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1125 S. Walker Ave., Oklahoma City, OK 73109 
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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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A todos los padres de Familia, les recordamos que el próximo sábado 10 de Julio será la segunda y ultima 
registración para la catequesis que incluye: 
• Primera Comunión 
• Confirmación 
• Niños que no han sido bautizados de 7 anos en Adelante 
• Adultos que nos han sido bautizados o no han recibido Comunión y 

Confirmación. 
• Grupo de Jóvenes 
• Educación Especial 
• Convalidación de Matrimonios (Que no están casados por la Iglesia) 
PRESENTAR SU DOCUMENTACION COMPLETA. 

Adult Baptism 

For adults today, the Church, 
after the Second Vatican Coun-
cil, has restored the order of the 
Catechumenate in the Rite of 
Christian Initiation of Adults. It 
outlines the steps for the for-
mation of catechumens, bring-
ing their conversion to the faith 
to a greater maturity. It helps 
them respond more deeply to 
God's gracious initiative in their 
lives and prepares them for un-
ion with the Church community. 
This process is meant to form 
them into the fullness of the 
Christian life and to become dis-
ciples of Jesus, their teacher. 

Each year on Holy Saturday dur-
ing the Easter Vigil,  thousands 
are baptized into the Catholic 
Church in the United States. 
Parishes welcome these new 
Catholics through the Rite of 
Christian Initiation of Adults.  

Si necesitas tus sacramentos de 
Iniciacion Cristiana: Bautismo, 
Confirmacion, Comunion. Reg-
istrate el dia 10 de Julio. 
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HAPPY INDEPENDENCE DAY 

 

FELIZ DIA DE LA INDEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DESEAMOS A NUESTROS PARROQUIANOS 

Fr. Luis Gerardo & Fr. Jesus 

Happy Fourth of July!  

God, source of all freedom,  
this day is bright with the memory  
of those who declared that life  
and liberty are your gift  
to every human being.  
Help us to continue a good work  
begun long ago.  
Make our vision clear  
and our will strong:  
that only in human solidarity  
will we find liberty, and justice only 
in the honor that belongs  
to every life on earth.  
Turn our hearts toward the  
family of nations:  
to understand the ways of others,  
to offer friendship,  
and to find safety only  
in the common good of all.  
We ask this through Christ our Lord.  
R/. Amen  



 

 

 

 

 

 

 

SABADO 3:  inmaculado corazón de maria 

5:30 p.m. Frank Zamora jr. † 

7:30 p.m.   Anastasia Olvera† 

 

DOMINGO 4: XI DOMINGO  ORDINARIO 

   7:30 a.m.–  Alfredo Hernández ramos † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—   Cristóbal Gómez (birthday) 

  1:30 p.m.–   leticia Esquivel † 

   3:15 p.m.–  Brenda Martinez (salud) 

 

LUNES  5: X I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

7:00 p.m. –   Anastasia Olvera† 

 

MARTES  6:  XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

7:00 p.m. –  José trinidad García &  

                          adulfa Ponce † 

                

MIERCOLES  7: XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINA-

RIO 

7:00 p.m.– Mayra & Jorge sanchez  

                       (aniversario de boda) 

        

JUEVES  8 : XI: SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

7:00 p.m. –  Vocaciones 

 

VIERNES  9: XI: SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO   

7:00 p.m. –   gloria Govea (cumpleaños) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Weekly Collection    
JUNE 27, 2021 

Last week collection was 
1st Collection: $10,643 
2nd Collection $2,366 

 
Thank you for your generosity! 

Gracias por su generosidad! 


