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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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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 fideli-
dad 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  

Etimados parroquianos y familia de Little Flower 
 
Queridos parroquianos, en el reporte presentado la semana pasa-
da nos falto agregar la ganancia del munudo por lo que hago la 
correccion en este presente reporte.  
 
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 $52,472.00 

Total Rifa  $102,166.00  

Gastos  $28.923..45 

Gran Total $125,714.55  
 
Muchas gracias, que el Senor bendiga abundantemente y le 
pague por su generosidad’ 
 
Fraternelmente con nuestra bendicion 

 

 

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 

Lotería $1,048.00 

Fotos $178.00 

Juego de Botellas $1,374.00 

Brincolin $473.00 

Tiro al Blanco $1,428.00 

Artículos Relegíos $1,070,00 

Menudo $1,057.00 

Total $51,311.00 
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LOS 46 ROSARIOS EN HONOR A SANTA MARÍA DE GUADALUPE 

Esta venerable tradición enlaza el mes de octubre, dedicado al Santo Rosario, a partir del día 
28 hasta el 12 de diciembre, fecha de la Fiesta de Santa María de Guadalupe. La devoción 
comenzó hace más de cien años por iniciativa de Monseñor Antonio Plancarte y Labastida, 
Abad del templo del Tepeyac en el siglo XIX, quien tenía una gran devoción a la Virgen Mo-
rena y a quien se le atribuye el origen de esta devoción. Fue gracias a la iniciativa de Monse-
ñor Plancarte que la Virgen Morena recibió la coronación pontificia en 1895 y que se mandó 
construir y agrandar la Antigua Basílica de Guadalupe. 

El origen de esta devoción se dio con el habitual rezo diario del santo rosario en los jardines 
del Santuario (actual Basílica) hasta el día de la Fiesta de Santa María de Guadalupe, el 12 
de diciembre, y se establecieron que fueran 46 rosarios en referencia a las 46 estrellas que 
se ven en el manto de Nuestra Señora de Guadalupe. 
 

INVITAMOS A LAS FAMILIAS DE NUESTRA PARROQUIA A TOMAR UN DIA  
DEL 26 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE 

EL SANTO ROSARIO SE REZARA A LAS 6 DE LA TARDE DE LUNES A SABADO 
EL DOMINGO A LAS 7 DE LA MANANA  

 

Para registrarse favor de llamar a la Sra. Maria Teresa Payan 405-326-6489 

El camino de la oración según Santa Teresa de Jesús 

La Oración nos exige momentos específicos en el día para estar a solas con El que sabemos nos 
ama. Y tan importante es esto, que Teresa de Jesús presenta la búsqueda de soledad como prueba 
de la autenticidad de la Oración, al decirnos que la Oración acrecienta… 

1. La oración: camino de amistad con Dios Han habido variadas definiciones de Oración a lo largo 
de la historia. Santa Teresa de Jesús nos dejó una: "No es otra cosa oración mental, sino tratar de 
amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama". 
La Oración, entonces, es tratar como un Amigo a Aquél que nos ama. Y "tratar de amistad" y "tratar 
a solas" implica buscar estar a solas con Aquél que "sabemos nos ama". rostro de Cristo 
Y a Dios le agrada estar con el hombre -como el amigo se goza en el amigo y un padre con su hijo. 
Dios siempre se agrada cuando el orante decide "estar a solas con El", orando, tratando con el Amigo. 
La Oración, como la amistad, es un camino que comienza un día y va en progreso. El orante comienza a tratar al Amigo que 
le ha amado desde toda la eternidad, y así empieza a conocerle, a amarle, a entregarse a El, en una relación que sabe no 
finalizará, pues en la otra vida será un trato "cara a cara" y en felicidad infinita y perpetua. 
2. La oración: camino de interiorización "Tratar a solas" es indicativo de búsqueda de soledad y de silencio, para poder 
estar con el Amigo. "Acostumbrarse a la soledad es gran cosa para la oración", dice la Santa. Y a los principiantes dirá: ".. . 
han de menester irse acostumbrando a ... estar en soledad". Y, apoyándose en el Evangelio nos recuerda: "Ya sabéis que 
enseña Su Majestad que sea a solas, que así lo hacía El siempre que oraba". 
La soledad/silencio debe verse como tiempos en los que el alma, sola y a solas, se vuelve a su Dios. Así, la soledad/
silencio no es ausencia, sino presencia del Amigo. 
En la soledad/silencio podemos captar la voz de Dios y las inspiraciones de Su Santo Espíritu. Orar no es tanto hablar no-
sotros a Dios, sino guardar silencio ante El: abrirle la puerta para que El se comunique a nosotros desde nuestro interior.  
La Oración nos exige momentos específicos en el día para estar a solas con El que sabemos nos ama. Y tan importante es 
esto, que Teresa de Jesús presenta la búsqueda de soledad como prueba de la autenticidad de la Oración, al decirnos que 
la Oración acrecienta el deseo de soledad: "Desea ratos de soledad para gozar más de aquel bien". Al estar a solas y en 
silencio, la persona va interiorizándose, o sea, va uniéndose a Dios que está en su interior. Santa Teresa Santa Teresa de-
scribe ese camino de interiori-zación en su obra "Las Moradas" o "Castillo Interior", y en ella compara al alma con un cas-
tillo que tiene muchos aposentos o Moradas, "y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más principal, que es adonde 
pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma". Las Moradas son siete, equivalentes a siete diferentes niveles de 
interiorización, desde donde nos relacionamos con Dios.  

https://radiocristiandad.wordpress.com/2007/07/14/verdadero-y-diario-milagro-las-estrellas-del-manto-de-la-santisima-virgen-de-guadalupe/
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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 

October is Domestic Violence Aware-
ness 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 Concientización 
sobre la Violencia Doméstica. Muchas 
personas no conocen cuál es la ense-

ñanza de la Iglesia y, erróneamente, creen que deben permanecer 
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/  

 

As a Church and a nation, we are polarized and divided. Pope Francis challenges us to 
respond by building a “better kind of politics, one truly at the service of the common 
good” (Fratelli Tutti, no. 154). Commit to building #ABetterKindofPolictics by pledging 
charity, clarity, and creativity to promote the common good at civilizeit.org #CivilizeIt  

Como Iglesia y nación, estamos polarizados y divididos. El Papa Francisco nos desafía a 
responder construyendo “una mejor política, verdaderamente al servicio del bien 
común” (Fratelli Tutti, n. 154). Comprométase a construir #UnMejorTipoDePolítica 
prometiendo caridad, claridad y creatividad para promover el bien común en civi-
lizeit.org #ConversandoCivilizadamente  

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 16:   

5:30 p.m.      Armand Mendoza † 

7:30 p.m.     Maria teresa Payan (Cumpleaños) 

 

DOMINGO 17:  

   7:30 a.m.– Jesus Rios jr. † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—  Glenn payen (85th Birthday) 

1:30 p.m.–    pedro Chavira † 

 3:15 p.m.–   pedro Arellano galindo †  

 

LUNES  18:  

7:00 p.m. – agustina monjaras †  

        

MARTES  19:   

7:00 p.m. –  Vocaciones 

 

MIERCOLES  20:  

7:00 p.m.– esteban Pérez † 

      

JUEVES  21: 

7:00 p.m. –  animas del purgatorio 

 

VIERNES  22:    

7:00 p.m. – Alfredo hernandez ramos † 

 

 

 

Weekly Collection    

October 10, 2021 

Last week  

collection was 

1st Collection: 

$9,012.00 

2nd collec-

tion:$3,526.00 

TOTAL $12,538,00 

 

MORRALITOS PARA LOS 

LIBROS 

DE LOS NINOS DE LA   

CATEQUESIS 

DONACION $5.00  

 
NO DRINKS  
INSIDE THE 

CHURCH PLEASE 
 

NO BEBIDAS  
DENTRO DE LA 

IGLESIA  
POR FAVOR 


