
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 SÉPTIMO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

Sábado, Febrero 18 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Febrero 19 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

Lunes,  Febrero  20  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Febrero  21  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Febrero  22 Miércoles de Ceniza 

12:00 p.m.  -  7:00 pm 
Jueves, Febrero 23  Misa del día 9:00 a.m. 

 

“EL AMOR A QUIEN HACE MAL 

REACTIVA EL BIEN” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer Mateo  5: 38-48 

¿De qué manera especifica Jesús su mandamiento del amor? 

El evangelio de hoy recuerda el mandamiento capital del amor. Jesús se 
opone a la “ley del talión”, que declara , “ojo por ojo y diente por diente”. 
Esta ley fue el primer intento jurídico de establecer un castigo o venganza 

proporcional y no mayor al daño recibido. 
Esta ley estuvo vigente en todo el Antiguo Testamento (Ex 21, 23-25; Lv 24,  

18-20; Dt 19, 21). Jesús fue quien dio el salto del amor, invitando a 
renunciar a una venganza a la que se tenia legitimo derecho (Mt 5, 38-48). 
Jesús sabe que el mal pierde su dominio si se contrarresta con el amor: el 

golpe se pierde en el vacío y la violencia se anula al no encontrar oposición. 
Se trata de que el amor venza al mal; no promueve la renuncia al derecho y 

la honra propios ni es un nuevo ordenamiento jurídico de la vida publica. 
La invitación de Jesús va más allá de una resignación pasiva. Busca reactivar 

la fuerza vitalizadora del bien. 
Jesús invita a tratar a toda persona con amor, sin distinguir el trato hacia 

buenos y malos, justos e injustos. No se trata de llevar a la perfección 
nuestra personalidad con nuestros esfuerzos humanos, sino de amar con el 

amor que Dios nos ha dado. 
 

VIVE LA PALABRA  
  

El amor, fuerza desequilibrante para el bien 
 

Lo que Jesús pide no es razonable. Lo razonable es pagar con la misma 
moneda: “el que la hace, la paga”. Sin embargo, obrar así siempre genera 

más violencia y produce enemigos. 
Mucha gente busca frenar el mal; sin embargo, para salir de ese callejón sin 
salida hay que seguir la locura del evangelio. Cristo te llama a desequilibrar 
el mal, a romper la cadena de venganzas: en lugar de hacer caer a la otra 

persona, perdonarla, para que experimente a Cristo vivo y se anime a 
responder con amor. 

Cuando una persona nos considera su enemigo, aun sin haberlo provocado, 
es egoísta dejarla con su coraje y resentimiento. Jesús dice: si tu hermano 

tiene algo contra ti, deja tu ofrenda… y ve primero a reconciliarte (Mt 5, 23-
24. El sentirse valorado y amado le ayudará a reconciliarse, reflexionar y 

cambiar su actitud, ¡estarás desequilibrando el mal con el bien! 
Cuando al enemigo le pagamos con la misma moneda, ambos se convierten 
en víctimas del odio y la violencia, los únicos vencedores. Es la lógica de los 
sistemas defensivos, la carrera armamentista y los razonamientos en favor 

de la guerra. 
El único remedio que arranca de raíz el mal es el amor al estilo de Jesús. 
Amar al enemigo es hacer el bien a quien nos hace el mal; desarmarlo, 
liberarlo, rescatarlo, librarlo de su injusticia, para recuperarlo para la 

justicia, ganarlo para la amistad, integrarlo en la espiral del amor. 
Responder con bien al mal suele llevar a reflexionar, reconocer su culpa, 
pedir perdón y puede generar un cambio desde lo más profundo del ser. 

 

[EL SEÑOR] TE COLMA DE AMOR 
Y DE TERNURA 
 Sal 103  4 

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 
Que tu Espíritu siempre actúe en mí 

 

Gracias, Jesús, por darme apoyo para poder amar como tú. 
Quisiera siempre perdonar y seguir amando como a… 
Pero me cuesta mucho trabajo controlarme cuando...y 

termino... 
A veces me aguanto por un tiempo, pero después. 

Y amar a quien me hiere, me insulta o me margina, eso…  
Necesito mucho de ti, sobre todo para... 

 
Ayúdame a ser humilde, para no creerme mejor que los 

demás y poder amarlos como tú. 
-Amén  
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ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

La verdad y la justicia esenciales para el perdon 

El perdón, en su forma  más alta, sincera y verdadera, es un acto de amor gratuito. El perdón incluye la búsqueda de la 

verdad y la justicia. 

La verdad permite: 

• Reconocer el mal hecho, pedir perdón y repararlo, si es posible, evitando así que los problemas y divisiones se 

agranden. 

• Anular las posibilidades de mentira y falsedad, que causan sospechas, divisiones y manipulaciones, que dificultan 

o hacen imposible la convivencia y la paz. 

La justicia misericordiosa de Dios 

• Sana las relaciones con Dios, consigo mismo y con los demás. 

• Conduce al perdón y a la reparación del daño, no sólo a esclarecer lo que es recto entre las partes en conflicto. 

• Vigila que ningún castigo ofenda la dignidad inalienable de quien ha obrado mal, dejando siempre abierta la 

puerta al arrepentimiento y la rehabilitación. 

• Ayuda a las personas y grupos sociales se reintegren a la sociedad, posibilitando la armonía, la paz, e incluso el 

amor. 

 

Fuente  -EVD- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

22 DE FEBRERO 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 de ceniza no hay adoración 

 

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

