
@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) 

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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The Solemnity Assumption of the Blessed   Virgin Mary August 15, 2021  

What is the Assumption? The first name of this solemnity was the Feast of Mary, Mother 
of God. Later, its name in the East carried over, the Dormition (or Falling Asleep) of 
Mary. In the West, it became known as the Assumption of the Blessed Virgin Mary. This 
solemnity celebrates the fact that Mary’s Assumption is “a pledge of the future participa-
tion of the members of the mystical Body of Christ in the paschal glory of the Risen 
Christ.” It shows that the Lord “reserves a munificent reward for his humble Servant be-
cause of her faithful cooperation with the divine plan, which is a destiny of fullness, hap-
piness, glorification of her immaculate soul, her virginal body, perfect configuration to her 
Risen Son” (Directory, no. 180). The Mass has a proper vigil, and the solemnity replaces 
the Mass of the day when it occurs on a Sunday in Ordinary Time.  

What does this all mean? On November 1, 1950, Pope Pius XII declared the Assumption 
of the Blessed Virgin Mary, which the Church celebrates every year on August 15. Simply 
put, the dogma of the Assumption states that at the end of her life, the Blessed Virgin 
Mary was taken, body and soul, into Heaven. While this event isn’t reflected in Sacred 
Scripture, it is clearly part of the Church’s earliest observance. In the sixth century, St. 
John Damascene wrote in one of his sermons, “Your sacred and happy soul, as nature will 
have it, was separated in death from your most blessed and immaculate body, and alt-
hough the body was duly interred, it did not remain in the state of death, neither was it 

dissolved by decay; your most pure and sinless body was not left on earth, but you were transferred to your heavenly throne.”  

Theologically speaking, death is often understood to be a consequence of original sin. Since Mary was conceived without Original Sin, 
some theologians have wondered if Mary died or if perhaps she was taken into Heaven without experiencing death. The Catechism of 
the Catholic Church doesn’t answer this question but simply states, “The most blessed Virgin Mary, when the course of her earthly life 
was completed, was taken up body and soul into the glory of heaven” (no. 974) The Solemnity of the Assumption reminds us of the 
unique role that Mary served in the process of our salvation. Although she was without sin, we have the possibility of receiving God’s 
forgiveness for our sins through Christ. Her entry into Heaven prefigures our own hope of experiencing the same eternal life. Ordinarily, 
the celebration of the Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary is a holy day of obligation for Catholics, but when it falls 
on a Saturday or a Monday, that obligation to attend Mass is lifted.  

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, 15 de Agosto de 2021 

¿Qué es la suposición? El primer nombre de esta solemnidad fue Fiesta de María, Madre de Dios. Más tarde, su nombre en Oriente se 
trasladó a la Dormición (o Dormir) de María. En Occidente, se conoció como la Asunción de la Santísima Virgen María. Esta solemni-
dad celebra el hecho de que la Asunción de María es "una prenda de la participación futura de los miembros del Cuerpo místico de Cris-
to en la gloria pascual de Cristo resucitado". Demuestra que el Señor "reserva una generosa recompensa para su humilde Sierva por su 
fiel cooperación con el designio divino, que es un destino de plenitud, felicidad, glorificación de su alma inmaculada, de su cuerpo virgi-
nal, perfecta configuración a su Hijo Resucitado". (Directorio, no. 180). La Misa tiene una vigilia adecuada, y la solemnidad reemplaza a 
la Misa del día cuando tiene lugar un domingo del tiempo ordinario. 

Qué significa todo esto? El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII declaró la Asunción de la Santísima Virgen María, que la Iglesia 
celebra todos los años el 15 de agosto. En pocas palabras, el dogma de la Asunción establece que al final de su vida, la Santísima Virgen 
María fue llevado, en cuerpo y alma, al cielo. Si bien este evento no se refleja en la Sagrada Escritura, es claramente parte de la obser-
vancia más temprana de la Iglesia. En el siglo VI, San Juan Damasceno escribió en uno de sus sermones, “Tu alma sagrada y feliz, como 
la naturaleza la tendrá, fue separada en la muerte de tu cuerpo más bendito e inmaculado, y aunque el cuerpo fue debidamente enterrado, 
no permaneció en estado de muerte, ni se disolvió por descomposición; tu cuerpo más puro y sin pecado no fue dejado en la tierra, sino 
que fuiste transferido a tu trono celestial ". 

Teológicamente hablando, a menudo se entiende que la muerte es una consecuencia del pecado original. Desde que María fue concebida 
sin el pecado original, algunos teólogos se han preguntado si María murió o si quizás fue llevada al cielo sin experimentar la muerte. El 
Catecismo de la Iglesia Católica no responde a esta pregunta, sino que simplemente dice: “La Santísima Virgen María, cuando terminó 
el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo” (n. 974). La solemnidad de la Asunción nos recuerda el 
papel único que desempeñó María en el proceso de nuestra salvación. Aunque ella no tenía pecado, tenemos la posibilidad de recibir el 
perdón de Dios por nuestros pecados a través de Cristo. Su entrada al cielo prefigura nuestra propia esperanza de experimentar la misma 
vida eterna. Habitualmente, la celebración de la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María es un día sagrado de obliga-
ción para los católicos, pero cuando cae en sábado o lunes, se levanta esa obligación de asistir a misa. 
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5 claves para entender el dogma de la Asunción de la 
Virgen María 

Cada 15 de agosto celebramos el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos, por ello ACI Prensa 
presenta cinco claves que ayudarán a entender mejor esta verdad sobre la fe católica. 

1. Se debe conocer lo que significa un dogma 
Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable e incuestionable revelada por Dios a 
través de la Biblia o la Sagrada Tradición. Luego de ser proclamado no se puede derogar o negar, ni por el Papa ni 
por decisión conciliar. 
Para que una verdad se torne en dogma, es necesario que sea propuesta de manera directa por la Iglesia Católica a 
los fieles como parte de su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Mag-
isterio de la Iglesia. 
 
2. “Asunción” no significa lo mismo que “Ascensión” 
Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la 
Virgen María fueron glorificados y llevados al Cielo al término de su vida terrena. No debe ser confundido con la 
Ascensión, la cual se refiere a Jesucristo. 
Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero en el caso de la Virgen María este 
hecho fue anticipado por un singular privilegio. 
Este dogma también es celebrado por la Iglesia ortodoxa. 
 
3. El dogma se proclamó hace 70 años por Pío XII 
Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas peticiones para que la Asunción de la Virgen sea declara-
da dogma de fe. Fue el Papa Pío XII que, el 1 de noviembre de 1950, publica la Constitución Apostóli-
ca Munificentissimus Deus que proclama el dogma con estas palabras: 
“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de 
Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de 
los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y 
alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y 
Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmacula-
da Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la 
gloria celestial”. 
 
4. La Asunción de María es anticipación de nuestra propia resurrección 
Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la Asunción de su cuerpo al cielo. La 
respuesta a por qué es importante para los católicos, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que 
dice en el numeral 966: “La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la Resurrec-
ción de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos”. 
La importancia que tiene para todos nosotros la Asunción de la Virgen se da en la relación que ésta tiene entre la 
Resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección. El que María se halle en cuerpo y alma ya glorificada en el Cie-
lo, es la anticipación de nuestra propia resurrección, dado que ella es un ser humano como nosotros. 
 
5. La Virgen no experimentó corrupción en el cuerpo al final de su vida terrena 
La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María sobre la tierra desde Pentecostés hasta la Asunción, 
solo sabemos que la Virgen fue confiada por Jesús a San Juan. Al declarar el dogma de la Asunción de María, Pío 
XII no quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida, o si marchó directamente al cielo. Muchos teólogos 
piensan que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús, pero otros sostienen que ocurrió el “Tránsito de María” 
o Dormición, que se celebra en Oriente desde los primeros siglos. 
En lo que ambas posiciones coinciden es que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios, no experi-
mentó la corrupción del su cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa, junto a Jesús. 
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CLASES DE CATECISMO 2021-2022  
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA  QUE HAN INSCRITO A 

SUS HIJOS PARA LAS CLASES DE COMUNION, POST COMU-

NION, CONFIRMACION, GrUPO DE JOVENES, rica (Rito de 

iniciación Cristiana) les invitamos a una junta el 

día  miercoles 25 de agosto a las 7:30 p.m. en el 

santuario  guadalupano.  

Su asistencia es importante., ya que le informare-

mos sobre: 

• La distribución de grupos 

• Horario de clases 

• Protocolo durante este tiempo de pandemia                                                                                    

Vestir con modestia.  
San Francisco de Sales, habla de la elegancia en el vestido, y enfatiza que parecer limpio y or-
denado demuestra respeto con uno mismo y con los demás: 
“Estudia para ser ordenado y no permitas que nada de ti sea descuidado o desordenado. Es una 
afrenta para aquellos con los que se asocia el estar vestido de manera inadecuada, pero evite 
todas las presunciones, vanidades, galas y afectación. Adhiérase lo más posible a la modestia y la 
simplicidad, que sin duda son los mejores adornos de belleza y la mejor expiación por su deficien-
cia. (Introducción a la Vida Devota, III.25). 
 
El punto interesante aquí es que vestir modestamente es tanto para hombres y mujeres, y debe 
enfatizar la belleza que Dios les dio. Si colocamos un marco agradable alrededor de una foto ar-
tística o una pintura increíble, cuánto más cuidado deberíamos poner en la forma en que vesti-
mos nuestros cuerpos que han sido dados por Dios.      
                                                                                                             
Si la modestia es una forma de templanza, entonces uno no está modestamente vestido cuando 
no se viste de manera moderada. Santo Tomás explica que una falta de moderación al vestir 
es no vestirse de acuerdo con las costumbres de nuestra sociedad y de acuerdo con 
nuestro estado en la vida. (ST, II-II, P. 169, Art. 1). San Francisco de Sales también habla de 
seguir las costumbres de nuestra cultura: es modesto vestirse a la moda y no hacer una demos-

tración de nosotros mismos vistiendo de una manera que se destaque. Explica que “en 
cuanto al material y la moda de la ropa, la propiedad en estos aspectos depende de varias circun-
stancias, como el tiempo, la edad, el rango, aquellos con quienes se asocia; y varía en diferentes 
ocasiones” (Introducción a la Vida Devota, III.25). Lo que usamos debe coincidir con lo que 

estamos haciendo. 
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REUNION CON CATEQUISTAS  

EL DIA MARTES 17 DE AGOSTO 

A LAS 7:30 P.M.  

SU ASISTENCIA Y PORTICIPACION ES DE SU-

MA IMPORTANCIA. MUCHAS GRACIAS! 

Prayer to Begin a School Year/Semester  

Blessed are you, Lord God, Creator of body and mind 
and heart; you have sent the Spirit of wisdom and 

knowledge to guide your people in all their ways. At the 
beginning of this new school year (or semester/term) we 

implore your mercy: bless the students, teachers, and 
staff of N., that together we may grow in faith, hope, 
and love as we learn from you and each other how to 
follow your Son Jesus. Expand the horizons of our 

minds, that we may grow in wisdom, understanding, 
and knowledge; deepen our commitment to seek the 

truth of your ways; and enliven our faith to reach out to 
those in need. Glory and praise to you, Lord God, in the 
Church and in Christ Jesus forever and ever. R/. Amen  

Necesitamos de su ayu-
da!!! 

A nuestros parroquianos que de 
buena voluntad y que generosa-
mente deseen colaborar con nues-
tra parroquia poniendo a disposi-
ción su talento y tiempo, necesita-
mos apoyo de la siguientes perso-
nas: 

 
 

 * Plomero  * Pintores *Carpinteros  
 *Instalador de pisos   * Shirrock 

 
Interesados favor de Comunicarse con 

Jesús Juárez  405– 613-9402 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión para todos los participantes en la  
organización de Nuestro festival 

Martes 24 de Agosto a las 7:30 p.m. 
 

Parish Festival Meeting  
Tuesday, August 24 at 7:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bautismos en Septiembre 
Sabado 18 de septiembre de 2021 a las 10:00 a.m. 

Registraciion: miercoles 1 de septiembre 
Clases para papas y padrinos: 

Miercoles 8 y 15 de  7 p.m. 9p.m. 
 

Baptisims on September 

Saturday, September 18, 2021 at 10 a.m. 
Registrations: Wednesday, September 1 

Baptismal Classes for Parents and Godparents: 
: Wednesday 8 and 15 from 7 p.m. to 9 p.m. 
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Boletos para la Rifa 
Les hemos enviado a sus hogares los boletos para  
nuestra Rifa anual. Si usted desea boletos extra 

puede solicitarlos en la Oficina parroquial o en la 
entrada del Centro Guadalupano. 

 
Les recordamos que los boletos solo fueron envia-

dos a los parroquianos que están registrados, si 
usted no esta registrado o desea ser reactivado co-
mo parroquiano puede hacerlo en nuestra Oficina. 

 
Raffle Tickets 

We have sent to your home the tickets for 
our annual Raffle. If you want extra tickets, you 

can request them at the Parish Office or at the en-
trance of the Centro Guadalupano. 

 
We remind you that the tickets were only sent to 

registered parishioners, if you are not registered or 
wish to be reactivated as a parishioner you can do 

so in our Office. 

 Little Flower Parish Festival  
October 2-3, 2021 

A tdos nuestros parroquianos pedimos su 
ayuda y colaboración en la preparación de 
Nuestro festival. Este año, debido a pan-
demia nuestro festival será en el mes de 
octubre. Las familias que han apoyado en 

los años pasados favor de 
comunicarse con Arturo 
Cárdenas.  
Si alguien tiene algún 
contacto para grupos mu-
sicales o algún otro recur-
so que nos sea de utilidad, 
por favor haganolo saber. 
MUCHAS GRACIAS! 

2021 Annual Catholic Appeal  
Little Flower Parish - OKC  

OUR GOAL: $58,000.00  

 TOTAL COLLECTED: $23,426.67 ($34,573.33)  

 

RECUERDE QUE ES MUY IMPORTANTE SU CON-

TRIBUCION A LA CAMPANA ANNUAL DE NUES-

TRA ARQUIDIOCESIS 

Thanks for your generosity! 

El grupo de Renovación Carismática  

les agradecemos su apoyo por nuestra pasada  

venta de Burritos y flautas el día 25 de julio 

Venta     $1073.52 

Gastos  $349.52 

Muchas Gracias! 



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 14:   

5:30 p.m. Mario F Alfaro † 

7:30 p.m.   Rodrigo Salazar † 

                          

DOMINGO 15:  

   7:30 a.m.–  paulino & Mayra portillo † 

10:00 a.m.–  parroquianos      

12:00 p.m.—   Frank Zamora jr. † 

  1:30 p.m.–   maría torres † 

   3:15 p.m.–  salvador Raygoza † 

 

LUNES  16:  

7:00 p.m. –   Martin ramos †     

  

MARTES  17:   

7:00 p.m. –   angie herrera (cumpleaños) 

                

MIERCOLES  18:  

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

      

JUEVES  19: 

7:00 p.m. –   Manuel olivas †  

 

VIERNES  20:   

7:00 p.m. –  José de la luz &        

  María de la luz payan Ruíz † 

 
 
 
 

Weekly Collection    
AUGUST 8, 2021 

Last week collection was 
1st Collection:  

TOTAL $ 9,690.00 
Thank you for your generosity! Gracias por su generosidad! 

 

MISAL DE AGOSTO AHORA DISPONIBLE 

DONACION $5.00 

 

MISSAL OF AUGUST NOW AVAILABLE 

DONATION $5.00 


