
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 SEGUNDO DOMINGO  

DE CUARESMA 

Sábado, Marzo 04 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

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

 

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

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

Miércoles, Marzo 07  Misa del dia 5:30 a.m. 

Jueves, Marzo 08  Misa del día 9:00 a.m. 

 

“EL VALOR  

DE LA COMUNICACIÓN PROFUNDA” 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer Génesis   12: 1-4 

¿En qué consiste la bendición de Dios y Abrán?  

Abrán, quien después será llamado Abraham, recibe un llamado particular 
de Dios: dejar la seguridad y la comodidad de la vida urbana para ir a una 

tierra nueva. Al hacerlo se convierte en un buscador de Dios y en el “padre 
de la fe”; en el único Dios de las tres grandes religiones abrahánicas, como 

las llamaba el papa Juan Pablo II: los judíos, los cristianos y los musulmanes. 
Así se cumple la promesa de una descendencia tan grande como las 

estrellas del cielo. 
Los fieles de estas tres religiones, conscientes de que hay un solo Dios, 
deberíamos vivir como hermanos. Sin embargo, ¡Cuántos desastres y 
violencia hemos causado entre nosotros, por motivos religiosos mal 

entendidos y peor manejados! Y que los cristianos hayan aniquilado a los 
judíos y estén matando musulmanes… nos lleva a exclamar, ¡perdón, 

Señor, perdón!, y a hacer todo lo posible para que esto termine y no vuelva 
a suceder más. 

Dejar todo para ir a lo desconocido no debe haber sido fácil para Abrahán, 
pues solemos aferrarnos a nuestra familia, tradiciones, pertenencias y 
lugar. Pero el Señor muchas veces tiene planes nuevos para nosotros.  

¿Te llama Dios a darle un rumbo a tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? 

Leer 2 Timoteo  1: 8-10 

¿Qué tipo de espíritu nos da Dios? 

Este texto muestra cómo Pablo y los primeros discipulos vivieron el 
evangelio con un espiritu abierto al amor y al servicio, asumiendo sus 

consecuencias, y aceptando sin vergüenza que Jesús implica correr riesgos 
y algunas veces sufrir burlas de amigos, familiares y compañeros.  
¿has sentido vergüenza alguna vez por llevar el mensaje de Jesús? 

“Dios nos has salvado y nos ha llamado a una vocación santa” (2Tim 1,9), y 
Jesús nos acompaña en este camino a la vida plena y llena del amor de 

Dios. Por eso debemos seguirlo con la cabeza alta, seguros aun en medio 
de los sacrificios y penas de la vida  

¿Te cuesta trabajo ser fiel en tiempos de prueba? 

Leer Mateo  17: 1-9 

¿Qué hechos provocaron tanta felicidad en los tres amigos de 
Jesús? 

En su transfiguración, Jesús se muestra a sus mejores amigos tal cual es, 
revelando su secreto mas intimo, el hecho de ser el Hijo de Dios. Pedrp, 

Santiago y Juan pudieron comprender esa revelación porque, a través de 
sus diálogos con Jesús, lo habían ido conociendo y sabían de su relación con 

Moisés y Elías. 
Dios confirma la revelación de Jesús, pidiendo a los discípulos que lo 

escuchen. Es una experiencia mística que pone de manifiesto la 
comunicación entre Jesús y sus amigos, y la receptividad que debemos 

tener a la Palabra de Dios. 
¿Qué has descubierto sobre Jesús al dialogar con él? ¿Pueden ver otras 

personas a Jesús en ti? ¿Descubres  tú a Jesús en los demás? 

 
QUE TU AMOR, SEÑOR,  

NOS ACOMPAÑE, 
TAL COMO LO ESPERAMOS DE TI 

 Sal  33  22    

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 
Desde lo más profundo clamo a ti, Señor 

 
Desde lo más profundo clamo a ti. Señor: ¡Señor mío, escucha mi 

voz! ¡Estén tus oídos atentos a mi voz suplicante! 
Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá resistir? En ti 

se encuentra el perdón, por eso te respetamos. 
¡Señor mío, escucha mi voz! ¡Estén tus oídos atentos a mi voz 

suplicante! 
Yo espero en el Señor con toda mi alma, confió en su palabra; 

espero en el Señor más que los centinelas la aurora. 
¡Señor mío, escucha mi voz! ¡Estén tus oídos atentos a mi voz 

suplicante! 
 
 

-Salmo 130, adaptacion  
 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA Génesis 12, 1-4  ~ Salmo 33 (32) ~2  Timoteo 1, 8-10 ~ Mateo 17,1–9 



ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

Acepta el desafío de conocer y seguir a Jesús 
“Salir”, emprender la marcha”, evoca nuestra disposición a dejar nuestras seguridades a un lado, para caminar con Dios. 

De niños veíamos a Dios como nos lo presentaron nuestros padres, abuelos, sacerdotes, catequistas… 

A partir de la adolescencia, podemos descubrir por nosotros mismos el rostro de Dios revelado en Jesucristo a través de 
su Palabra. Esto requiere valor: atrevernos a dejar nuestras seguridades afectivas, materiales, racionales y animarnos a 
compartir nuestros anhelos e inquietudes con otros jóvenes y adultos. Es al compartir en comunidad que podemos vivir 

la fabulosa aventura de ir conociendo mejor a Dios. 

Las lecturas de este dia nos invitan dejar atrás la aparente seguridad que da un circulo cerrado de amistades. Nos retan 
a aventurarnos por caminos nuevos y a compartir con otras personas nuestra fe, pensamientos y sentimientos. Acepta 

este desafío como lo hizo Jesús, y verás cómo crecerás como persona y se enriquecerá tu vida espiritual.  

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

