
@LittleFlowerCatholicChurch www.tinyurl.com/lfccOKCyoutube 

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 (405-446-0937) 
María Crispina Hernández, Herculana Narváez, María Carolina Ceja 

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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12 claves para llevar con devoción el 

escapulario de la Virgen del Carmen 

"La devoción del escapulario del Carmen 
ha hecho descender sobre el mundo una 
copiosa lluvia de gracias espirituales y 
temporales”, decía el Papa Pío XII. 
Conozca aquí 12 claves que debe conocer 
quien porta este objeto religioso. 

 

 

1.- No es un amuleto 
No es un amuleto ni una garantía automática de salvación o una dispensa para no vivir las exigencias de la vida 
cristiana. “Tú preguntas: ¿y si yo quisiera morir con mis pecados? Yo te respondo, entonces morirás en pecado, 
pero no morirás con tu escapulario”, advertía San Claude de la Colombiere. 

2.- Era un vestido 
Escapulario viene del latín “scapulae” que significa “hombros” y originalmente era un vestido superpuesto que cae 
de los hombros, usado por los monjes en el trabajo. Los carmelitas lo asumieron como muestra de dedicación es-
pecial a la Virgen, buscando imitar su entrega a Cristo y el prójimo. 

3.- Es un regalo de la Virgen 
Según la tradición, el escapulario, tal como se conoce ahora, fue dado por la misma Virgen María a San Simón 
Stock el 16 de julio de 1251. La Madre de Dios le dijo: “debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los Car-
melitas: quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno”. Más adelante laIglesia extendió este escap-
ulario a los laicos. 

4.- Es un mini hábito 
Es como un hábito carmelita en miniatura que todos los devotos pueden portar como muestra de su consagración a 
la Virgen. Consiste en un cordón que se lleva al cuello con dos piezas pequeñas de tela color café. Una se pone 
sobre el pecho y la otra sobre la espalda y se suele usar bajo la ropa. 

5.- Es uniforme de servicio 
San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, decía: "así como los hombres se enorgullecen de que otros 
usen su uniforme, así Nuestra Señora Madre María está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como 
prueba de que se han dedicado a su servicio, y son miembros de la familia de la Madre de Dios". 

6.- Tiene tres significados 
El amor y la protección maternal de María, la pertenencia a María y el suave yugo de Cristo que ella nos ayuda a 
llevar. 

7.- Es un sacramental 
Es reconocido por la Iglesia como un sacramental. Es decir, un signo que ayuda a vivir santamente y a aumentar 
nuestra devoción. El escapulario no comunica gracias como lo hacen los Sacramentos, sino que dispone al amor 
del Señor y al arrepentimiento si se recibe con devoción. 
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8.- Puede ser dado a un no católico 
Cierto día le llevaron a San Stock un anciano moribundo, quien al recobrar el conocimiento le dijo al Santo que 
no era católico, que usaba el escapulario como promesa a sus amigos y que rezaba una Ave María diariamente. 
Antes de morir recibió el bautismo y la Unción de los enfermos. 

9.- Fue visto en una aparición de Fátima 
Lucía, la vidente de la Virgen de Fátima reportó que en la última aparición (Octubre de 1917) María se apareció 
con el hábito carmelita y el escapulario en la mano y recordó que sus verdaderos hijos lo llevaran con reverencia. 
Asimismo pidió que los que se consagren a ella lo usen como signo de dicha consagración. 

10.- El escapulario que no se dañó 
El Beato Papa Gregorio X fue enterrado con su escapulario y 600 años después, cuando abrieron su tumba, el ob-
jeto mariano estaba intacto. Algo similar pasó con San Alfonso María de Ligorio. San Juan Bosco y San Juan 
Pablo II también lo usaban y San Pedro Claver investía con el Escapulario a los que convertía y preparaba. 

11.- Cualquiera no lo puede imponer 
La imposición del escapulario se debe hacer preferentemente en comunidad y que en la celebración quede bien 
expresado el sentido espiritual y de compromiso con la Virgen. El primer escapulario debe ser bendecido por un 
sacerdote y puesto sobre el devoto con la siguiente oración. 
"Recibe este escapulario bendito y pide a la Virgen Santísima que por sus méritos, lo lleves sin ninguna mancha 
de pecado y que te proteja de todo mal y te lleve a la vida eterna". 

12.- Solo se bendice el primero que recibes 
Cuando se bendice el primer escapulario, el devoto no necesita pedir la bendición para escapularios posteriores. 
Los ya gastados, si fueron bendecidos, no se deben echar a la basura, sino que se pueden quemar o enterrar como 
signo de respeto. 

TOMADO DE: www.ocarm.org  

 

NOVENA EN PREPARACION A LA FIESTA  

DE NUESTRA SENORA DEL CARMEN 

 
 
 

DEL 7 AL 15 DE JULIO 

DE LUNES A VIERNES 7:00 P.M. 

SABADO 7:30 P.M. 

DOMINGO EN TODAS LA MISAS 

 

http://www.ocarm.org/
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El Escapulario 

El escapulario ubica al ser humano en el paraíso con el traje del amor. 
"Así como en el estado de la inocencia a nuestros primeros padres todo 
cuanto veían y hablaban y comían en el paraíso les servía para mayor 
sabor de contemplación", así quien usa el escapulario... 

 La fiesta de la Virgen del Carmen es el 16 de julio. Virgen del Carmen y 
escapulario son la misma cosa. Ella lo inventó, el escapulario. 

El escapulario es un vestido. Un vestido a todo el mundo le interesa, le 
sirve, le hace falta. El vestido cubre la desnudez y adorna el cuerpo. Da gusto ver personas bien vesti-
das, hasta un andrajo les cae bien. Tienen el arte divino de elegir. Elegancia es eso, el arte de elegir. 
Es seductora la elegancia en el vestir. 

El escapulario es símbolo, una cosa que remite a otra. Hay un vestido del cuerpo y un vestido del al-
ma. El vestido del alma no es menos seductor que el del cuerpo. El vestido del alma es el amor, cuyo 
símbolo es el escapulario. 

Un amigo del escapulario escribió: "Y todos cuantos vagan / de ti me van mil gracias refiriendo / y to-
dos más me llagan / y déjame muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo". 

El amor lo mantenía en agonía. El escapulario es el anuncio del milagro y el misterio. En él, lo uno es 
lo otro: Dios en el hombre, el hombre en Dios. 

Según el Génesis, a Adán y Eva se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. 
Habían perdido el traje de la inocencia por dañar la relación de amor con su Creador. Inocencia viene 
del latín inocente, el que no hace daño. 

El escapulario es símbolo de la inocencia, el vestido con que el hombre viene al mundo. Lo trae como 
tarea, la de cultivar con esmero lo que está llamado a ser, criatura de amor, imagen y semejanza de 
Dios. 

El escapulario ubica al ser humano en el paraíso con el traje del amor. "Así como en el estado de la 
inocencia a nuestros primeros padres todo cuanto veían y hablaban y comían en el paraíso les servía 
para mayor sabor de contemplación", así quien usa el escapulario "saca deleite de sabrosa contem-
plación de Dios" (S. Juan de la Cruz). 

Me asombra la popularidad de la Virgen del Carmen. Contemplo su escapulario como si descubriera 
una corriente de secreta simpatía que une las partes con el todo. Unidad de todas las partes del cuer-
po, unidad de cuerpo y alma, y sobre todo, unidad del hombre y Dios. 

Talismán mágico, el escapulario me lo dice todo sin palabras, pequeño trozo de tela hecho elocuencia 
divina. 

 AUTOR: P. Hernando Uribe Carvajal OCD 
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BAUTISMO PARA INFANTES HASTA LOS 6 AñOS DE EDAD  

Información general: 

• Los niños (as) menores de 6 años son considerados infantes, por lo tanto, recibirán el Sacramento del 
Bautismo de la forma acostumbrada, habiendo cumplido con los requisitos establecidos. 

 

• Los niños que han cumplido siete años y en adelante deberán entrar en el Rito de Iniciación Cristiana para 
recibir sus sacramentos en la Vigilia Pascual.  

 

• Los padres o tutores legales del infante deben pedir y solicitar el bautismo del (a) infante.  
 

• El Bautismo se recibe una sola vez. Si una persona ha sido bautizada válidamente en otra comunidad cris-
tiana, la Iglesia Católica reconoce el bautismo si se ha usado la formula trinitaria para la administración del 
sacramento (Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo). Tales personas son reci-
bidas en la Iglesia Católica, haciendo una profesión pública de fe, afirmando que creen en todo lo que la Ig-
lesia católica cree y enseña.  

 

• Los padres están obligados a asistir a una sesión de orientación. Los papás deben asistir a dos clases de 
preparación antes de bautizar a su (s) hijo (a). Las dos clases de preparación son: (Teología y Símbolos del 
bautismo y Ceremonia).  

 

Documentos necesarios para bautizar:  
• Forma de Registro del Bautismo.  

• Copia certificada del certificado de nacimiento del niño (a)  

• Certificado de haber tomado las clases de bautismo (no más 6 meses) Los padres deben de estar registra-
dos como miembros de la Parroquia. 

• Si es miembro de otra parroquia, se requiere una carta de la parroquia autorizando que se administre el 
Bautismo de su hijo (a) en Little Flower.  

• Por favor traiga todos los documentos, incluyendo los de los padrinos. No podemos procesar el registro 
hasta que hayamos recibido todos los documentos completos.  

 

Requisitos para ser un padrino o Madrina: 

• Tener 16 años o mayores. 

• Haber recibido los tres sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo, confirmación y Comunión.  

• Estar practicando su fe católica. Esto incluye la asistencia a misa regularmente, vivir de acuerdo con su 
estado civil y de acuerdo con todas las enseñanzas de la Iglesia. 

• Si un padrino es casado, este matrimonio debe de ser reconocido por la Iglesia Católica. Presentar copia 
del acta de matrimonio eclesiástico y de confirmación. 

• Si un padrino no es miembro activo de la parroquia donde el bautismo ha de llevarse a cabo, él o ella 
deberán obtener una carta o un certificado de su párroco afirmando que cumplen con los requisitos menciona-
dos anteriormente.  

• No debe ser padrinos: el padre o la madre (natural o adoptivo) o un cónyuge de la persona a ser bautiza-
do.  

• Si son dos padrinos estos deben ser hombre y mujer. No pueden apadrinar dos hombres o dos mujeres, 
tres o más personas. 

• Si es un solo padrino o madrina, debe haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana.  

• Cuando por alguna razón los padrinos elegidos no pueden estar físicamente presentes en la ceremonia, se 
puede elegir a un representante en su nombre. El nombre del padrino escogido será el que aparezca en el reg-
istro. El nombre del representante aparecerá adjunto al nombre del padrino con la observación "proxy”. 
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11 reglas de oro para portarse bien durante la Misa 

 
Para poder aprovechar al máximo los grandes frutos espirituales que se recibe en la 
Misa se debe participar en ella con reverencia. 
Aquí 11 reglas de oro o consejos prácticos, gracias a Aggie Catholic Blog, que ser-
virán para aprovechar la Misa al máximo y participar, activa y reverentemente, en la 
Eucaristía. 
 
1. No usar el celular: No lo necesitas para hablar con Dios 
Los teléfonos celulares nunca deben utilizarse en Misa para hacer llamadas o enviar 
mensajes de texto. Es posible contestar una llamada de emergencia, pero fuera del 
templo.  
 

2. Ayunar antes de la celebración eucarística 
Consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a ex-
cepción del agua y de las medicinas. Los enfermos pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente 
anterior. El propósito es ayudar a la preparación para recibir a Jesús en la Eucaristía. 
 
3. No comer ni beber en la iglesia 
Las excepciones serían: alguna bebida para niños pequeños o leche para los bebés, agua para el sacerdote o para los miem-
bros del coro (con discreción) y para los enfermos. Llevar un bocadillo a la iglesia no es apropiado, porque el templo es un 
lugar de oración y reflexión. 
 
4. No goma de mascar 
Al hacer esto se rompe con el ayuno, ocurre una distracción, se es descortés en un entorno formal, y no ayuda en la oración. 
 
5. No usar sombrero 
Es descortés usar un sombrero o gorra dentro de una iglesia. Si bien esta es una norma cultural, debe cumplirse. Así como 
nos sacamos el sombrero cuando se hace un juramento, igual debe hacer en la iglesia como un signo de respeto. 
 
6. Vestir con modestia 
A los católicos se les invita a asistir vestidos adecuadamente ya que, si es algo que se suele hacer comúnmente para una fies-
ta o algún otro tipo de compromiso, no hay razón para no hacer lo mismo al asistir a Misa. 
 
7. Llegar algunos minutos antes del inicio de la Misa 
Si por alguna razón no se puede llegar a tiempo, es recomendable sentarse en la parte de atrás para no molestar a las demás 
personas. Llegar a la Misa temprano permite orar y prepararse mejor para recibir a Cristo. 
 
8. Arrodillarse hacia el Sagrario al entrar y salir del templo 
Al permitir que nuestra rodilla toque el piso, se reconoce que Cristo es Dios. Si alguien es físicamente incapaz de hacer la 
genuflexión, entonces un gesto de reverencia es suficiente. Durante la Misa, si se pasa delante del altar o del tabernáculo, se 
debe inclinar la cabeza con reverencia. 
 
9. Permanecer en silencio durante la celebración 
Al ingresar al templo se debe guardar silencio. Si se tiene que hablar, hágalo de forma silenciosa y breve. Recuerde que 
mantener una conversación puede molestar a alguien que está orando. Si tiene un niño o un bebé, puede sentarse cerca de 
alguna salida ante cualquier contratiempo. Recuerde que no hay razón para sentir vergüenza por tener que calmar o contro-
lar a su hijo, dentro o fuera de la iglesia. Enséñeles a comportarse, especialmente con su propio ejemplo. 
 
10. Inclinarse al recibir la comunión 
Si es Dios, entonces se puede mostrar respeto inclinando cabeza como reverencia. Si lo desea puede hacer una genuflexión. 
Esta es una práctica antigua que ha continuado hasta el día de hoy. 
 
11. Espere a que la Misa termine 
Debemos permanecer en la Misa hasta la bendición final. Recuerde que uno de los mandamientos de la Iglesia es oír Misa 
entera los domingos y fiestas de guardar. Es una buena costumbre, aunque no requerida, ofrecer una oración de acción de 
gracias después de la celebración. 
Finalmente, la salida debe ser en silencio a fin de no molestar a otras personas que deseen permanecer en el templo 
rezando. 

https://www.aggiecatholic.org/blog/2014/09/mass-etiquette-20-things-to-do-and-not-do-in-mass


 

 

 

 

 

 

 

SABADO 10:   

5:30 p.m. Briana Ortiz (birthday) 

7:30 p.m.   Juana torres & lauro Valdez † 

 

DOMINGO 11:  

   7:30 a.m.–  fermin davila † 

10:00 a.m.–  dominga & martin carrion        

   (cumpleaños) 

12:00 p.m.—   Frank Zamora jr. † 

  1:30 p.m.–   jose paredes (cumpleaños)  

   3:15 p.m.–  parroquianos 

 

LUNES  12:  

7:00 p.m. –   Alfredo hernandez ramos † 

 

MARTES  13:   

7:00 p.m. –  Adalberto hernandez † 

                

MIERCOLES  14: 7:00 p.m.– gloria Govea   

           (cumpleaños) 

        

JUEVES  15:  

7:00 p.m. – jose trinidad garcia &  

  adulfa Ponce †  

 

VIERNES  16:  

7:00 p.m. –   parroquianos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weekly Collection    
JULY 4, 2021 

Last week collection was 
1st Collection: $7,222 
2nd Collection $2,804 

 
Thank you for your generosity! 

Gracias por su generosidad! 


