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1125 S. Walker Ave., Oklahoma City, OK 73109 
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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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DIA MUNDIAL DE LAS MISIONES 
Today’s second collection is for World Mission Sunday. Just like Jesus, the greatest 
evangelizer, we are called to help spread the word of God. We encourage you to give 
generously to help others in their missionary work around the world!  
THE WEEKEND OF WORLD MISSION SUNDAY TODAY IS WORLD MISSION 
SUNDAY. We celebrate this day by remembering our baptismal call – to bring the Gos-
pel to all! The collection today for the Society for the Propagation of the Faith supports 
the work and witness of the Mission Church, as it provides for priests, religious and lay 
leaders who offer the Lord’s mercy and concrete help to the most vulnerable communi-
ties in the Pope’s missions. Thank you for your generosity  
La segunda colecta de hoy es para el Domingo Mundial de las Misiones. Así como 
Jesús, el supremo evangelizador, nosotros estamos llamados a ayudar a difundir la pala-
bra de Dios. ¡Te animamos a contribuir generosamente para ayudar a otros en su labor 
misionera alrededor del mundo!  
EL FIN DE SEMANA DEL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES HOY ES EL 
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES. Celebramos este día recordando nuestra 
llamada bautismal: ¡llevar el Evangelio a todas las personas! La colecta de hoy para la 
Sociedad para la Propagación de la Fe asegura el trabajo y servicio de la Iglesia Mision-
era, ya que apoya a los sacerdotes, líderes religiosos y líderes laicos quienes ofrecen la 
misericordia del Señor y ayuda concreta a las comunidades más vulnerables de las 
misiones del Papa. Gracias por su generosidad.  

 

OCTUBRE 24, DIA MUNDIAL DE LAS MISIONES 

Con el día primero de octubre se comienza el mes de las 
misiones, y con una buena conmemoración, pues el 
santoral nos dice que es Santa Teresita de Lisieux. Ella 
murió el día 30 de septiembre, a finales del siglo XIX. 
Desde otro continente un obispo canadiense, Octave 
Charlebois, comienza un eslabón para que sea declarada 
Patrona de la Misiones. Aún estaba fresca su canonización 
(17-5-1925), y solicitó al Papa la proclamación especial 
para las misiones y misioneros. A la petición se unió 
rápidamente el episcopado canadiense. Y comienza a so-
licitar, también, la misma petición los obispos misioneros 
de otros países. Y se reciben en Roma 232 solicitudes epis-
copales de las misiones elevando, esta solicitud, en repre-
sentación de las iglesias misioneras. Al Santo Padre Pío XI, 

se le presentaron todas las Cartas en un volumen. Lo que agradó al Papa no satisfizo a un par de sus "ad láteres", razonan-
do que Teresa del Niño Jesús nunca había dejado la clausura y no había ido a las misiones. Y fue el mismo Pío XI quien 
escribió el decreto proclamando a "Santa Teresa del Niño Jesús, Patrona especial de los misioneros y de las misiones, con 
el mismo título y con el mismo privilegio litúrgico que San Francisco Javier". Aquella declaración pontificia fue el 14 de dic-
iembre de 1927. 
Cierto que Teresa no salió nunca del Carmelo de Lisieux. Sin embargo, tenía los deseos de su corazón tan altos y grandes 
que los alcanzó, de modo diferente pero real. Escribía la Santa, en su libro autobiográfico: "Tengo la vocación de apóstol…
Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre, y plantar sobre el suelo infiel tu cruz gloriosa. Pero, ¡oh, Amado mío!, una 
sola misión no me bastaría. Desearía anunciar al mismo tiempo el Evangelio en las cinco partes del mundo, y hasta en las 
islas más remotas…Quisiera ser misionero, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y 
seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos… Pero desearía, sobre todo, ¡oh, amadísimo Salvador mío! derramar por 
ti hasta la última gota de mi sangre…" 
Aquella jovencita, muerta a los 24 años, encerraba tan profunda enseñanza que el recordado Juan Pablo II la proclamó 
Doctora de la Iglesia, en este clima y mes misionero. Otro Papa prepara pronto la beatificación de los padres: D. Luis Mar-
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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 Oficina Parroquial 

Fiesta de todos los Santos  
Asamblea de Oración  

Noche de Pelicula 

(La niñez de Santa Teresita) 
Viernes 29 de octubre 

 
7:00 p.m.  Santa Misa (en la Iglesia) 
7:45 p.m. Bienvenida en el Centro Guadalupano 
8:00 p.m. Reflexión sobre los Santos 
8:25 p.m. Película 
8:50 p.m. Adoración Eucarística 
9:20 p.m. Bendición  

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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Little Flower Parish 
BAUTIZOS EN EL MES DE 

NOVIEMBRE 
 

Registración  
Miercoles 3 de Noviembre 

 

Clases pre bautismales 

Miercoles   

10 & 17 de Noviembre 
de 7 p.m. a 9 p.m. 

 

Bautismos 

Sábado  
20 de Noviembre 10 a.m. 

en la Iglesia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Invitamos a todos los voluntaries y en-
cargados de los puestos de Nuestro festi-
val a una reunion el proximo martes 26 

de Octubre a las 7:30 p.m.  
en la Cafeteria  

Agradecemos su participacion  
y presencia 

 
Fr. Luis Gerardo Belmonte &  

Arturo Cardenas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invitamos a todos nuestros Catequistas a la reunion que 

tendremos el dia Lunes 25 de octubre a las 6 p.m. 
Su participacion es muy importante y obligatoria. 

Gracias! 



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 23:   

5:30 p.m. —- jennica Alvarado (birthday)    

7:30 p.m. —- Antonio Luis & David Santan (Salud)

  

 

DOMINGO 24:  

 7:30 a.m.– salvador Govea (cumpleaños) 

10:00 a.m.– parroquianos/Ariana reyes      

  (cumpleaños) 

12:00 p.m.— jose Antonio juarez (birthday) 

1:30 p.m.– Ana maría terrazas & pedro Chavira † 

 3:15 p.m.– Flavio Esquivel † 

 

LUNES  25:  

7:00 p.m. – Lamberto Reyna † 

        

MARTES  26:   

7:00 p.m. –   

 

MIERCOLES  27:  

7:00 p.m.– vocaciones 

      

JUEVES  28: 

7:00 p.m. –  Javier quinonez † 

 

VIERNES  29:    

7:00 p.m. – veronica cordona (cumpleaños) 

 

 

Weekly Collection    

October 17, 2021 

Last week  

collection was 

1st Collection:  

$10, 457.00 

TOTAL $ 10,457.00 

Thank you for your 

generosity! Gracias por su generosidad! 

 
NO DRINKS  

INSIDE THE CHURCH 
PLEASE 

 
NO BEBIDAS  

DENTRO DE LA IGLESIA  


