
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 QUINTO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

Sábado, Febrero 04 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Febrero 05 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes,  Febrero  06  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Febrero  07  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Febrero  08  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Febrero 09  Misa del día 9:00 a.m. 

 

“SER TESTIGOS DE CRISTO” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer Mateo  5: 13-16 

¿Qué desea Jesús de sus discípulos en este pasaje ? 

En este pasaje, Jesús dice a sus discípulos que deben ser sal, luz y ciudad en 
el monte. Con estas tres imagines nos invita a una misión tanto importante 

como apasionante: 
Las sal era símbolo de sabiduría entre los judíos. Los cristianos poseemos el 

evangelio de Jesús, que es la sabiduría más completa, y no podemos 
quedarnos con ella, sino que tenemos la misión de compartirla con los 

demás. 
El profeta Isaías había anunciado que el pueblo de Israel seria la “lux de las 

naciones” (Is 49,  6). Ahora Jesús da a sus discípulos la misión de ser “luz del 
mundo” (Mt 5,  14). No se trata de que los pueblos y las personas vengan a 
nosotros, sino de iluminar el mundo en el que vivimos con la luz de Cristo. 

Su luz debe iluminar de un modo tan visible como una “ciudad situada en la 
cima de una montana” (v. 14). Jerusalén estaba construida sobre un monte 
y a ella debían ir los judíos. Al aplicar esta imagen a sus discípulos, Jesús nos 
dice que somos el nuevo Israel, que debemos dar una luz permanente que 

nunca se apague. 
Las tres imágenes llevan a la misma conclusión: la vida cristiana se 

caracteriza por una vivencia social de la fe. Ser cristiano es disponerse a 
compartir la sabiduría de Cristo, iluminar la vida de quienes están en las 

tinieblas y ser un faro de luz que orienta continuamente a Cristo. 

REFLEXIONA…  
  

Queremos ser sal y luz a la medida 
 

Estas pequeñas parábolas de la sal y de la luz, dirigidas a quienes habían 
escuchado las bienaventuranzas, señalan el valor de las obras en favor del 
prójimo. Indican también la tarea de todos y cada uno de los miembros de 

la iglesia. 
En el bautismo recibimos una identidad: “¡Ustedes son sal de la tierra…, 

ustedes son la luz del mundo!” Tal afirmación de Jesús debe cuestionarnos: 
• ¿Necesita nuestra comunidad salir de la apatía, liberarse del miedo, 

abrirse a la experiencia del Dios viviente y ser sal y luz para otros? 
• ¿Qué debemos hacer para no convertirnos en sal insípida o luz 

encerrada en una vasija? 
• ¿Tenemos el tacto suficiente para no salar la vida de los demás con un 

fanatismo religioso o una insistencia que no respeta la libertad de las 
personas? 

• ¿Somos prudentes y humildes para no deslumbrar e impresionar a la 
gente al presumir de los buenos que somos? 

 
 
 

BRILLE SU LUZ DELANTE DE LOS HOMBRES 
DE MODO QUE, AL VER SUS BUENAS OBRAS, 

DEN GLORIA A SU PADRE QUE ESTÉ EN LOS CIELOS. 
 Mt 5  16 

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 
Ayúdame a ser luz y sal a la vez 

 
Jesús, ayúdame a ser luz y sal a la vez. 

Veo que puedo ser tu luz ante… 
Quisiera ser sal para quienes me rodean deseen ser buenos 

cristianos 
Dame tu sal para… 

Fortaléceme para poder preservar los tesoros de la fe y de la vida 
que me has confiado. 

Ayúdame a conservar estos valores y costumbres…Y, aunque 
vayan en contra de  lo que otros hacen y dicen. 

 
Hazme sal y luz a la vez. Que pueda ayudar a los demás a 

paladear tu amor y tu paz, y a llevarles tu luz que los ilumine a 
descubrir la verdad y a darte gloria. 

-Amén  

QUINTO DOMINGO ORDINARIO Isaías  58,  7-10  ~ Salmo 112 (111) ~ 1 Corintios 2, 1-5 ~ Mateo  5, 13-16 



¿SABIAS QUE? 

 

Evangelizamos con distintos tipos de testimonio 
 

El papa Pablo VI nos dijo que todos los cristianos estamos llamados a dar testimonio y que al hacerlo 
somos verdaderos evangelizadores.¹ El concilio Vaticano II enfatiza que el testimonio de vida cristiana 
es la primera e insustituible forma de la misión, y que hoy en el dia se cree más a los testigos que a los 

maestros, en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en la teoría.² 
 

Testimonio de vida 
La vida de un cristiano y, mejor aun, de una comunidad de cristianos, irradiamos los mismos valores 
que Jesús, destacamos el amor entre nosotros y hacia los demás, al grado que otros se preguntan: 

¿Por qué son tan felices? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira y 
sostiene? ¿Por qué están con nosotros? Este tipo de testimonio tiene como fin entusiasmar a otros a 

vivir el evangelio.  
  
 

Testimonio oral del kerygma 
La palabra kerygma significa “proclamación”, en griego. Proclamar el kerygma cristiano es ser capaz 
de articular de manera clara, con convicción y oportunamente, nuestra fe en los misterios centrales 
de Jesús y nuestra salvación, que confesamos en el Credo, a nivel individual y como pueblo de Dios. 

Este tipo de testimonio tiene como fin compartir la grandeza de Dios y dar razón de nuestra 
esperanza. 

 
 

Testimonio ecuménico 
Es el testimonio de amor y unidad en conjunto con todos los cristianos, independientemente de la 
tradición eclesial a la pertenezcamos. Todos tenemos a Cristo por cabeza, y la iglesia católica los 

reconoce como hermanos. Este tipo de testimonio tiene como fin fomentar el deseo de Dios de ver a 
su familia unida en un solo rebano. 

 
 

Testimonio cultural 
Se trata de encarnar el evangelio en todos los aspectos de la cultura, en particular los más 

profundos: como en la manera de ver el mundo, el sistema de valores y la estructura y organización 
de las instituciones sociales. Este tipo de testimonio tiene como fin orientar la vida del pueblo según 

el corazón de Dios. 
 
 

Testimonio eclesial 
Cristo ha dicho: ustedes son la sal, la luz del mundo, la cuidad en el monte. El discipulado de Jesús 

siempre se vive en comunidad, a nivel de pequeña comunidad de fe, de iglesia universal. Este tipo de 
testimonio tiene como fin expresar el amor y la unidad; dos signos esenciales en Jesús, la segunda 

persona de la Santísima Trinidad, y de la comunidad eclesial fundada por él. 
 
 

Fuente  -EVD- 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

