  → nos escucha → a veces nos da su luz pronto → a veces desea 

practiquemos la confianza y la paciencia → siempre nos sostiene en el camino → en ocasiones 
sentimos su mano poderosa → en otros csos quiere que nos esforcemos pues su meta es ayudarnos a 

madurar humanamente y en la fe. 
 
  

Como un buen maestro de una materia o de un oficio, Jesús utiliza distintos 
enfoques y métodos para ensenarnos. Nos ensena a través de su Palabra y los 

acontecimientos. Su Espiritu nos anima y motiva ante los desafíos, nos reta 
cuando fallamos y nos fortalece cuando desfallecemos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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


https://ucdir.com/


https://ucdir.com/
https://ucdir.com/
https://ucdir.com/

