
@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 



SECOND SUNDAY OF ADVENT                          DECEMBER  5, 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 salvation.                                                                       
                
May he come quickly and not delay. 
We ask this through Christ our Lord. 

                                                                                                

R/. Amen. 

BENDICIÓN PARA ENCENDER  LA SEGUNDA 
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 5,  2021 

 
 
 

SAN JUAN DIEGO 
   FIESTA 9 DE DICIEMBRE 

 
SanJuan Diego nace en torno al año 1474, en Cuauhtitlán, que pertenecía al 
reino de Texcoco; y su muerte tuvo lugar en 1548, poco después de otro 
importante protagonista de ese Acontecimiento, el arzobispo de México, 
fray Juan de Zumárraga. Juan Diego, efectivamente, era para el pueblo “un 
indio bueno y cristiano”, o un “varón santo”; ya sólo estos títulos bastarían 
para entender la fortaleza de su fama; pues los indios eran muy exigentes 
para atribuir a alguno de ellos el apelativo de “buen indio” y mucho menos 
atribuir que era tan “bueno” que llegaba a considerarse ya “santo” como 
para pedirle a Dios que a sus propios hijos o familiares los hiciera igual de 
buenos y santos como a Juan Diego.Gracias a las fuentes históricas, cono-
cemos las circunstancias de lo que fue la vida normal de Juan Diego, su fa-
milia, sus casas y tierras; y su actitud decidida a retirarse de toda comodi-
dad para ir a vivir y servir en la ermita recién construida, según la voluntad 
de Nuestra Señora de Guadalupe, a los pies del cerro del Tepeyac, y en don-
de fue colocada la sagrada Imagen. 
 
Según la tradición oral continua e ininterrumpida y según varios documen-
tos históricos, como los llamados Nican Mopohua y el Nican Motecpana y 
otros, en Diciembre de 1531 tuvieron lugar las apariciones de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe a Juan Diego, un encuentro extraordinario. Juan Diego 
era un hombre maduro, bautizado poco antes por los primeros misioneros 
franciscanos, perteneciente a la etnia indígena de los chichimecas de Texcoco.  
 
Juan Diego fue una persona humilde, con una fuerza religiosa que envolvía toda su vida; que dejó sus tierras y 
casas para ir a vivir a una pobre choza, a un lado de la Ermita; a dedicarse completamente al servicio del templo 
de su amada Niña del Cielo, la Virgen Santa María de Guadalupe, quien había pedido ese templo para en él ofre-
cer su consuelo y su amor maternal a todos lo hombres. Juan Diego edificó con su testimonio y su palabra; de 
hecho, se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo. Juan Diego 
nunca descuidó la oportunidad de narrar la manera en que había ocurrido el encuentro maravilloso que había te-
nido, y el privilegio de haber sido el mensajero de la Virgen de Guadalupe. La gente sencilla lo reconoció y lo 
veneró como verdadero santo; incluso, como decíamos, los indios lo ponían como modelo para sus hijos, y no 
había empacho de llamarlo “Varón Santo”.  
El mismo pueblo fue quien comunicó por todas partes el gran Acontecimiento Guadalupano y, con la característi-
ca memoria indígena, fue transmitido de padres a hijos, de abuelos a nietos. 
 
Oración a Juan Diego 
Juan Diego gracias por el mensaje evangelizador que con humildad nos has entregado, gracias a ti sabemos que 
la Virgen Santísima de Guadalupe es la Madre del verdadero Dios por quien se vive y es la portadora de Jesucris-
to que nos da su Espíritu que vivifica a nuestra Iglesia. 
Gracias a ti sabemos que Santa María de Guadalupe es también nuestra Madre amorosa y compasiva, que escu-
cha nuestro llanto, nuestra tristeza; porque Ella remedia y cura nuestras penas, nuestras miserias y dolores. Gra-
cias al obediente cumplimiento de tu misión sabemos que Santa María de Guadalupe nos ha colocado en su cora-
zón, que estamos bajo su sombra y resguardo, que es la fuente de nuestra alegría, que estamos en el hueco de su 
manto, en el cruce de sus brazos. 
Gracias Juan Diego por este mensaje que nos fortifica en la Paz, en la Unidad y en el Amor. 
AMÉN. 
 

* Fragmento de la Biografía de Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
M. I. Sr. Cango. Dr. Rómulo Eduardo Chávez Sánchez 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO                                                   5 DE DICIEMBRE  DE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Solemnity of the Immaculate Conception Patroness of United States 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción Patrona de Estados Unidos 

 

Holy Day of Obligation 
Día de Obligacón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Behold, I am the handmaid of the Lord. 
May it be done to me according to your word.”  

 
 

“He aquí la esclava del Señor. 
Hágase en mí según tu palabra ”. 

Tuesday, December 7   
Vigil Mass at 7:00 p.m. 

Wednesday, December 8 
Solemn Mass at 7:00 p.m. 

 

Martes 7 de diciembre  
Misa de vigilia a las 7:00 
p.m. 

Miercoles 8 de diciembre 
Misa Solemne a las 7:00 p.m. 



SECOND SUNDAY OF ADVENT                                  DECEMBER 5, 2021 

 
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 
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SABADO 4:   

5:30 p.m.     Novena 

7:30 p.m.     Novena 

 

DOMINGO 5:  

   7:30 a.m.– Novena 

10:00 a.m.– Novena 

12:00 p.m.— Novena 

1:30 p.m.–   Novena 

 3:15 p.m.–   Novena 

 

LUNES  6:  

7:00 p.m. – Novena 

        

MARTES  7:   

7:00 p.m. –  Novena 

 

MIERCOLES  8:  

7:00 p.m.–  Novena 

      

JUEVES  9: 

7:00 p.m. –  Novena 

 

VIERNES  10:    

7:00 p.m. – Novena 

 

 

Weekly Collection    

November  23, 2021 

1st  Colletion: $10,827.00 

2nd Collection: $ 3,475.00 

Total: $14,302.00 

Last week Collection  

Thanksgiving: $1,180.00 

1st collection: $10,409.00 

Total: $11,589.00 

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  


