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1125 S. Walker Ave., Oklahoma City, OK 73109 
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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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Solemnidad de Todos los Santos, la fiesta 
del Cielo 
Roberta Barbi – Ciudad del Vaticano 

Algunos la llaman también "Pascua de Otoño", la im-

portante solemnidad que hoy celebramos como miem-
bros activos de una Iglesia que una vez más no se mira a 

sí misma, sino que mira y aspira el cielo. La santidad, en 

efecto, es un camino que todos estamos llamados a se-

guir, siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos mayor-
es que nos son propuestos como modelos porque han 

aceptado dejarse encontrar por Jesús, hacia quien han 

ido con confianza trayendo sus deseos, sus debilidades y 

también sus sufrimientos. 
El significado de la solemnidad 

La memoria litúrgica dedica un día especial [NG1] a todos aquellos que están unidos a Cristo en la gloria y que no sólo 

son indicados como arquetipos, sino también invocados como protectores de nuestras acciones. Los Santos son los 

hijos de Dios que han alcanzado la meta de la salvación y que viven en la eternidad esa condición de bienaventuranza 

bien expresada por Jesús en el discurso de la montaña narrado en el Evangelio (Mt 5, 1-12). Los Santos son también 
los que nos acompañan en el camino de la imitación de Jesús, que nos conduce a ser la piedra angular en la construc-

ción del Reino de Dios. 

La Comunión de los santos 

En nuestra Profesión de Fe afirmamos que creemos en la Comunión de los Santos: con esto queremos decir tanto la 
vida como la contemplación eterna de Dios, que es la razón y el propósito de esta comunión, pero también queremos 

decir la comunión con las "cosas" santas. Si, en efecto, los bienes terrenales, en cuanto son limitados, dividen a las 

personas en el espacio y en el tiempo, las gracias, los dones que Dios hace son infinitos [NG2] y de ellos todos 

pueden participar. Especialmente el don de la Eucaristía nos permite vivir ya ahora la anticipación de esa liturgia que el 
Señor celebra en el santuario celestial con todos los santos. La grandeza de la redención se mide por el fruto, es decir, 

por los que han sido redimidos y han madurado en la santidad. La Iglesia contempla en sus rostros su vocación, la 

condición de humanidad transfigurada en el camino hacia el Reino. 

Orígenes e historia de la fiesta 

Esta fiesta de la esperanza, que nos recuerda el objetivo de nuestra vida, tiene raíces antiguas: en el siglo IV comienza 
a celebrarse la conmemoración de los mártires, común a varias Iglesias. Los primeros vestigios de esta celebración se 

encontraron en Antioquía el domingo siguiente a Pentecostés y San Juan Crisóstomo ya hablaba de ello. Entre los sig-

los VIII y IX, la fiesta comenzó a extenderse por toda Europa, y en Roma específicamente en el siglo IX: aquí el Papa 

Gregorio III (731-741) eligió como fecha del 1 de noviembre para coincidir con la consagración de una capilla en San 
Pedro dedicada a las reliquias "de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores, y de todos los 

justos perfeccionados que descansan en paz en todo el mundo". En la época de Carlomagno, esta fiesta ya era amplia-

mente conocida como la ocasión en que la Iglesia, que todavía peregrina y sufre en la Tierra, miraba al cielo, donde 

residen sus hermanos y hermanas más gloriosos. 

El día de Todos los Santos es una Solemnidad en la 
que la Iglesia celebra juntos la gloria y el honor de 
todos los Santos, que contemplan eternamente el 
rostro de Dios y se regocijan plenamente en esta 
visión. A nosotros, fieles, este día nos enseña a mirar 
a aquellos que ya poseen el legado de la gloria eter-
na. 

 

ALL SAINTS DAY ~ DIA DE TODOS LOS SANTOS 

EUCARISTIC CELEBRATION MONDAY NOVEMBER 1 AT 7:00 P.M. 

 

ALL SOULS DAY ~ CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS 

EUCARISTIC CELEBRATION TUESDAY, NOVEMBER 2 AT 7:00 P.M. 
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La Conmemoración de los Difuntos es una 

solemnidad que tiene un valor profundamente humano y teológico, pues 
abarca todo el misterio de la existencia humana, desde sus orígenes hasta 
su fin sobre la tierra e incluso más allá de esta vida temporal. Nuestra fe 
en Cristo nos asegura que Dios es nuestro Padre bueno que nos ha crea-
do, pero además también tenemos la esperanza de que un día nos llamará 
a su presencia para "examinarnos sobre el mandamiento de la caridad". 
(Cf. CIC n. 1020-1022). 

La muerte es sólo una puerta... 
En el Nuevo Testamento, san Mateo nos habla del retorno de Cristo en su 
segunda venida al final de los tiempos (cf. Mt 25, 35-45); pero también 
en otros pasajes la Palabra de Dios nos asegura la existencia de un 
encuentro personal con Dios después de la muerte de cada uno, donde se 

nos preguntará si nuestras obras estuvieron motivadas por la fe, la esperanza y la caridad. La parábola del pobre Lázaro (cf. 
Lc 16, 22) y la palabra de Cristo en la Cruz al buen ladrón (cf. Lc 23, 43), así como otros textos del Nuevo Testamento (cf. 2 
Co 5,8; Flp 1, 23; Hb 9, 27; 12, 23) nos hablan de la posibilidad de entrar a gozar en el Reino de los cielos o de quedarnos 
fuera de la fiesta eterna (cf. Mt 25, 46-46). 

La conmemoración de hoy nos recuerda esta futura realidad; por eso la Iglesia intercede por nues-
tras hermanas y hermanos difuntos, rezando por ellos, haciendo sufragios y limosnas, pero sobre 
todo ofreciendo el mismo sacrificio de Cristo en la Eucaristía, de modo que todos los que aún 
después de su muerte necesitasen ser purificados de las fragilidades humanas, puedan ser defini-
tivamente admitidos a la visión de Dios. 
Cristo venció a la muerte 
La muerte física es un hecho natural ineludible. Nuestra propia experiencia directa nos muestra que el ciclo natural de la 
vida incluye necesariamente la muerte. En la concepción cristiana, este evento natural nos habla de otro tipo de vida sobren-
atural donde no existe la muerte. La voluntad de Dios, del Señor de la vida, es que todos sus hijos e hijas participen en abun-
dancia de su propia vida divina (cf. Jn 10,10); vida divina que el género humano perdió como consecuencia del pecado (cf. 
Rm 5,12). Pero Dios no quiere, de ningún modo, que permanezcamos en esa muerte espiritual ,y por eso Jesús, nuestro Sal-
vador, tomando sobre sí mismo el pecado y la muerte, les ha hecho morir en su misterio pascual (cf. Rm 8,2). 

Gracias pues al Amor del Padre y a esa victoria de Jesús (cf. Jn 3,16),  la muerte física se ha con-
vertido en un pasaje, en una puerta que nos conduce al encuentro con Dios (cf. Ef 2, 4-7). Nues-
tro propio temor a la muerte y el dolor que nos sacude cuando muere alguien cercano a nosotros 
podemos superarlos mediante la fe en la resurrección (1 Tes 4,13). Para nosotros los creyentes, 
nuestros muertos no están "definitivamente muertos", sino "sólo difuntos", es decir, "duermen el 
sueño de la paz" mientras esperan que sus cuerpos sean transformados por la resurrección (cf 1 
Cor 15,14). 
Historia y orígenes de la conmemoración 
La pietas y el recuerdo de los difuntos se remonta a los albores de la historia de la humanidad. En la plenitud de los tiempos 
(cf. Ga 4, 4), con el evento de la Resurrección de Jesús (cf. Mt 28, 8-15), la memoria y la piedad hacia ellos se enriqueció 
radicalmente. Ya los primeros cristianos, como se puede ver fácilmente en las catacumbas, esculpían en las tumbas la figura 
de Lázaro resucitado, como signo de la esperanza de que su pariente amado también volvería a la vida gracias a Cristo (cf. 
Jn 11, 38-44). 

Pero sólo en el siglo IX aparece la conmemoración litúrgica de los difuntos, herencia de la costum-
bre monástica ya en boga en el siglo VII de consagrar, dentro de los monasterios, un día entero a 
la oración por los difuntos. La piadosa práctica, sin embargo, ya estaba presente en el rito bizanti-
no que celebraba a los difuntos el sábado anterior al inicio de la cuaresma o en un período entre 
finales de enero y el mes de febrero. 
Más tarde, en el año 809, el obispo de Tréveris, Amalario Fortunato de Metz, colocaría la memoria 
litúrgica de los difuntos -que esperan contemplar el rostro del Padre- al día siguiente de la dedica-
da a los santos, que ya gozan de la vida divina. Finalmente, en el año 998, a disposición del Abad 
de Cluny, Odilón di Mercoeur, se fijó la solemnidad para el 2 de noviembre incluyendo un período 
de preparación de nueve días, conocido como la Novena de los Difuntos, que comienza el 24 de 
octubre. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html
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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 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  

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 

 
 ENCENDAMOS UNA VELA 

             POR NUESTROS DIFUNTOS  

             ESTE 2 DE NOVIEMBRE 

               DONATION  $6.00 

 

 

 

 

Que brille Sobre  ellos la luz Perpetua 

NOVENARIO POR NUESTRO DIFUNTOS 
DEL 1 AL  9 DE NOVIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBRES PARA LA INTENCIONES  

DE LOS FIELES DIFUNTOS 

Dales Senor el Descanso eterno... 

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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Misa apertura Sínodo. El Papa aconseja a los obispos "encontrar", "escuchar" y 

"discernir" 
El Papa Francisco preside la Misa de apertura del Sínodo de los Obispos 2021 y 
se detiene en 3 verbos que considera necesarios para que los Obispos caminen 
en la misma dirección: Encontrar, escuchar y discernir. 
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano 
“Una persona, un hombre rico, corrió hacia Jesús mientras Él «iba de camino»”. 
Con este pasaje del Evangelio según Marcos, 10,17, el Pontífice ha iniciado su 
homilía esta mañana durante la Misa de apertura del Sínodo de los Obispos 
2021 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero, ¿por qué este pasaje? El 
Papa Francisco ha explicado que muchas veces los Evangelios nos presentan a 
Jesús “en camino”, acompañando al hombre en su marcha y escuchando las 
preguntas que pueblan e inquietan su corazón y ha asegurado que “hacer síno-
do” significa: “caminar juntos en la misma dirección”. Es por ello que ha invita-

do a los obispos, las religiosas, los religiosos, las hermanas y hermanos laicos y todos los bautizados a practicar 3 verbos que 
considera necesarios para que se pueda cumplir ese “caminar juntos” y que son: “Encontrar, escuchar, discernir”, porque –
 tal y como ha explicado – Jesús “en primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus preguntas y 
finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para heredar la vida eterna”. 

Encontrar 

El Papa Francisco ha leído este pasaje del Evangelio para explicar el verbo “encontrar” que ha recomendado practicar a los 
obispos. Ha dicho que se trata de una pregunta muy importante que exige atención, tiempo, disponibilidad para encontrarse 
con el otro y dejarse interpelar por su inquietud y que Jesús sabe que un encuentro puede cambiar la vida. 
Por ello, declara a quienes comienzan este camino sinodal que están llamados a ser expertos en el arte del encuentro: “No en 
organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino tomarnos tiempo para estar con el Señor y fa-
vorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo para dar espacio a la oración, a la adoración, a lo que el Espíritu quiere decir 
a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas 
de las hermanas y los hermanos”. 
 

Escuchar 

El segundo verbo que el Papa a propuesto a los obispos es “escuchar”. “Jesús – dice el Papa – no tiene miedo de escuchar 
con el corazón y no sólo con los oídos”, de hecho – puntualiza – “cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el otro se 
siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual”. Por ello, pide hoy a 
la Iglesia que se pregunte en este itinerario sinodal: ¿cómo estamos con la escucha? ¿Cómo va “el oído” de nuestro corazón? 
¿Permitimos a las personas que se expresen, que caminen en la fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que con-
tribuyan a la vida de la comunidad sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? “Hacer sínodo – 
subraya el Papa – es ponerse en el mismo camino del Verbo hecho hombre, es seguir sus huellas, escuchando su Palabra jun-
to a las palabras de los demás” y hoy el Espíritu nos pide “que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de 
las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios 
que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas. Escuchémonos”. 

Discernir 

Por último, el tercer verbo que propone el Pontífice es “discernir”. Francisco explica que “el encuentro” y “la escucha 
recíproca” no son algo que acaba en sí mismo, que deja las cosas tal como están, al contrario, “cuando entramos en diálogo, 
iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los mismos de antes, hemos cambiado” ha dicho el Papa. 
La ultima invitación del Papa a los obispos es que entiendan el sínodo “como un camino de discernimiento espiritual”, que 
se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de Dios; pues es “la Palabra – señala – la que nos abre al 
discernimiento y lo ilumina, orienta el Sínodo para que no sea una “convención” eclesial, una conferencia de estudios, un 
congreso político o un parlamento, sino un acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu Santo”. 
El Papa concluye su homilía asegurando que Jesús, como hizo con el hombre rico del Evangelio, “nos llama en estos días a 
vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano, y también de nuestros modelos pastorales repetitivos; a interrogarnos sobre lo 
que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos”.   



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 30:   

5:30 p.m.     Shawn Donahue  † 

7:30 p.m.      Ramiro Ortiz † 

 

DOMINGO 31:  

   7:30 a.m.– marina Hernández  † 

10:00 a.m.–  Ramon Ugarte & Mercedes Soto 

12:00 p.m.—  Camila Juárez † 

1:30 p.m.–   Mariano &  

                          María de Jesús González † 

 3:15 p.m.–   Raúl Rodríguez & sara Mitchell 

 

LUNES  1:  

7:00 p.m. – fieles difuntos 

        

MARTES  2:   

7:00 p.m. –  fieles difuntos 

 

MIERCOLES  3:  

7:00 p.m.–  fieles difuntos 

      

JUEVES  4: 

7:00 p.m. –  fieles difuntos 

 

VIERNES  5:    

7:00 p.m. – fieles difuntos 

 

Weekly Collection    

October 17, 2021 

Last week  

collection was 

1st Collection:$ 9,774.00 

2nd collection:$ 3,354.00 

TOTAL $ 13,128.00 

Thank you for your gener-

osity! Gracias por su gene-

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 

 
NO DRINKS  

INSIDE THE CHURCH PLEASE 
 

NO BEBIDAS  
DENTRO DE LA IGLESIA  

POR FAVOR 


