
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 SEXTO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

Sábado, Febrero 11 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Febrero 12 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

Lunes,  Febrero  13  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Febrero  14  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Febrero  15  Misa del día 5:30 p.m. 

Jueves, Febrero 16  Misa del día 9:00 a.m. 

PROXIMO FEBRERO 22 MIERCOLES DE CENIZA  

MISAS A LAS 12:00 PM Y 7:00PM 

“EN JESÚS, LA LEY ESTÁ 

EN FUNCIÓN DEL AMOR” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer Mateo  5: 17-37 

¿Qué te impacta más en este mensaje de Jesús? 

Jesús, señala el espíritu con que debe interpretarse la ley de Moisés. Señala 
que la justicia en el reino de Dios es interior y no impuesta desde fuera, 

pues proviene del Espíritu (Mt 5, 17-20).  

Ofrece  varias antítesis o contrastes entre la interpretación que daban los 
fariseos a la ley y cómo debe ser interpretada y vivida a la luz de su 

mandamiento del amor: 

• El trato a los demás, la ira, la colera y el insulto son tan graves como el 

asesinato, pues hieren al otro al nacer de sentimientos contrarios al 

amor; de ahí que sólo se pueda participar en la liturgia después de 
pedir perdón y reconciliarse con el hermano (vv. 21-26). 

• En la vida conyugal, el amor debe ser tan grande que el pensar en 

comentar adulterio tiene el mismo peso que cometerlo y es tan grave 
como la separación de los esposos, salvo cuando se trate de una unión 

ilegitima (vv. 27-32). 

• En toda relación humana, la sinceridad debe honrarse a tal grado, que 

la mentira es tan mala como el juramento en falso. El sí y el no de 
nuestros labios deben corresponder al sí o no del corazón (vv. 33-37). 

 
Las exigencias de Jesús son radicales, pero no se trata de tomar 

literalmente cada frase del texto evangélico, pues hay imágenes literarias 

usadas para ayudarnos a comprender el espíritu de la ley de Dios. Los 
seguidores de Jesús estamos llamados a mar con el amor incondicional del 

Padre. 
 

VIVE LA PALABRA  
  

La radicalidad de quitarse el ojo y 
arrancarse la mano 

 
Los malos deseos, la envidia y la avaricia 

se expresan en la mirada; la mano realiza 
acciones destructivas. Jesús usa las expresiones “arrancarse el ojo” y 

“cortarse la mano” para indicar con gran fuerza que hay que cortar de raíz 

los malos deseos, para no realizar aquellos actos que hieren a las personas. 
 

Jesús exige que pidamos perdón a quienes hemos ofendido con actos o 
palabras agresivas, que matan poco a poco al hermano. Es una exigencia 

tan fuerte, que no acepta una ofrenda hasta habernos reconciliado con la 

persona a quien herimos (Mt 5, 23), como denunciara Isaías contra quienes 
ofrecen un culto hipócrita (Is 1, 10-20). 

Dialoga con Jesús sobre lo que te lleva a desear cosas o personas que no te 

pertenecen, y sobre las personas a quienes necesitas pedir perdón o 
perdonar. 

Pídele que te sane y te dé sabiduría para cortar a tiempo y no caer en la 
lujuria, robo y avaricia. Ora al Padre que te libre de las tentaciones y al 

Espíritu Santo que te dé fuerza para evitarlas. 
 

NO HE VENIDO A ABOLIR LA LEY  
DE LOS PROFETAS… SINO A LLEVARLOS  
HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS. 

 Mt 5  17 

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, ayúdame a tener mis propias normas 

 

Jesús, sé que las leyes pueden ser impuestas por otros o elegidas 

libremente por nosotros. 

Jesús, lo qué más me estorba para amar a mis semejantes es… 

Últimamente me he propuesto… 
Pero no he logrado hacerlo norma de vida.. 

Quiero tratar mejor a… Ayúdame a convertir en...una norma 
interior que me guíe. 

Que esta actitud...se convierta en ley interior que me ayude a 
amar a mi prójimo, aunque me desagrade. 

 
Fortalece mi voluntad, Jesús. Ayúdame. Contigo todo lo puedo. 

-Amén  
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ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

 

Jesús rechaza la ley del eco en las relaciones humanas 

 

¿Has observado cómo la ley del eco guía muchas relaciones sociales? A una persona amable, le 

respondemos con un eco de amabilidad y servicio; a quien amenaza nuestros derechos, con el eco de la 

rebeldía; si nos hace daño, con el eco de la venganza… 

Jesús vino a llevar a su plenitud toda relación humana, incluso con personas que nos son antipáticas o 

molestas. De ahí que dijera que vino a llevar la ley a sus ultimas consecuencias (Mt 5, 17). 

¿En que consiste esto y cómo lo hace? Jesús lleva la ley a su plenitud de tres maneras: 

 

• Interioriza las leyes del Antiguo Testamento, al exigir que su cumplimiento dependa del corazón, 

consciente de que su espíritu nos puede mover a cumplir su mandamiento del amor. 

 

• Unifica las leyes en lo esencial al centrarlas en el amor, como apertura a Dios y a los demás. 

 

• Radicaliza la ley al equiparla con su Buena Nueva y las exigencias del amor, que nos pide vivir 

como él. “Les doy un mandamiento nuevo: Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, 

así también ámense los unos a los otros” (Jn 13, 34). 

 

La nobleza del amor modifica misteriosa y efectivamente toda conducta humana. Jesús no da nuevos 

preceptos de la Ley, sino que la centra en la fuente y meta de toda acción: el amor de Dios que se 

refleja en el amor a los demás. 

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 

celebración 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 

recordar 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 

 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. 


