
@LittleFlowerCatholicChurch 

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  Herculana Narváez, Carolina Ceja, Maria Araceli Reyes  

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 
All Masses in the 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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Provincial Retreat  
Dallas, Texas October  17-23, 2021 
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Solemnidad de Todos los Santos 
Carmelitas: Noviembre 14 
"Durante el año litúrgico la Iglesia 
celebra el misterio pascual de Cris-
to realizado en los Santos. Tam-
bién el Carmelo celebra con espe-
cial devoción a sus Santos, viendo 
en ellos la expresión más viva y 
genuina del carisma y de la espiri-
tualidad de la Orden a través de 
los siglos." Constituciones Carme-
litas (n.88) 
Los Santos del Carmelo son una inmensa muchedumbre de hermanos nuestros que consagraron su vida a Dios, abrazan-
do las enseñanzas del divino Maestro e imitando su vida, y se entregaron al servicio de la Virgen María en la oración, la 
abnegación evangélica y el amor a las almas, sellado a veces con su sangre. 
El Carmelo, escuela de santidad. 
"¡Cuántos santos en el cielo llevan nuestro Hábito! Abrigamos la esperanza de hacernos, con la gracia de Dios, semejantes 
a ellos" (Sta. Teresa, Fund. 29,33). De Teresita González Quevedo, carmelita muerta en 1950, afirmó su amiga Carmen 
Aguado: "Siempre decía que se había ido a carmelita para ser santa". 
El Carmelo ha aportado a la Iglesia un acervo riquísimo de doctrina espiritual, pero seria muy poca cosa si esta sublime 
doctrina carmelitana no la hubiera confirmado con la santidad de su vida, es decir, la de sus hijos. 
A finales del siglo XV, un sabio benedictino, el célebre humanista, abad Juan Tritemio (+1516), escribió una obrita laudato-
ria del Carmelo, En ella hacía esta hiperbólica afirmación: "Si hay quien pueda contar las estrellas del firmamento, ése po-
dría contar los santos del Carmelo". 
Esta exagerada afirmación no lo será tanto si tenemos presente, que no sólo los religiosos, monjas, religiosas de las dos 
Ramas carmelitanas son miembros del Carmelo, sino cuantos seglares de una u otra forma viven de su espíritu y visten su 
Escapulario. 
¿Cómo se ha vivido y ensenado la santidad en esta palestra del Carmelo? 
La gran doctora Santa Teresa dirá que la más santa será "quien con más mortificación y humildad y limpieza de conciencia 
sirva a Nuestro Señor" 
Dos meses antes de morir, santa Teresa del Niño Jesús nos dará una clara y tajante lección al decirnos: "No reside en esta 
o aquella práctica, sino que consiste en una disposición del corazón, que nos hace humildes y pequeñitos en los brazos de 
Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados, hasta la audacia, en su bondad de Padre". 
Este caminito espiritual de simplicidad y confianza sin límites en la bondad del Padre Celestial lo vivieron todos los santos 
del Carmelo. 
Exhortación a la santidad 
Para ser santos hemos abrazado la vocación del Carmelo. Los papas han presentado repetidas veces al Carmelo co-
mo ESCUELA DE SANTIDAD. Recordamos una de las citas: citas del inmortal Pío XII, el 16.7.1952, después de citar a 
varios santos carmelitas: 
"A este escogidísimo conjunto (de los santos del Carmelo) hay que añadir otros casi innumerables ejemplos, que si bien no 
brillan externamente con tan grande fulgor, sin embargo se os proponen como dignos de imitación con frutos saludables... 
y confiamos que las coronas de santidad cuyo fulgor tanto ha brillado a lo largo de todos estos tiempos, se verán aumen-
tadas por nuevas flores y nuevos frutos que atestiguan cada día la virtud potente de vuestro Instituto; para lograr todo 
esto, sírvaos de guía y medianera de gracias celestiales la Santísima Virgen Maria bajo la advocación del Carmelo". 
Concluimos recordando que "si somos hijos de los santos y esperamos su misma vida" (Tob 2,18), estamos obligados a 
cumplir el consejo que nos da el célebre santo del Carmelo Bto. Bautista Mantuano (+1516): "Estos varones del Carmelo 
nos fueron dados como modelos para que los imitemos, y, conocedores de sus gestas, despertemos de nuestro letargo". 
Que es lo que con otras palabras decía nuestra gran Santa Teresa de Jesús: "No hagamos tanto agravio a nuestros Santos 
Padres pasados que dejemos de conformarnos con ellos" (Fund. 14,5) 
San Pablo nos recuerda: "Dios nos llamó con vocación santa, no por nuestros méritos, sino por Jesucristo" (2Tim 1, 9). 
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Ser carmelitas descalzos hoy 

Declaración carismática del Carmelo 
Teresiano 

¿Quiénes somos los carmelitas descalzos? 
¿Cómo podemos describir de manera veraz y 
comprensible nuestra identidad, nuestro estilo 
de vida y nuestra misión en la Iglesia y el mundo 
de hoy? “¿Quién soy yo?”, es la pregunta que ca-
da hombre y mujer se ha planteado y sigue 
planteándose en nuestro tiempo. En el contexto 
del actual mundo globalizado en el cual todo 
aparece frágil y efímero, en el cual faltan las se-
guridades y los puntos de referencia estables, y donde todo parece sujeto al cambio constante, también nosotros 
queremos tomar en mano nuestra realidad para comprender mejor lo que somos y lo que estamos llamados a 
ser. 

El Carmelo Teresiano, iniciado por santa Teresa de Jesús sobre la estela de la antigua familia religiosa del Car-
melo, cuenta ya con una larga y fecunda historia. Con el tiempo se ha extendido por todo el mundo y ha asumido 
formas y estilos diversos, encarnándose en una multiplicidad de culturas. La diversidad presente en la realidad 
actual de la Orden respecto al origen, cultura, formación, sensibilidad y actividad nos lleva a dar gracias por la 
fecundidad de nuestro carisma, pero al mismo tiempo nos pide cuidar tanto la fidelidad a los elementos perennes 
del carisma como la unidad de nuestra familia, partiendo del espíritu común que nos constituye en un solo cuer-
po. 

Hoy sentimos intensamente el gran desafío de asumir la riqueza del carisma que nos ha sido dado y de seguir 
actualizándolo para que reciba nueva vitalidad y se mantenga siempre actual. El carisma que Teresa de Jesús 
recibió, vivió y transmitió, es una realidad dinámica, que se desarrolla y se expresa en formas siempre nuevas. 
Debemos ir comenzando siempre para poder ser cimiento de los que han de venir, sin permanecer prisioneros de 
un pasado glorioso pero actualmente superado, y sin dejar pasar la gracia del momento presente, en el cual es-
tamos llamados a trabajar concretamente para construir el Carmelo que nuestro tiempo necesita. 

El Concilio Vaticano II pidió explícitamente que se iniciara una renovación adecuada (accommodata renovatio) de 
la vida religiosa, y poco después Pablo VI precisó que tal proceso debe permanecer continuamente activo: “Por lo 
demás la adecuada renovación no se podrá alcanzar de una vez para siempre, sino que ha de ser fomentada in-
cesantemente, mediante el fervor de los miembros y la solicitud de los Capítulos y de los Superiores” (Ecclesiae 
Sanctae I,19). 

La redacción postconciliar de las nuevas Constituciones y Normas Aplicativas fue una etapa fundamental para la 
renovación pedida por el Concilio. Sin embargo, la rápida y profunda evolución que se está produciendo en la 
sociedad y en las culturas, como también en el interior de la Orden, exige un discernimiento permanente para 
responder de modo carismático y siempre actualizado a la realidad contemporánea. 
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Thanksgiving Day Mass 

Thursday, November 25th  

10:00 a.m. 

 

 

 

 
 

 

 

Thanksgiving Weekend: 

 

• No CCD/RCIA classes  

      November 24th & 27th. 

• All RCIA students are required to  

      attend 10am Mass & class  

      November  28th. 

• No habrá catecismo/RICA clases  

       24 y 27 de noviembre. 

• Todos los estudiantes de RICA deben 

asistir a misa  de 10am y a su clase el 

28 de noviembre. 
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El cellular 
Yo no valgo por el celular que tengo, mi celular tiene el valor que yo le doy. Puedo poner 
en él alma, vida y corazón, o crear la dependencia de no poder vivir sin él, anteponiendo la 
conversación inútil al silencio creativo. El celular quita a la fantasía su capacidad crea-
dora... 
 El celular. Invento maravilloso, del cual todo el mundo quiere disfrutar. Si bien, no falta el 
que envidia a quien no lo tiene, porque así se ahorra esta espantosa esclavitud. 
Lo llevo conmigo adondequiera que voy. Gracias al celular, medio sofisticado de comuni-

cación, me comunico al instante por motivos afectivos, sociales, económicos, artísticos y empresariales, hasta 
hacerme creer dueño del mundo. 
El celular me lleva, a lo mejor sin darme cuenta, a no vivir donde vivo, y a vivir donde no vivo, fuera, lejos de mí 
mismo. El hombre del siglo veinte era un neurasténico con transistor, y el del siglo veintiuno, un neurasténico 
con celular. Aun sin saber muy bien de qué se trata, neurasténico es una palabra fea. 
Convierto el celular en el amo que gobierna como una pesadilla mi existencia. Lo llevo en mí conmigo como mi 
más íntimo yo. Ni siquiera él me esclaviza, me esclavizo yo de él. 
El celular me lleva, puede que inconscientemente, a desfigurar la realidad, a verla como no es. Más de un con-
ductor se ha estrellado porque el celular desvió su atención. 
El hombre del siglo veintiuno necesita alejarse de la chabacanería y la charlatanería que abundan en el celular, 
como escuchamos en los saludos y despedidas frívolas, interminables, carentes de sentido. 
Mi celular me mantiene en la sobrehaz de las cosas, lejos de mi interioridad, con la sola inquietud de recoger, 
acaparar y retener hasta cosificarme, volviéndome cosa entre las cosas con las que me preocupo en jornadas 
interminables de disipación. 
Yo no valgo por el celular que tengo, mi celular tiene el valor que yo le doy. Puedo poner en él alma, vida y co-
razón, o crear la dependencia de no poder vivir sin él, anteponiendo la conversación inútil al silencio creativo. 
El celular quita a la fantasía su capacidad creadora dejando inutilizada la memoria, hecha para almacenar la 
vida entera en trance de nueva creación. Diferencia astronómica la de guardar los tesoros de la vida en un apa-
rato o en el corazón, hecho para atesorar las confidencias del Ser divino. 
No sé si alguien ha tenido el atrevimiento de comunicarse con Dios por celular y con qué éxito, pues el lenguaje 
divino, de eterno silencio, acontece de corazón a corazón. Mundo sublime por descubrir, ¿en compañía del celu-
lar? Que cada uno se proponga hacer del celular el instrumento para enriquecer a los demás con la riqueza que 
Dios pone en su corazón. 
  
AUTOR: P. Hernando Uribe C., OCD 

CLASE PARA TODOS LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA 

SAGRADA COMUNION  PRESENTES Y NUEVOS, LES INVITAMOS  

AL TALLER DE FORMACION  EL LUNES 22 DE NOVIEMBRE A LAS 

7:00 P.M. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 13:   

5:30 p.m.     Faithful departed 

7:30 p.m.      fieles difuntos 

 

DOMINGO 14:  

   7:30 a.m.– fieles difuntos 

10:00 a.m.– fieles difuntos 

12:00 p.m.— Faithful departed 

1:30 p.m.–   fieles difuntos 

 3:15 p.m.–   fieles difuntos 

 

LUNES  15:  

7:00 p.m. – fieles difuntos 

        

MARTES  16:   

7:00 p.m. –  fieles difuntos 

 

MIERCOLES  17:  

7:00 p.m.–  fieles difuntos 

      

JUEVES  18: 

7:00 p.m. –  fieles difuntos 

 

VIERNES  19:    

7:00 p.m. – fieles difuntos 

 

 

Weekly Collection    

 Oct  31, 2021  

collection  

1st  Colletion:$11,191.00 

November 7, 2021 

Last week Collection  

1st collection: $ 

10,254.00 

Thank you for your  

generosity! Gracias por su generosidad! 

Little Flower Parish 
BAUTIZOS EN EL MES DE 

NOVIEMBRE 
Clases pre bautismales 

Miercoles  10 & 17 de  

Noviembre de 7 p.m. a 9 p.m.  
                      en la cafetería 

 

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 


