
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 PRIMER  DOMINGO  

DE CUARESMA 

Sábado, Febrero 25 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

Domingo, Febrero 26 
Misa a las 8:00 a.m. y a las 10:30 a.m.  (Inglés) 

 

Lunes,  Febrero  27  Misa del día 9:00 a.m. 

Martes,  Febrero  28  Misa del día 9:00 a.m. 

Miércoles, Marzo 01  Misa del dia 5:30 a.m. 

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

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

“TENTACIONES Y DONES” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer Génesis   2: 7-9; 3, 1-7 

¿En qué consistió el primer pecado de la humanidad?  

Este relato sobre Adán y Eva, quienes simbolizan los comienzos de la 
humanidad, tiene como fin presentar nuestra naturaleza humana y nuestra 

relación con Dios. Expresa cómo desde el principio el ser humano “dejo 
morir en su corazón la confianza hacia su creador y, abusando de su 

libertad desobedeció al mandamiento de Dios”.⁸ 
En lenguaje mítico presenta el deseo egoísta del ser humano de 

posicionarse por encima de Dios y decidir por sí mismo en qué consiste el 
bien  y el mal. Esta actitud nace de las limitaciones de nuestra naturaleza 

creada, que cuenta con la libertad como hijos de Dios. 
El pecado original rompe la armonía inicial entre Dios y la humanidad, 
simbolizada en la vida de Adán y Eva en el huerto del Edén o paraíso 

terrenal. Y, aunque nuestros primeros padres sucumbieron a la tentación y 
actuaron mal, Dios mantiene en nuestro corazón el deseo y la tendencia a 

hacer el bien. La siguiente parte del capitulo 3 muestra cómo Dios ofrece su 
salvación a Adán y Eva. 

Leer Romanos  5: 12-19 

¿Cómo se comparan Adán y Jesús?  

El pecado de Adán y Eva representa de manera simbólica nuestra condición 
humana caída y en necesidad de redención. Esa redención no sólo restaura  

lo que necesita ser “rescatado“ , “enderezado” o “sanado” dentro de 
nosotros, sino que nos ofrece algo aún más espectacular: la propia vida de 

Dios a través de Cristo, el Nuevo Adán. 
De ahí que, a partir de nuestro bautismo, no seamos y a sólo criaturas de 
Dios, sino hijos adoptivos suyos, y empecemos a gozar de su vida a través 
de la acción de su Espíritu en nosotros. Dios, quien transformó la pasión y 

muerte de Jesús en una vida gloriosa y resplandeciente, transforma la 
condición caída de la humanidad al incorporarnos en la muerte y 

resurrección de Jesús, dándonos una nueva dimensión de vida nunca vista 
anteriormente. 

Leer Mateo  4: 1-11 

¿Qué te impresiona de las tres tentaciones de Jesús? 

El diablo tienta a Jesús para que se aferre a lo material, haga a un lado su 
humanidad y aspire a tener poder. En este sentido las tentaciones de Jesús 
son iguales a las nuestras. Nuestra vida se aferra a lo material, a creernos 

mejor que los demás y a querer tener más de lo que necesitamos sin 
importar los medios ni las consecuencias. Frente a lo material, Jesús nos 

ofrece su Palabra, que es verdadera comida; frente a la soberbia, Jesús nos 
ofrece su ejemplo como servidor de los demás; frente al afán de poder, 

Jesús nos ofrece su salvación, la cual no tiene precio. 
Nuestras limitaciones humanas hacen que estemos llenos de temores, 

miedos, deseos, ambiciones…, que nos hacen sucumbir al desorden que 
crea el Tentador. Si Jesús no hubiera asumido la naturaleza humana que 

conlleva la tentación, no se habría solidarizado completamente con 
nosotros y ofrecido la vida del Espíritu. 

Piensa en todas aquellas posesiones y actitudes que contribuyen a que te 
alejes de Dios. Ora para que Jesús te ayude a descubrir lo verdaderamente 
importante en tu vida. Ora para que te conceda un espíritu de humildad, 

paz y tranquilidad. Ora para que nada ni nadie se interponga en tu relación 
con Dios. Las tentaciones no las podremos eliminar de nuestra vida, puyes 
hasta Jesús las tuvo. Lo que sí podemos hacer es ejercitar nuestra voluntad 
y orar en todo momento para que nuestras decisiones sean signos del amor 

de Dios. 

EL SACRIFICIO QUE DIOS QUIERE 
ES UN ESPÍRITU ARREPENTIDO 

 Sal  51  19    

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 
¡Ven , Señor, no tardes!  

 
¡Ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos! 

 
El mundo muere del frio, el alma perdió el calor, los hermanos no 

son hermanos porque han matado al amor. 
 

Envuelto en noche sombría, gime el mundo de pavor; va en busca 
de una esperanza, buscando tu fe, Señor. 

 
Al mundo le falta vida y le falta corazón; le falta cielo en la tierra, 

si no lo riega tu amor. 
 

¡Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor! 
 

-Liturgia de las Horas ¹  

PRIMERDOMINGO DE CUARESMA Génesis 2, 7-9; 3, 1-7  ~ Salmo 51 (50) ~ Romanos 5, 12-19 ~ Mateo  4, 1– 11 

Mateo 4: 1-11 



ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

El Bautismo, don de Dios y sello de salvación 

Jesús elimina la realidad del pecado original por medio del Bautismo. Dios, en su inmensa misericordia y como don 
gratuito, restaura la amistad destruida por el pecado original y nos ofrece el poder compartir la heredad de Jesús como 
sus hijos adoptivos. 

El Bautismo sirve como sello de nuestra salvación en Cristo Jesús. En la Iglesia católica bautizamos a los niños desde 
temprana edad para que gocen de este don de Dios. Al ser un regalo de Dios, no esperamos a que el niño crezca y pida 
bautizarse por su propia voluntad, sino que abrimos espacio para que ese regalo de Dios se manifieste desde temprana 
edad y así cumplimos con nuestra misión de llevar la salvación a todos. 

Te invitamos a leer los pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan sobre el poder del Bautismo en tu vida 
como cristiano y la fuerza que tiene para enfrentar tu naturaleza humana, con su doble tendencia al bien y al mal. 

Fuente  -EVD- 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La Cuaresma es un tiempo litúrgico importante en nuestra vida como Iglesia.  

La tomamos muy en serio. Hacemos de ella un momento especial para acercarnos más a Dios. Es un tiempo especial para evitar las distracciones 

y concentrarnos aun más de tal manera que conozcamos mejor el proceder divino y nos convirtamos en personas más amorosas en medio de 

nuestro mundo, el trabajo y en nuestro propio hogar, no sólo durante estos cuarenta días sino toda nuestra vida. Además de esto, hay tres 

maneras tradicionales que nos ayudan a vivir la Cuaresma: oración, ayuno y obras de caridad. 

 Comenzamos la época de abstinencia de carne de cualquier ave, carne roja y sus derivados durante todos los viernes de 

Cuaresma para aquellos que tengan más de 14 años. 

 

Creo que la mayoría de las personas buscan obtener el máximo provecho de la Cuaresma, pero no saben exactamente cómo lograrlo.   

¡Que tenga una buena Cuaresma! 

 
 

Las estaciones de 

la cruz   

 Vía Crucis     

      

Todos viernes a las 

6:15pm en la Iglesia, 

simplemente sopa a las 

5:30pm en el 

 Faith Formation Room. 

Cuaresma 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:        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  

 

 

https://massintentions.com/onlineorders/memorials/?key=ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211
https://massintentions.com/onlineorders/index/2021/05?key=ac2646028f5b8b9bbf7a967f4ac71b8866135211

