
Horario de Misas 

  Bienvenidos   -   Our Lady of the Lake 

 CUARTO DOMINGO  

DE CUARESMA 

Sábado, Marzo 18 
 

Misa a las 5:00pm (Inglés) 
 

Misa en Español a las 7:00 p.m.  
 

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

 

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

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

Miércoles, Marzo 22  Misa del dia 5:30 a.m. 

Jueves, Marzo 23  Misa del día 9:00 a.m. 

 

“HIJOS E HIJAS DE LA LUZ” 

 

CONOCE LA PALABRA DE DIOS 

Leer 1 Samuel   16: 1-7. 10-13 

En este texto ¿En qué consiste el llamado de Dios ?  

Samuel había tenido la misión de ungir al primer rey de Israel, Saúl. Éste 
desobedeció a Dios y no cumplió su llamado a ser un buen servidor publico 

y así dar gloria a Dios. 

En este pasaje, Samuel recibe la encomienda de escoger y ungir a un nuevo 
rey, David. Cuando Dios llama, siempre espera una respuesta basada en el 

amor y el servicio. 

Este texto presenta nuestra triple misión como profeta que cumple los 
designios de Dios y el sacerdote que unge  al servidor elegido. David será el 
rey ideal, servidor de Dios y del pueblo, que reconoce y se arrepiente de su 

pecado y vuelve a levantarse sin olvidar su misión.  

 

 

Leer Efesios  5: 8-14 

¿Quiénes son los hijos de la luz? 

Luz y despertar; tinieblas y estar dormidos, son imágenes con que Pablo 
describe las actitudes del cristiano. En el primer par caben la bondad, la 

justicia y la verdad. En el segundo, lo que hacemos en la oscuridad porque 
nos avergüenza y el bien que dejamos de hacer por desidia. 

Para Pablo vivir en la luz es conocer a Cristo y su verdad, y vivir los valores 
del Reino. La muerte es sinónimo de pecado, de todo aquello que nos aleja 

de Dios. Jesús es la luz que se enfrenta a la muerte y al pecado para 
salvarnos. 

Leer Juan  9: 1-41 

¿Quiénes son los ciegos y quiénes los que ven? 

Juan presenta a Jesús como la luz que ilumina para no tropezar en el 
camino o regresar por el camino correcto. El ciego y los que creen en Jesús 

reciben su luz para conocer a Dios; los expertos de la religión están 
cegados , pues en su soberbia creen que pueden ser dueños de Dios. 

Los judíos relacionaban la ceguera, las enfermedades, las discapacidades y 
hasta la pobreza con el pecado. Jesús confronta esa mentalidad y resalta la 
bondad y capacidad de “ver” del ciego de nacimiento. Dios ve más allá de 

las apariencias y se fija en lo que hay en nuestro corazón. 
Jesús vino a liberarnos del pecado y sentimientos de culpa. Por eso, aunque 
era sábado y estaba prohibido trabajar y curar en ese dia, Jesús va a quien 
sufre esas opresiones; le dice que su ceguera no es culpa de sus padres ni 

de él, y lo sana. 
 
  

EN OTRO TIEMPO ERAN 
TINIEBLAS, 

PERO AHORA SON LUZ EN EL 
SEÑOR 

 Ef  5  8    

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 tu luz, Señor 

Padre bueno, me pongo en tu presencia, y pido bendición. Dame 
tu luz, que ilumine mi vida. 

Que al despertar tome conciencia de que puedo ver, y me 
disponga a estar alerta a lo que quieras mostrarme ese dia.  

 
Que pueda ver mi mundo con una mirada positiva, y recuerde 

que Jesús camina siempre junto a mí. 
 

Que pueda ver la luz tras las nubes que aparecen en mi vida, y 
pronto encuentre dirección y energía de nuevo. 

 
¡Que por tu acción poderosa mi vida sea luminosa, y que tu 

claridad la vuelva radiante como el sol del mediodía! 
 

-Amen  

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA  1 Samuel 16, 1-7. 10-13  ~ Salmo 23 (22) ~Efesios 5,18-14 ~ Juan 9, 1–41 



ENRIQUECE TU FE Y TU VIDA 

Abriendo tus ojos y tu corazón a la luz de Jesús 
En el evangelio de hoy, Jesús mismo se anuncia como la luz (Jn 8, 12). El simbolismo de Jesús como luz del mundo 
caracteriza los ritos iniciales de la Vigilia Pascual. El sacerdote bendice el fuego al principio dela celebración y, conforme 
avanza la procesión hacia el altar, exclama tres veces “Luz de Cristo”, y todos contestamos “Demos gracias a Dios”. 

En nuestras celebraciones y espacios litúrgicos, la luz está presente en las velas, el cirio pascual, la luz permanente junto 
al sagrario. En la religiosidad popular se manifiesta en las veladoras y velas que encendemos pidiendo la luz de Dios ante 
algún problema o dándole gracias por haber iluminado el camino. Los vitrales en los templos translucen los rayos de la 
luz con los más variados colores, simbolizando las diversas vivencias de Dios en los personajes ahí plasmados. 

Mientras esperas que empiece la misa u otra celebración, busca a tu alrededor las distintas fuentes de luz. Conforme las 
observas, pide a Jesús que te llene de su luz para seguirlo con seguridad en tu vida diaria, aun en medio de tus dudas y 
tribulaciones. Después de la Pascua, acércate al cirio pascual, símbolo de Jesús resucitado, y medita sobre los elementos 
simbólicos que lo adornan. 

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

