
@LittleFlowerCatholicChurch www.tinyurl.com/lfccOKCyoutube 

1125 S. Walker Ave., Oklahoma City, OK 73109 
(405) 235-2037 • Fax (405) 235-7023 

www.Littleflowerparishokc.org • Email: lfcokc@gmail.com 

Office Hours/Horario de Oficina 
Monday-Friday/Lunes a Viernes: 9:00 am-12:00 pm, 1:00 pm-7:00 pm 

 

Discalced Carmelite Friars  

Fr. Luis Gerardo Belmonte Luna, O.C.D., Párroco 
Associate Pastor: Fr. Jesus Sancho  

Hermanas M.E.S.T./M.E.S.T. Sisters  

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 
All Masses in the Santuario 
Todas las Misas se celebran en el Santuario 
 
Saturday/Sábado 
 5:30 pm English 
 7:30 pm Español 
Sunday/Domingo 
 7:30 am Español 
10:00 am Español 
12:00 pm English 
 1:30 pm Español 
 3:15 pm Español 
Monday-Friday/ lunes a Viernes  
  7:00 pm Español  
 

SACRAMENT OF  RECONCILIATION 
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

 
 4:00 pm Santuario 
 

GROUPS & ACTIVITIES 
ACTIVIDADES Y GRUPOS 

Little Flower Clinic/Clínica: 
 Tuesday/Martes 5:00 pm 
Cursillistas: 
 Tuesday/Martes 7:00 pm, room 7 
Choirs Rehearsal (Spanish)/Ensayo de coros 
 Wednesday/Miércoles 7:00 pm, 
 Cafeteria & School 
Charismatic Renewal/Renovación Carismática 
 Monday/Lunes 7:00 pm, cafeteria 
Families in Christ / Familias en Cristo 
2nd & 4th Tuesday/2º y 4º Martes 7:00 pm, room 4 
Guadalupanos 
 3rd Sunday/3er Domingo 11:15 am, room 5 
 
Discalced Carmelite Secular Order (OCDS) 
 Susana Studt 
 Letty Silva 
Misioneros de Santa María 
3rd Wednesday/3er miércoles, 8:00 p.m., room 4 
Alma Márquez, Gloria Hernández, Rocio Morales 
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Etimados parroquianos y familia de Little Flower 
 
A traves de la presente, quiero darles las gracias a todos y cada 
uno de ustedes quienes, con su trabajo, apoyo y presencia hici-
eron posible la celebracion de Nuestro festival anual. Por  
primera vez hemos celebrado este evento en el mes de octubre 
coincidiendo con la fiesta de nuestra Santa Teresita. A pesar de 
la desconfianza de algunos de que se llevara a cabo  al parecer 
ha sido un exito y todo nos ha favorecido con la gracia de Dios. 
Nuestra familia y las familias que nos visitaron disfrutaron del 
tiempo, el ambiente y la delicisiosa comida, 
 
Al igual que Nuestro festival, la rifa ha sido un exito gracias a su 
apoyo y al de muchos que comparron sus boletos. Felicitamos a 
nuestros ganadores: 
 
Primer Premio:  Juan Carlos Espinoza (2021 SUV Buick 
   Encore GX) 
Segundo Premio:  Herminia E Martinez (Apple iPhone 12) 
Tercer Premio:  Jesse Rodriguez ($500) 

 
 
Festival Cash Collected  $50,767.00 

Festival Credit Card  $325.00 

Rifa    $102,166.00 
 
 
Total Festival $51,092.00 

Total Rifa  $102,166.00  

Gastos  $28.923..45 

Gran Total $124,334.55  
 
Muchas gracias, que el Senor bendiga abundantemente y le 
pague por su generosidad’ 
 
Fraternelmente con nuestra bendicion 

 

Fr. Luis Gerardo  y Fr. Jesus Sancho 

Entradas   

Enchiladas $2,082.00 

Flautas $4,478.00 

Tortas de Carnitas $2,846.00 

Gorditas de Nopal $5,178.00 

Gorditas de Res $1,707.00 

Tacos $5,001.00 

Fruta & Chilindrinas $2,231.00 

Elotes $2,860.00 

Raspas $1,356.00 

Paletas $1,769.00 

Cantaritos $2,257.00 

Tamales $3,525.00 

Plato de Guiso & Burritos $1,530.00 

Sodas & Aguas $2,409.00 

Aguas Frescas $4,678.00 

Plantas $776.00 

Loteria $1,048.00 

Fotos $178.00 

Juego de Botellas $1,374.00 

Brincolin $473.00 

Tiro al Blanco $1,428.00 

Articulos Religios $1,070,00 

    

Total $50,254,00 
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The Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time October 10, 2021 

October is Domestic Violence Awareness Month 
 
What’s the difference between normal conflict and domestic violence? Conflict 
is part of every intimate relationship–that’s why conflict resolution skills are 
important. Domestic violence, however, has no place in a healthy relationship, 
whether the couple is dating, cohabiting, engaged, or married. 
 
What is domestic violence? 
Domestic violence is any kind of behavior that a person uses, or threatens to 
use, to control an intimate partner. The two key elements are threat and control. 
Domestic violence can take various forms: 
Physical – Violent actions such as hitting, beating, pushing, and kicking. In 
many cases physical abuse becomes more frequent and severe over time.  
Sexual – Includes any sexual acts that are forced on one partner by the other 
Psychological – Includes a wide range of behaviors such as intimidation, isolat-
ing the victim from friends and family, controlling where the victim goes, mak-

ing the victim feel guilty or crazy, and making unreasonable demands 
Emotional – Undermining an individual’s self-esteem, constant criticism, insults, put-downs, and name-calling 
Economic – Examples include limiting the victim’s access to family income, preventing the victim from working or forcing 
the victim to work, destroying the victim’s property, and making all the financial decisions 
Both women and men can be victims of domestic abuse. According to the National Domestic Violence Hotline statistics, 
approximately 1 in 4 women and 1 in 7 men over the age of 18 have been the victim of physical domestic violence, and al-
most 50% of both sexes have experienced some form of domestic psychological aggression. 
 
Characteristics of victims 

Female, although men can also experience domestic violence 
Younger, often in their 20’s and 30’s 
More likely to be dating or cohabiting than married 
Nearly half live in households with children 

What the Catholic Church teaches about domestic violence 
The U.S. Catholic Bishops have made clear that “violence against women, inside or outside the home, is never justified. 
Violence in any form- physical, sexual, psychological, or verbal is sinful; often it is a crime as well.” (When I Call for Help: 
A Pastoral Response to Domestic Violence Against Women)  
Domestic violence and the permanence of marriage 
Some abused women believe that Catholic Church teaching on the permanence of marriage requires them to stay in an abu-
sive relationship. They may hesitate to seek a separation or divorce. They may fear that they cannot re-marry in the Catholic 
Church. 
In When I Call for Help: A Pastoral Response to Domestic Violence Against Women, the Catholic bishops emphasize that 
“no person is expected to stay in an abusive marriage.” Violence and abuse, not divorce, break up a marriage. The abuser 
has already broken the marriage covenant through his or her abusive behavior. Abused persons who have divorced may 
want to investigate the possibility of seeking an annulment.  

What the Bible says 
Abusive men may take a text from the Bible and distort it to support their right to batter. They often use Ephesians 5:22 
(“Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord”) to justify their behavior. This passage (v. 21-33), however, 
refers to the mutual submission of husband and wife out of love for Christ. It means that husbands should love their wives 
as they love their own body, as Christ loves the Church. 
The Catholic bishops condemn the use of the Bible to support abusive behavior in any form. Men and women are created in 
God’s image. They are to treat each other with dignity and respect. 
Forgiveness 
Men who batter also cite the Bible to insist that their victims forgive them (see, for example, Matthew 6:9-15). A victim 
then feels guilty if she cannot do so. Forgiveness, however, does not mean forgetting the abuse or pretending that it didn’t 
happen. Neither is possible. 
Forgiveness is not permission to repeat the abuse. Rather, forgiveness means that the victim decides to let go of the experi-
ence, to move on with life and not to tolerate abuse of any kind again. 
 
 Copyright © 2021, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. All rights reserved. 

http://www.thehotline.org/resources/statistics/
http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/marriage/domestic-violence/when-i-call-for-help.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/marriage/domestic-violence/when-i-call-for-help.cfm
http://www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/marriage/domestic-violence/when-i-call-for-help.cfm
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No hay hogar sin cruz: 7 dolores que marcaron la familia de 
Santa Teresita del Niño Jesús 
 
Una familia cuya vida fue profundamente marcada por la Cruz fue la de Santa Tere-
sita del Niño Jesús y sus padres, Santos Celia y Luis Martin, quienes hicieron de los 
dolores y las tribulaciones un camino de santidad. 
“En las familias siempre, siempre hay cruz, siempre. Porque el amor de Dios, el Hijo 
de Dios, nos abrió también ese camino. Pero en las familias también después de la 
Cruz hay Resurrección”, dijo el Papa Francisco en 2015 durante el Encuentro Mundial 
de las Familias, en Filadelfia. 
Aquí presentamos algunos “dolores” o tribulaciones que marcaron a la familia de 
Santa Teresita del Niño Jesús. Estos pueden ayudar y dar esperanza a quienes atra-
viesan situaciones similares. 
1. Extrema exigencia 
Luis y Celia fueron hijos de padres militares, cristianos de fe viva. 

Sin embargo, Celia fue criada con extrema rudeza, autoritarismo y exigencia. Se sabe que su madre fue una mu-
jer de muy mal carácter. 
Por ello, en una de sus cartas la santa afirmó que su infancia y juventud fueron tristes “como un su-
dario” y que su madre “era demasiado severa; era muy buena pero no sabía darme cariño, así que sufrí 
mucho”. 
2. Rechazados para la vida religiosa 
Celia estudió en el internado de las religiosas de la Adoración perpetua y Luis con los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (La Salle). Durante su juventud, ella pidió formar parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paul y él quiso ingresar al Monasterio del Gran San Bernardo. Sin embargo, ambos fueron rechazados. 
Luis se dedicó al oficio de relojería y Celia se convirtió en una famosa empresaria con el “punto de Alençon”, un 
famoso encaje de la época. 
En una ocasión, ambos se cruzaron por la calle y Celia quedó impresionada al ver a un joven de noble 
fisonomía, semblante reservado y dignos modales. Ella sintió una voz que le decía: “Éste es el hombre predesti-
nado para ti”. Se conocieron, se enamoraron y tres meses después de su primer encuentro se casaron. 
3. La pérdida de los hijos 
Luis y Celia tuvieron nueve hijos, pero sufrieron la muerte prematura de cuatro de ellos. 
Entre las cinco hijas que sobrevivieron se encontraban Santa Teresita del Niño Jesús y Leonia, cuya causa de be-
atificación fue abierta en el 2015. 
4. El cáncer 
A los 45 años, Celia se enteró de que tenía un tumor en el pecho y vivió su enfermedad con gran esperanza cris-
tiana hasta su muerte en 1877. 
Tras la muerte de su esposa, Luis tuvo que sacar adelante a su familia. Se trasladó a Lisieux, donde residía el 
hermano de Celia, y la tía Celina lo ayudó a cuidar de las hijas. Años más tarde, las cinco se hicieron religiosas, 
cuatro en el Carmelo y una en la Visitación. 
5. Holocausto para Dios 
Luis tenía una enfermedad que lo fue invalidando hasta el punto de perder sus facultades mentales. Fue 
internado en el sanatorio del Buen Salvador en Caen. 
En ocasiones tenía periodos de alivio y tuvo la plena facultad de ofrecerse como víctima de holocausto a Dios. 
Partió a la Casa del Padre en julio de 1894. 
6. Camino de soledad 
Santa Teresita sufrió mucho con la muerte de su mamá y escogió a su hermana Paulina como su segunda ma-
dre. Tiempo después, Paulina ingresó al Carmelo y la pequeña Teresa cayó gravemente enferma con síntomas 
alarmantes de regresión infantil, alucinaciones y hasta anorexia. 
El 13 de mayo de 1883, después de varios novenarios de Misas y oración, una imagen de la Virgen María sonrió 
a Teresa y ella quedó curada súbitamente. 
La santa también sufrió por la enfermedad de su amado padre, quien la llamaba “su reinecita”. 
7. Firmes ante las adversidades 
En su libro “Historia de un Alma”, Santa Teresita escribió lo siguiente sobre sus progenitores: “Tuve la dicha de 
pertenecer a unos padres incomparables, que nos rodearon de los mismos cuidados y cariños… Quería Jesús 
sin duda, en su amor, hacerme conocer a la madre incomparable que me había dado, y a la que su divina mano 
quería a toda prisa coronar en el cielo… Mis primeros recuerdos guardan la huella de las más tiernas sonrisas y 
caricias… Amaba yo mucho a papá y a mamá, y les demostraba de mil maneras mi ternura”. 
“Nuestro padre querido bebería la más amarga, la más humillante de todas las copas… El 29 de julio del 
año pasado, Dios rompió las ataduras mortales de su incomparable servidor, llamándole a la recompen-
sa eterna” (Tomado de “Historia de un alma”). 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-fiesta-de-las-familias-y-vigilia-de-oracion-en-el-b-franklin-parkway-17311
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Santa Teresa de Jesús 
15 de octubre 
 

Teresa de Ahumada nació en Ávila el 28 de marzo de 
1515. Su padre, Alonso de Cepeda, tras quedar viudo y 
con dos hijos, contrajo matrimonio con Beatriz de Ahuma-
da. Teresa fue la tercera de los diez hijos que tuvo la pare-
ja. Creció en un ambiente muy religioso, en el que desar-
rolló una llamativa sensibilidad por lo trascendente desde 
muy temprana edad. En una sociedad analfabeta, sus pa-
dres la aficionaron precozmente a la lectura. 
 
A los trece años perdió a su madre. Este golpe y las crisis 
propias de la adolescencia agravaron un problema afec-
tivo que arrastraría dolorosamente hasta su conversión 
definitiva. Físicamente agraciada y con grandes ha-
bilidades sociales, pronto triunfó en “la vanidad del mun-
do”. Ya en el internado de Santa María de Gracia, tomó la 
determinación de ser religiosa, tras un fuerte combate inte-
rior. Le pareció que era un estado mejor y más seguro pa-
ra salvarse. Además, le desagradaban las condiciones en 
que vivían las mujeres casadas de su entorno. Le movía 
más el temor que el amor. 
 
Cuando su padre quiso impedir su entrada en el Carmelo 
de La Encarnación, Teresa se fugó, no sin mucho pesar. 
Sus hermanos también dejaban el hogar rumbo a las Américas en busca de fortuna. Tenía 20 años y quería ser 
libre para conquistar su propio destino. 
En La Encarnación vivió 27 años. En 1537 profesó y, transcurrido apenas un año, le sobreviene una extraña 
enfermedad. La gravedad alarma a la familia, que la pone en manos de una famosa curandera. El tratamiento 
empeoró su estado hasta llegar a darla por muerta. Cuenta ella que se curó gracias a la intercesión de san Jo-
sé, aunque con secuelas que padecería toda su vida. Tenía 27 años y, en adelante, la enfermedad se convirtió 
en su fiel compañera. 
 
Durante el periplo de su enfermedad, tomó contacto con el misticismo franciscano a través de la lectura 
del Tercer Abecedario de Osuna, muy importante en su evolución espiritual, pues la introdujo en la oración de 
recogimiento. De nuevo en el monasterio, el reclamo interior a la soledad y la oración se vio obstaculizado du-
rante años. Por una parte, el ambiente no era propicio. Casi 200 mujeres convivían dentro del monasterio, en el 
que destacaba la extraordinaria personalidad de Teresa. Su constante presencia en el locutorio era obligatoria, 
pues atraía las visitas de quienes dejaban buenas limosnas. Pero además, esta intensa vida social que la apart-
aba de la oración no le disgustaba, compensaba su desbordante afectividad. 
 
Cada vez más insatisfecha, urgida por las llamadas del Amigo que la reclamaba toda para Sí, empieza a con-
frontar sus experiencias interiores en busca de luz. Muchos fueron los confesores letrados a los que confió su 
alma a lo largo de su vida, peregrina siempre de la verdad. Mujer, de origen judeoconverso y mística, mal comi-
enzo para obtener algún crédito. Por fin, la ciencia avalaría su experiencia. 
 
En 1554, ante una imagen Cristo “muy llagado” comienza su transformación. En adelante, ya no será el temor 
lo que la mueva, sino un profundo amor a quien la ha amado primero. Dos años más tarde, se produce la con-
versión definitiva. El Espíritu Santo irrumpe en su alma y la sana, quedando libre de sus problemas afectivos. El 
fruto de su conversión fue una fecunda actividad como fundadora y escritora que se prolongó hasta su muerte. 
Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. Fue beatificada por Paulo V en 1614, 
canonizada por Gregorio XV en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia por Pablo VI en 1970. Fue la primera 
mujer a la que se le concedió dicho título. 
 

Santa Madre Teresa de Jesus. Ruega por nosotros 

Les invitamos a la 
Solemnidad de Nuestra Santa Madre 

Triduo 
Del 12 al 14 de octubre a las 7 p.m. 

Misa Solemne 
15 de octubre a las 7 p.m.. 
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Bautizos en el Mes de Octubre 

 
Clases pre bautismales 

Miercoles  
13 & 20 de octubre  
de 7 p.m. a 9 p.m. 

 
Bautismos 

Sabado  
30 de Octubre 10 a.m. 

en la Iglesia 

 
La Comunidad de Little Flower  

y los Padres Carmelitas 
Les damos la bienvenida a las hermanas 

Carolina Ceja, MEST 
Herculana Narvaez MEST 

Al regresar de sus vacaciones  prolongadas por la  
remodelación del convento. También damos  

la bienvenida a nuestra comunidad a la  
                  Hna. Araceli. Reyes, MEST 

Les informamos que, la nueva superiora de la comuni-
dad es la Hna. Carolina 

Muchas felicidades y bendiciones para  
nuestras hermanas. 

Oración a san José, defensor de la vida                                      
Amadísimo san José: Ante el pedido de un ángel,                          

amorosamente llevaste a María a tu hogar.                                       
Como humilde siervo de Dios, guiaste a la Sagrada Familia                     

por el camino hacia Belén, acogiste a Jesús como tu hijo en el 
refugio de un pesebre, y huiste lejos de tu patria                               

para la seguridad de la Madre y el Hijo.                                                  
Alabamos a Dios porque tú, siendo su fiel protector,                            

nunca dudaste sacrificarte por quienes fueron encomendados a ti. 
Que tu ejemplo nos inspire también para acoger,                            

atesorar y proteger el más preciado don de la vida                              
que nos regala Dios. Ayúdanos a comprometernos con fidelidad 

para servir y defender la vida humana                                                     
—en especial donde es vulnerable o esté amenazada.                       

Obtennos la gracia de hacer la voluntad de Dios                                  
en todas las cosas. Amén  

A Prayer to St. Joseph,                                                                    
Defender of Life Dearest St. Joseph,                                                     

at the word of an angel, you lovingly took                                      
Mary into your home.                                                                       

As God’s humble servant, you guided the Holy Family                       
on the road to Bethlehem,                                                                    

welcomed Jesus as your own son in the shelter of a manger,             
and fled far from your homeland for the safety                                           

of both Mother and Child.                                                                     
We praise God that as their faithful protector,                                           

you never hesitated to sacrifice for those entrusted to you.                      
May your example inspire us also to welcome,                                  

cherish, and safeguard God’s most precious gift of life.                          
Help us to faithfully commit ourselves to the service                          

and defense of human life —especially where it is vulnerable                
or threatened. Obtain for us the grace to do the will of God                      

in all things. Amen  

October is Domestic Violence 
Awareness Month. Many people 
do not know what the Church’s 
teaching is and some mistakenly 
believe that they must stay in an 
abusive situation. Learn more 
with the Made for Love podcast:  

Octubre es el Mes de Conci-
entización sobre la Violencia 

Doméstica. Muchas personas no conocen cuál es la ense-
ñanza de la Iglesia y, erróneamente, creen que deben per-
manecer en una situación abusiva. Infórmense más en el 
podcast Made for Love: https://
www.marriageuniqueforareason.org/2018/02/01/made-
love-ep-4-love-means-leaving-domestic-abuse/  

https://www.marriageuniqueforareason.org/2018/02/01/made-love-ep-4-love-means-leaving-domestic-abuse/
https://www.marriageuniqueforareason.org/2018/02/01/made-love-ep-4-love-means-leaving-domestic-abuse/
https://www.marriageuniqueforareason.org/2018/02/01/made-love-ep-4-love-means-leaving-domestic-abuse/


 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 9:   

5:30 p.m.      Julián Taylor † 

7:30 p.m.     Jose Guadalupe &  

                       teresa CUMPLIDO † 

 

DOMINGO 10:  

   7:30 a.m.– Santo niño de atocha 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—  Julián Taylor † 

1:30 p.m.–    Luis Chavira † 

 3:15 p.m.–   Elsa curvas alba †  

 

LUNES  11:  

7:00 p.m. – paulino Sandoval †  

        

MARTES  12:   

7:00 p.m. – virgen de Guadalupe † 

 

MIERCOLES  13:  

7:00 p.m.– león Sandoval † 

      

JUEVES  14: 

7:00 p.m. –   David Dozál (cumpleaños) 

 

VIERNES  15:    

7:00 p.m. – Julión caldera 

 

 

Weekly Collection    

October 3, 2021 

Last week  

collection was 

1st Collection: 

$11,418.00 

TOTAL $11,418.00 

Thank you for your 

generosity! Gracias 

 

MORRALITOS PARA LOS 

LIBROS 

DE LOS NINOS DE LA   

CATEQUESIS 

DONACION $5.00  
 

 
FOR YOUR ATTENTION 

ENGLISH MASSES 
ON SATURDAY AT 5:30 P.M.& 

SUNDAY AT 12:00 P.M. WILL BE IN 
CHURCH 

 
PARA SU ATENCION 

LA MISAS EN INGLES EL SABADO 
A LAS 5:30 P.M. Y EL DOMINGO A 

LAS 12:00 P.M. SERAN EN LA IGLESIA 


