
@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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Thanksgiving Day Mass 

Thursday, November 25th  

10:00 a.m. 

 

 

 

 
 

 

 

 

When is Thanksgiving? 
Thanksgiving is a Federal holiday celebrated on the fourth Thursday in November in the United States of America. 
Traditionally, this holiday celebrates the giving of thanks for the autumn harvest. 
The tradition of Thanksgiving 
The custom of giving thanks for the annual harvest is one of the world's oldest celebrations and can be traced back to the 
dawn of civilization. 
However, it is not commonly a major modern event and arguably the success of the American holiday has been due to it 
being seen as a time to give 'thanks' for the foundation of the nation and not just as a celebration of the harvest. 
The American tradition of Thanksgiving dates back to 1621 when the pilgrims gave thanks for their first bountiful harvest 
in Plymouth Rock. The settlers had arrived in November 1620, founding the first permanent English settlement in the New 
England region. 
This first Thanksgiving was celebrated for three days, with the settlers feasting with the natives on dried fruits, boiled pump-
kin, turkey, venison and much more. 
The celebration, however, was not repeated until many years later, when in 1789 George Washington proclaimed Thanks-
giving to be a national holiday on Thursday November 26th that year - setting the precedent of the last Thursday in Novem-
ber. Despite this, the holiday was celebrated on different days from state to state and Thomas Jefferson later did away with 

the holiday. 
Thanksgiving didn't become a nationwide holiday until President 
Lincoln proclaimed the last Thursday in November a national day 
of Thanksgiving in 1863. Every year following, the President pro-
claimed a day of Thanksgiving. 
Thanksgiving was switched from the final Thursday in November 
to the next-to-last Thursday in November by President Roosevelt in 
1939 as he wanted to create a longer Christmas shopping period to 
simulate the economy which was still recovering after the Great 
Depression. 
This caused widespread confusion with many states ignoring the 
change until Congress sanctioned the fourth Thursday in November 
as a legal holiday in 1941. 
The holiday has evolved into what Americans now know as 
Thanksgiving. It is a day to gather with loved ones, celebrate, give 
thanks for many blessings and, of course, eat. The traditional 
American Thanksgiving meal includes turkey, mashed potatoes, 
stuffing, cranberry sauce, yams, and pumpkin pie. The meal stems 
from that eaten by the pilgrims at the first Thanksgiving.  

Thanksgiving Weekend: 

 

• No CCD/RCIA classes  

    November 24th & 27th 

 

• No habrá catecismo/RICA 

clases 24 y 27 de noviembre. 
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Los Padres Carmelitas y la comunidad de Little Flower les invitamos a la 

Novena en honor a Nuestra Senora de Guadalupe 
Del 3 al 11 de diciembre  a las 7:00 p.m.  

Predicada por 
Padre Mario Alberto Soria Berrones, O.C.D. 

Carmelita Descalzo de la Provincia Mexicana de San Alberto 
 
 

Un día como hoy, 14 de noviembre, hace 100 años 
Cristo protegió a la Virgen de Guadalupe en 
atentado con bomba 
 
Hoy se cumplen 100 años del atentado perpetrado en 1921 con-
tra la Virgen de Guadalupe en la antigua basílica, en la que la 
imagen mariana fue protegida por un crucifijo que se conoce 
ahora como el “Santo Cristo del Atentado”. 
“Este domingo 14 de noviembre se cumplen 100 años del terrible 
atentado en contra de la Santísima Virgen de Guada-
lupe. Querían destruir su imagen bendita, su imagen portentosa”, 
dijo a ACI Prensa el P. Eduardo Chávez, doctor en historia de la 
Iglesia y director general del Instituto Superior de Estudios Gua-
dalupanos. 
 
“Conmemoramos también 100 años del testimonio maravilloso de Jesús, puesto que fue Él quien cubrió, cuidó y 
protegió a su madre y nuestra madre Santa María de Guadalupe”, refirió el también postulador de la causa de canon-
ización de San Juan Diego. 
“Testimonio de esto es el Cristo que está doblado y que lo tenemos aquí en la misma Basílica de Guadalupe como 
testimonio del inmenso amor de Dios, del portentoso amor de Dios para con ella y para con todos nosotros que la 
tenemos aquí todavía”. 
El 14 de noviembre de 1921 estalló una bomba que un hombre había ocultado en unas flores que colocó en la anti-
gua basílica de Guadalupe. 
“Alrededor de las 10:30 de la mañana, estalló una bomba de dinamita que se hallaba oculta entre las flores. Los des-
perfectos fueron en las gradas del altar, que son de mármol, en los candeleros de latón y en esta Sagrada Imagen de 
Ntro. Señor Crucificado, que retorcida cayó al suelo”, indica el relato que está en la parte posterior de la actual Basíl-
ica, con el crucifijo y las fotos que se tomaron luego del atentado. 
A este crucifijo se le conoce como el “Santo Cristo del Atentado”, y producto de la explosión quedó retorcido. 
El relato recuerda que el cristal del cuadro que protegía la imagen de la Virgen de Guadalupe “ni siquiera se estrelló” 
tras la explosión. 
El atentado era el preludio de lo que años después sería la persecución religiosa en México, durante el gobierno de 
Plutarco Elías Calles. 
El P. Chávez dijo a ACI Prensa que la Virgen de Guadalupe “nos quita el miedo” y “nos da la fe y la esperanza para vivir 
en el amor”. 
 
El sacerdote recordó que “la imagen santísima de Guadalupe porta en su seno, en su vientre inmaculado a Jesús. Es el 
centro de la misma imagen y por eso es signo de la Iglesia” 
En ese sentido, con el atentado de hace 100 años, “al intentar destruir la imagen se trató de destruir la misma Iglesia 
y no pudieron porque esto viene de Dios”. 
“Así como Santa María de Guadalupe, en su portentosa imagen es obra de Dios, así también la Iglesia es obra de Dios. 
Cristo es la cabeza de esta iglesia bendita que proclama la verdad, la justicia, el amor, el perdón, la misericordia, lo 
que tanto necesita nuestro pueblo exactamente el día de hoy”. 
Por eso, exhortó el sacerdote, “si bien no pudieron destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, nosotros no la 
destruyamos jamás en nuestro corazón, en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra Iglesia”. 
“La Virgen de Guadalupe está aquí para darnos a Jesucristo nuestro Señor su Hijo amado, a Él que es el centro de la 
Iglesia”. 
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¿Cómo deshacerse adecuadamente de objetos bendecidos rotos o desgastados? 

Los objetos religiosos que fueron bendecidos por un sacerdote pueden romperse o desgastarse debido al 
uso. En ese caso, se debe actuar con respeto y deshacerse de ellos adecuadamente. 
De acuerdo al numeral 1171 del Código de Derecho Canónico, “se han de tratar con reverencia las cosas 
sagradas destinadas al culto mediante dedicación o bendición y no deben emplearse para un uso profano 
o impropio, aunque pertenezcan a particulares”.  
En el caso de que los objetos no puedan ser reparados, la tradición señala que deben ser quemados o en-
terrados. Si un objeto fue quemado, entonces las cenizas también deben enterrarse. 
La tradición de devolver objetos bendecidos a la tierra proviene de la idea de que un objeto bendecido en 
nombre de Dios debe regresar a Él, del mismo modo que una persona es enterrada. 
En 1874, la Sagrada Congregación para los Ritos y el Santo Oficio emitió determinaciones formales sobre 
los métodos de eliminación apropiados para los objetos benditos.  
Cualquier lino, vestimenta o paño de altar debe ser quemado y las cenizas enterradas.  
En el caso del agua bendita en exceso o contaminada, se debe verter directamente en el suelo.  
Mientras que las palmas se deben quemar y las cenizas se usarán para el Miércoles de Ceniza.  
En tanto, un Rosario o estatua debe ser enterrado. 

 
 

The Carmelite Fathers wish you  and your family 
A blessed and happy thanksgiving day. 

May the Lord bless you abundantly. 

 
Los Padres Carmelitas, les desean a usted y su famila  

un feliz y bendecido  dia de acción de gracias.  
Que el Senor les bendiga abundantemente. 

¿Qué es el Adviento y cuándo empieza? 
 

El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navi-
dad y comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. 
Además marca el inicio del Nuevo Año Litúrgico católico y es-
te 2021 empezará el domingo 28 de noviembre. 

Adviento viene del latín “ad-venio”, que quiere decir “venir, 
llegar”. Comienza el domingo más cercano a la fiesta de San 
Andrés Apóstol (30 de noviembre) y dura cuatro semanas. 
El Adviento está dividido en dos partes: las primeras dos 
semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor, 
cuando ocurra el fin del mundo; mientras que las dos siguien-
tes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimien-
to de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navi-

dad. 
 En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va encendiendo una vela por cada domin-
go. Asimismo, los ornamentos del sacerdote y los manteles del altar son de color morado como símbolo 
de preparación y penitencia. 
Muchos católicos conocen del Adviento, pero tal vez las preocupaciones en el trabajo, los exámenes en la 
escuela, los ensayos con el coro o el teatro de Navidad, el armado del nacimiento o pesebre y la compra de 
regalos, hacen que se olvide el verdadero sentido de este tiempo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 20:   

5:30 p.m.     Faithful departed 

7:30 p.m.      fieles difuntos 

 

DOMINGO 21:  

   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  22:  

7:00 p.m. – fieles difuntos 

        

MARTES  23:   

7:00 p.m. –  fieles difuntos 

 

MIERCOLES  23:  

7:00 p.m.–  fieles difuntos 

      

JUEVES  24: 

7:00 p.m. –  fieles difuntos 

 

VIERNES  25:    

7:00 p.m. – fieles difuntos 

 

 
Weekly Collection    

 

Last week Collection  

November 14, 2021 

 

1st  Collection:$9,822.00 

2nd collection: $ 3,703.00  

Total: $13,525.00 

 

Thank you for your  

generosity! Gracias por su generosidad! 

Little Flower Parish 
BAUTIZOS EN EL MES DE 

DICIEMBRE 
 

  REGISTRACIONES  

                     Miercoles 1 de diciembre 

 

                     Clases pre bautismales 
Miercoles  8 & 15 de 7 p.m. a 9 p.m. en  

la cafetería 

 

Bautismo 

             Sábado 18 de diciembre 
 
FAVOR DE RECOGER LA HOJA DE  
REQUISITOS EN LA OFICINA ANTES DE LA 
REGISTRACION. 

 

 
NO DRINKS  

INSIDE THE CHURCH PLEASE 
 

NO BEBIDAS  
DENTRO DE LA IGLESIA  

POR FAVOR 


