
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 TERCER DOMINGO  

DE CUARESMA 

Sábado, Marzo 11 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

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

 

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

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

Miércoles, Marzo 15  Misa del dia 5:30 a.m. 

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

 

“JESÚS AGUA VIVA 

QUE SACIA NUESTRA SED” 

 

 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Éxodo  17: 3-7 

¿Qué reclaman los judíos a Moisés?  

Muchas veces los israelitas se revelaron contra Moisés y contra Dios por las 
adversidades que pasaron en el camino a la libertad, por la sed, el hambre, 

los riesgos del desierto, la incomodidad.  

Parece que les era más cómodo ser esclavos que luchar por la libertad. 

Nosotros también solemos quejarnos ante Dios cuando no tenemos lo que 
creemos merecer. Es como si le echáramos la culpa a Dios por nuestros 
sufrimientos. También nos preguntamos: “¿Está el Señor con nosotros o 

no?” (Ex 17,7). 

Este pasaje muestra cómo Dios, siempre misericordioso, les envía el agua 
que necesitan, pues sabe que sólo con su apoyo podemos seguir el camino 

de la libertad. ¡Dios siempre está con nosotros! Nos toca a nosotros 
descubrirlo en nuestra vida. 

  

Leer Romanos  5: 1-2.  5-8 

¿Qué prueba ofrece Pablo para asegurarnos que Dios nos ama? 

San Pablo explica en estos pasajes la fe, nos dice que es una gracia de Dios 
que tiene su punto de partida en la vida, muerte y resurrección de Cristo. 

La fe consiste en reconocernos en paz con Dios y en sentirnos orgullosos de 
la salvación que Jesús ha ganado para nosotros. 

La fe es saber que estamos en unión amorosa con Dios. Piensa en personas 
que, al igual que Jesús, por amor a Dios son capaces de dar la vida para 

salvar a otra persona. 

 

Leer Juan  4: 5-42 

¿Qué  significa el agua viva que ofrece Jesús a la samaritana? 

El encuentro de Jesús y la samaritana tiene muchos elementos para 
evangelizarnos. El dialogo entre Jesús y una mujer de Samaría rompe dos 

ataduras que tenían las los judíos: no dejar que los varones re relacionaran 
con las mujeres en publico y no relacionarse con los gentiles, por miedo a 

contaminar su fe. 
En este marco de libertad, la sed de Jesús lo presenta como verdadero 

hombre y la sed de la mujer indica su búsqueda del agua viva, que es Jesús. 
La vida nueva que empieza la mujer, las controversias religiosas que Jesús 
elude por inútiles, el testimonio de ella y la conversión del pueblo entero, 

muestran la misericordia de Dios, ante 
quien se abre a dialogar con Jesús. 

La palabra de Dios nos alimenta y sacia 
la sed, pero también nos cuestiona y 

pide cambiemos. Jesús te habla 
directamente como le habló a la 

samaritana.  
¿Estás dispuesto a aceptar el reto y dar 

un cambio radical a tu vida? 

 
 SEÑOR, DAME DE ESA AGUA 

PARA QUE NO TENGA MÁS SED 
Jn  4  15    

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 
Dame el agua de la vida 

 
Padre bueno, nos has dado lo necesario para nuestra vida, nos 
cubres con tu protección y nos alientas en nuestras luchas, pero 

siempre estamos necesitados del agua de la vida. Indícanos 
dónde está la fuente de esa agua, guía nuestros pasos para que 

lleguemos al manantial. 
 

No dejes que tomemos otras aguas que no estén limpias, que 
estaán contaminadas. Llévanos a la fuente de la que bebieron 
todos tus santos, Agustín de Hipona, Teresa de Ávila, Francisco 

de Asís, Ignacio de Loyola, Rosa de Lima… Si encontramos la 
fuente de la que ellos bebieron, nuestra vida alcanzará la 

eternidad contigo.   
 

 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA  Éxodo 17, 3-7  ~ Salmo 95 (94) ~Romanos 5,1-2. 5-8 ~ Juan 4, 5–42 

 



PARTICIPA EN LA LITURGIA 

Vive el rico simbolismo del agua 
El agua se usa mucho en la liturgia. Simboliza la gracia que sacia la sed de Dios y es signo de purificación en el Bautismo 
y en la renovación de los votos bautismales. 

En la misa, el sacerdote se purifica con agua antes de la consagración y añade unas gotas de agua en el cáliz, después de 
verter el vino. Esas gotas representan a la comunidad, quien se convierte en ofrenda a Dios en unión con Cristo. 

El domingo de Ramos y los domingos de Pascua, el sacerdote bendice con agua a la comunidad entera, como signo de 
purificación y vida nueva. En la Vigilia Pascual, el sacerdote pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu 
Santo descienda sobre el agua, a fin de que los que sean bautizados nazcan del agua y del Espíritu (Jn  3, 5).T También se 
rocía con agua al enfermo en la Unción de los enfermos y, en la misa funeral, se bendice con agua el ataúd, para 
recordar el bautismo de la persona, y su muerte y resurrección en Cristo. 

En la piedad popular, nos santiguamos con agua bendita para el perdón de los pecados veniales. Bendecimos la casa, los 
automóviles, los objetos sagrados…, para dedicárselos a Dios y que sean fuente de vida. 

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

