
@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-5:00 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 



THIRD SUNDAY OF ADVENT                                     DECEMBER  12, 2021 

BLESSING FOR LIGHT  OF THE SECOND       
CANDLE                
Lord our God, 
we praise you for your Son, Jesus Christ: 
he is Emmanuel, the hope of the peoples, 
he is the wisdom that teaches and guides us, 
he is the Savior of every nation. 
Lord God,                         
let your blessing come upon us 
as we light the candles of this wreath. 
May the wreath and its light 
be a sign of Christ’s promise to bring us salva-
tion.                                                                       
                      
May he come quickly and not delay. 
We ask this through Christ our Lord. 
                                                                                                
R/. Amen. 

BENDICIÓN PARA ENCENDER  LA TER-
CERA VELA  

 
Señor Dios nuestro, 
te alabamos por tu Hijo Jesucristo: 
él es Emmanuel,  
la esperanza de los pueblos, 
él es la sabiduría que nos enseña  
y nos guía, él es el Salvador  
de todas las naciones. 
Señor Dios, 
deja que tu bendición  
venga sobre nosotros 
mientras encendemos las velas de esta corona. 
Que la corona y su luz 
sea una señal de la promesa de Cristo de 
traernos la salvación. 
                            
Que venga pronto y no se demore. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
 
R /. Amén 



LITTLE FLOWER PARISH                               DECEMBER 12,  2021 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SANTO PADRE SAN JUAN DE LA CRUZ 

Juan de Yepes nació en Fontiveros (Ávila) en el año se cree- 1542. Entró carmelita en Medina del 
Campo, y en 1567 fue ordenado sacerdote en Salamanca. En ese verano se encontró en Medina 
con la M. Teresa de Jesús. En la fecha de ese encuentro afortunado la Fundadora tenía 52 años y el 
santico de fray Juan 25. 

La intuición de la Madre fue certera y nunca quedó desmentida. Desde entonces los dos grandes 
autores místicos de la Cristiandad caminan juntos en la historia del Carmelo y de la espiritualidad 
cristiana. Ganado por ella para el nuevo ideal del Carmelo, Juan de la Cruz inició el 28 de 
noviembre de 1568 la nueva experiencia de vida carmelitana con el P. Antonio de Jesús y otros en 
Duruelo, Ávila. Brilla con luz propia en el Carmelo y en la Iglesia. Fue formador de los primeros 

carmelitas teresianos sucesivamente en varias casas de formación, director y maestro espiritual, en Castilla y Andalucía, de 
monjas carmelitas y de los fieles, a quienes instruía y enfervorizaba con la predicación, si bien su carisma particular se real-
izaba más bien en la dirección espiritual. Tuvo cargos de gobierno en las casas y en la Provincia religiosa. Una incom-
prensión en el seno de la Orden le retuvo prisionero cerca de nueve meses en la cárcel conventual de Toledo. Ese ambiente 
desprovisto de luz y de horizonte le favoreció una introspección interior que cantó en sus primeros poemas, génesis de sus 
futuros libros.  
Sus libros reflejan la enseñanza de su dirección y de sus instrucciones. Al comienzo está el poema, inabarcable casi en el 
análisis por lo inspirado; la alegoría, el símbolo. Sigue el comentario, con libertad, analítico, pero que puede ser tan inspira-
do por la profundidad teológica o por la súbita revelación poética. Ante toda enseñanza o comentario está la imagen viva de 
Cristo. Como fundamento y sentido de toda ascesis y camino espiritual recomienda traer un ordinario apetito de imitar a 
Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar (1S 13,3). 
En una clasificación convencional, imperfecta (que no da cuenta de la unidad y profundidad de su pensamiento), se consider-
an más bien obras ascéticas sus libros Subida del Monte Carmelo y Noche oscura. Escritos de elevación mística son el Cánti-
co Espiritual o Canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el Esposo Cristo y la Llama de amor viva. Siguen 
otros escritos menores, como las Cautelas, los Dichos de luz y amor, las Cartas, varias Poesías. 
Sutil analista del alma humana con su destino y tendencias, la obra escrita de San Juan de la Cruz suscita el interés de la Psi-
cología, de la Mística, de la literatura. Su propio anhelo total es la unión de amor puro con Dios: ahí deja atisbar, infranquea-
ble, la misteriosa trascendencia divina y a la vez su cercanía hasta ser el centro mismo de la persona humana. Por esta serena 
y arrebatada tensión a la trascendencia íntima, sus escritos son leídos, seguramente hoy más que nunca, dentro y fuera de la 
fe cristiana.  

Murió en Übeda, en la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591. Su cuerpo reposa en Segovia. Beatificado el 25 de enero de 
1675 y canonizado en 1726, dos siglos más tarde, el 24 de agosto de 1926, Pío XI le declaró doctor de la Iglesia por su ense-
ñanza en el dominio de la Mística. Desde 1952 es patrono de los poetas españoles. 

CELEBRACION EUCARISTICA: MARTES 14 DE DICIEMBRE A LAS 7:00 P.M. 

Pray to our lady of Guadalupe 

Virgin of Guadalupe, 
Patroness of unborn children, 
we implore your intercession 
for every child at risk of abortion. 
Help expectant parents to welcome from 
God 
the priceless gift of their child’s life. 

Console parents who have lost that gift 
through abortion, 
and lead them to forgiveness and healing 
through the Divine Mercy of your Son. 

Teach us to cherish 
and to care for family and friends 
until God calls them home. 
Help us never to see others as burdens. 

 

 

Guide our public officials 
to defend each and every human life 
through just laws. 
Inspire us all to bring our faith into pub-
lic life, 
to speak for those who have no voice. 

We ask this in the name of your Son, 
Jesus Christ, who is Love and Mercy 
itself. 
Amen. 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO                                                     12 DE DICIEMBRE  DE 2021 

 
 
 

       Little Flower Christmas 2021 
 

Del 15 al 23 de diciembre  
7:00 p.m Las Posadas  
 
23 de Diciembre  
Pastorela 
 
24 de diciembre 
9:00 p.m. Christmas Carols & Villancicos 
9:00 p.m. Christmas Eve Mass / Misa de Gallo 
 
25 de Diciembre 
10:00 a.m. Misa en Espanol 
12:00 p.m. Misa en Ingles 
  5:30 p.m. Misa en Ingles (Vigilia) 
  7:30 p.m. Misa en Espanol (Vigilia) 
 
26 de Diciembre 
Regular Mass Schedule / Horario Regular de Misas 
 
31 de Diciembre 
8:00 p.m. Hora Santa/ Visperas Solemnes/ Canto de Te Deum  
9:00 p.m. Misa de Fin de Ano  

 
1 de Enero  
10:00 a.m. Misa en Espanol 
12:00 p.m. Misa en Ingles 
  5:30 p.m. Misa en Ingles (Vigilia) 
  7:30 p.m. Misa en Espanol (Vigilia) 



THIRD SUNDAY OF ADVENT                                DECEMBER 12, 2021 

HELP US TO DEFRAY THE COST OF 
THE POINSETTIAS 

THANKS FOR YOUR GENEROSITY 
 

AYUDENOS A CUBRIR  
LOS GASTOS DE  

LAS NOCHE BUENAS 
GRACIAS POR SU GENEROSIDAD 

"Advent invites 
us to a commit-
ment to vigi-
lance, looking 
beyond our-
selves, expand-
ing our mind 
and heart in or-
der to open our-
selves up to the 
needs of people, 
of brothers and 
sisters, and to 
the desire for a 
new world." 

- Pope Francis, An-
gelus, 2018 



TERCER  DOMINGO DE ADVIENTO                                                                 12  DE DICIEMBRE  DE 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 11:   

5:30 p.m.    Grupos de nuestra parroquia 

7:30 p.m.    Novena 

    

DOMINGO 12:  

   7:30 a.m.– Liborio Serna (Cumpleaños) 

10:00 a.m.– parroquianos, Benefactores   

  & guadalupanos 

12:00 p.m.—  por la salud de mariscela  

              flores de Gaona 

1:30 p.m.–   sabino Rodríguez &  

                        José Amparo zapata † 

 3:15 p.m.–   FR. BONAVENTURE SAUER, OCD 

 

LUNES  13:  

7:00 p.m. – Juana Torres & lauro Valdez †  

        

MARTES  14:   

7:00 p.m. –  Raul bocanegra †  

 

MIERCOLES  15:  

7:00 p.m.–  Ambrosio Sandoval Álvarez †  

      

JUEVES  16: 

7:00 p.m. –  Javier & Verónica Dozál             

(aniversario de matrimonio) 

 

VIERNES  17:    

7:00 p.m. – Ildeberto Sandoval      

  (Cumpleaños)   

 

Weekly Collection    

December 5, 2021 

1st  Colletion: $11,029.00 

2nd Collection: $ 3,576.00 

Total: $14,605.00 

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 9p.m.  

en la Cafetería. 

Bautismo 

Sábado 18 de diciembre 
 
FAVOR DE RECOGER LA HOJA DE 
REQUISITOS EN LA OFICINA AN-

TES DE LA REGISTRACION 

 

 
NO DRINKS  

INSIDE THE CHURCH PLEASE 
 

NO BEBIDAS  
DENTRO DE LA IGLESIA  

PON TU DIEZMO EN ACCION 
 

TU DIEZMO 1 DIA DE TU SALARIO ANNUAL 

O 

1 DIA DE TU GANANCIA DE EMPRESA  

O NEGOCIO 

IGUAL A 365 DIAS DE ACCION 


