
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 CUARTO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

Sábado, Enero 28 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Enero 29 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes,  Enero  30  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Enero  31  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Febrero  01  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Febrero 02  Misa del día 9:00 a.m. 

Febrero 03- Misa de primer viernes de mes 10:00 am 

“¡DICHOSOS!  

¿BIENAVENTURADOS? ¡FELICES!” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer Mateo  5: 1-12 

¿Por qué es importante el sermón de las bienaventuranzas  ? 

Las bienaventuranzas indican la dicha de Jesús al cumplir con su misión. 
Esbozan un retrato de Jesús… de su modo de ser, pensar, actuar más intimo 
ante la vida. Son gritos de alegría porque el reino de Dios es Buena Noticia 

para quienes viven al estilo de Jesús. 
En cada bienaventuranza hay una tensión entre lo que genera felicidad al 

obrar según el corazón de Dios y el gozo que se alcanza al hacerlo: 
 

• Las cuatro primeras se refieren a personas que acogen sinceramente la 
obra de Dios, depositando toda su confianza en él. 

• Las otras cuatro muestran la felicidad de trabajar por el bien de los 
demás, aunque eso genere problemas. 

 
Decir sí a Jesús es aceptar su estilo de vida. Amar implica darse y darse es 
renunciar a aquello que nos impide abrirnos al amor de Dios y compartirlo 

con los demás; es tomar la cruz de cada dia y seguirlo con esperanza. 
 

 SABĺAS QUE �  

Hay que interpretar bien las bienaventuranzas 
 

¿Te has fijado que Jesús declara dichosas a las personas y no las 
situaciones? Somos bienaventurados, felices, dichosos… conforme 

aprendemos a amar como Jesús. De ahí que lo primero sea optar por Cristo 
y su evangelio; eso es lo que nos hace dichosos. Si lo hacemos al revés no 

conseguiremos nada. 
Al seguir a Jesús nos sentimos desafiados a siempre superarnos, aceptamos 
los sufrimientos que conlleva hacer el bien, y se termina llorando, teniendo 

misericordia, trabajando por la paz, siendo limpio de corazon, pasando 
hambre y sed de justicia… como fruto del amor, que es lo nos da la 

felicidad. 
Esta dicha la vivimos de manera limitada aquí y ahora. La dicha plena es 

escatologica, es decir será perfecta en la vida eterna. 
Ver las bienaventuranzas como una bendicion o un seguro para ser feliz es 

erróneo , Millones de personas sufren, lloran, pasan hambre… y no son 
dichosas. 

Leerlas como una aceptacion de la injusticia y el dolor causado por ellas es 
trastonar por completo su sentido. Presentarlas como un consuelo o 

anestesia contra los males del mundo ha causado una “dicha espiritual 
falsa” y una serie de opresiones, en lugar de un desarrollo humano integral. 

 
 
 

DICHOSOS LOS POBRES 
EN EL ESPÍRITU, PORQUE DE ELLOS 

ES EL REINO DE LOS CIELOS 
 Mt 5  3 

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 
Jesús, quiero necesitarte y 

seguirte siempre 

Jesús, me da tristeza constatar que suelo buscarte más cuando 
me siento solo y necesitado. Con sólo pensar un poquito noto que 

puedes: 
Llenarme de amor ante… 

Animarme a superarme en… 
Darme fuerzas ante… 

Iluminarme para ver claro… 
Consolarme ante… 

Perdonarme porque… 
Ayudarme a reconciliarme con… 

Ayúdame a vivir siempre contigo, a crecer espiritualmente y 
desarrollar mi potencial humano, para ser feliz aun en las 

dificultades de la vida. 

-Amén  
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VIVE LA PALABRA 

 

Acoge las bienaventuranzas como regalo de Dios 
 

Las bienaventuranzas se dan al llevar una intimidad con Jesús y guiar nuestra vida según su corazón. 
Cada una se alcanza a través de diversas acciones. 

En espíritu de oración, revisa los contenidos en cada bienaventuranza. Detente y dialoga con Jesús, 
cuando alguna frase llame tu atención o haga mella en tu corazón; ábrete al Espíritu y deja que su 

acción en ti te ayude a vivir cada vez más las bienaventuranzas en tu vida. 
 

• Dichosos los pobres que saben que todo les viene de su Padre, distinguen al creador de lo creado; 
tienen un corazón generoso, y saben que su meta es “ser”, no “tener”. 
 
• “Dichosos los afligidos…” —los que enfrentan con entereza las enfermedades y angustias; los que 

tienen sensibilidad ante los sufrimientos de los demás; los que aceptan el sufrimiento sin salpicar 
violencia y amargura. 

 
• “Dichosos los humildes…” —los que reconocen sus debilidades y limitaciones; los que confían 

plenamente en Dios; los que saben que todo lo bueno que tiene les viene de Dios. 
 
• “Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios…” —los que se acercan a su 

Palabra para aprender de ella; los que disciernen su vocación; los que perseveran en su camino, 
aunque sea difícil. 

 
• “Dichosos los misericordiosos…” —los que se preocupan del prójimo y son solidarios con los 

demás, en especial con los más desgraciados; los que acompañan a otros en su dolor; los 
misericordiosos que perdonan y no juzgan al pecador. 

 
• “Dichosos los limpios de corazón…” —los que deciden según los valores de Jesús y no los intereses 

propios; los que valoran la autenticidad y no las apariencias y conveniencias; los que ven a Dios 
en los acontecimientos cotidianos. 

 
• “Dichosos los que construyen la paz…” —los que luchan por la justicia como base de la paz; los 

que resuelven conflictos con el dialogo; los que saben dar una oportunidad más; los que 
perdonan, piden perdón y ayudan a reconciliar. 

 
• “Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios…” —los que respetan la autoridad y el 

señorío de Dios sobre la creación; los que usan el poder para hacer el bien; los que apuestan al 
amor liberador como base de la vida y el desarrollo de personas y pueblos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

