
@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 
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SAN AGUSTIN DE HIPONA 

“Tarde te amé, oh Belleza siempre antigua, siempre nueva. Tarde te amé”, dice San 
Agustín (354-430) en sus Confesiones. 

Este gran santo es considerado como uno de los Padres de la Iglesia y forma parte 
también de la lista de los 36 doctores de la Iglesia. Es patrón de "los que buscan a Dios”. 
Fue un brillante orador, filósofo y teólogo, autor de célebres textos de teología y 
filosofía, entre los que se encuentran las “Confesiones” y "La ciudad de Dios". Sirvió a 
la Iglesia como sacerdote y obispo.                            

San Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre del año 354 en la ciudad de Tagaste, 
ubicada al norte de África (actual Argelia). Sus padres fueron Patricio, un ciudadano 
romano, y Mónica, una mujer cristiana de probada virtud que llegaría a ser santa por su 
abnegación y perseverancia, rezando y luchando por la conversión de su esposo y la de 
su hijo, Agustín.                           

Durante su juventud, Agustín se entregó a una vida libertina e inmoral, dada a los 
placeres mundanos. Convivió con una mujer durante 14 años, con la que tuvo un hijo de nombre Adeodato, que murió sien-
do joven.                                                           

Agustín, antes de su conversión al cristianismo, tuvo la pretensión de ser un hombre de fama y prestigio. Sin duda, su bril-
lantez e inteligencia excepcional lo ayudaron a convertirse en un gran orador. Abrazó diversos tipos de doctrinas y creencias, 
y por largos años estuvo vinculado a la secta de los Maniqueos, hasta que conoció a San Ambrosio, obispo de Milán, cuyo 
testimonio de sabiduría y habilidad retórica lo dejaron impresionado como nada lo había hecho antes. Agustín pudo 
reconocer en este hombre santo la luz de la Verdad que faltaba en su vida y, por contraste, la oscuridad en la que se encon-
traba la suya. 

Un día, cuando Agustín estaba en un jardín, sumido en una profunda melancolía, escuchó la voz de un niño que le decía : 
"Toma y lee; toma y lee". El santo abrió, como al azar, una biblia que tenía al lado. Se encontró con el capítulo 13 de la carta 
de San Pablo a los romanos que decía: 

"Nada de comilonas ni borracheras; nada de lujurias y desenfrenos...revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocu-
péis de la carne para satisfacer sus concupiscencias" (Rom 13,13-14). Aquel texto afianzó su proceso de conversión y desde 
ese momento resolvió permanecer casto y entregar su vida a Cristo. 

En el año 387, Agustín fue bautizado -tenía 33 años- junto a su hijo. Siempre consideró que su conversión fue tardía y que 
desperdició buena parte de su vida buscando lo más grande en cosas que son pura apariencia. La muerte de su madre, santa 
Mónica, ese mismo año, le dejó un gran sinsabor. Agustín había tomado conciencia por fin de todo el amor y empeño que 
había puesto su madre en que él cambiase de vida y reciba a Cristo. Su madre había sido una mujer de amor profundo a su 
familia porque era una mujer llena de amor a Dios. Esta dura experiencia, que se combinaba con una gratitud insondable, 
marcaría a Agustín para siempre. De regreso a África, el santo se propuso llevar una vida de meditación y oración. Sin em-
bargo, Dios tenía otros planes para él. 

Un día, asistiendo a la Eucaristía en Hipona, fue interpelado por el obispo Valerio, quien ya había recibido noticias sobre su 
conversión. Entonces, Valerio le dijo que necesitaba con urgencia un sacerdote que lo asistiera en su encargo pastoral. 
Aunque la idea no le agradó inicialmente, Agustín tomó aquel cuestionamiento como un llamado del Señor. 

Así, después del tiempo indicado, llega a ser ordenado sacerdote y cinco años después obispo. Gobernó la diócesis de 
Hipona por 34 años, empleando sus dotes intelectuales y espirituales para atender las necesidades del rebaño que Dios le 
había encomendado. 

Combatió las herejías de su tiempo, debatió contra las corrientes contrarias a la fe, acudió a varios concilios de obispos en 
África y viajó constantemente predicando el Evangelio. No pudo evitar que la entrega a su labor episcopal le forjara un gran 
prestigio dentro y fuera de la Iglesia, especialmente por su lucidez, valor y sabiduría. 

En agosto del 430 se enfermó y el día 28 de ese mes falleció. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en Hipona, pero luego 
fue trasladado a Pavia, Italia.  
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Santa Teresa de Jesús y las Confesiones de San Agustín 
P. FÉLIX CARMONA MORENO, OSA  

 
La lectura de las Confesiones fue como el golpe de gracia que le hizo romper 
con una vida de religiosa un tanto rutinaria, anodina, para dar el paso y tomar 
una decisión hacia su renovación, algo parecido al efecto de la lectura de la car-
ta de San Pablo a los Romanos en la conversión del propio San Agustín, que 
desató en él un llanto liberador. Refiere Teresa cómo el Señor la iba preparando 
para cambiar y mejorar su vida de oración, su vida religiosa, cuando alguien le 
proporcionó las Confesiones de San Agustín y le invitó a leerlas. Precisamente 
aquel año 1554 se había publicado la primera versión castellana de esta obra del 
Obispo de Hipona por el agustino portugués, P. Sebastián Toscano26. Ella atri-
buye a la providencia divina la llegada a sus manos de este libro de San Agus-
tín, cuya lectura tanto bien espiritual le reportaría. Así de explícitamente lo 
cuenta en su vida: “En este tiempo me dieron las Confesiones de San Agustín, 
que parece el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las había vis-
to. Yo soy muy aficionada a San Agustín porque el monasterio adonde estuve 
seglar era de su Orden y también por haber sido pecador, que en los santos, que 
después de serlo, el Señor tornó a Sí, hallaba yo mucho consuelo”. La misma 
condición de haber sido pecador en su vida anterior y considerase ella pecadora, 
la consuela. Por lo mismo unos párrafos antes dice que era muy devota de Santa 
Magdalena quien, por haber sido pecadora y convertida, fue tan amiga y querida 

del Señor. Unas líneas más adelante, continúa con su lectura de: “Como comencé a leer las Confesiones paréceme me veía 
yo allí. Comencé a encomendarme mucho a este glorioso Santo. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz 
en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve gran rato que toda me desha-
cía en lágrimas y entre mi misma con gran aflicción y fatiga… Paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la Divina 
Majestad y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas”.  

Emocionalmente el espíritu de Santa Teresa estaba bien preparado para que la lectura de las Confesiones de San Agustín, 
es decir, su estado de ánimo, su espíritu, estaba inquieto, quería cambiar, mejorar su vida espiritual de forma radical y defi-
nitiva. En cierta manera se asemejaba al estado anímico de San Agustín antes de dar su paso definitivo a su conversión. 
Quería, dice él, pero se decía a si mismo momentos antes de su paso definitivo: ¿“Hasta cuando, hasta cuando, mañana, 
mañana?, ¿por qué no hoy?, ¿por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo”?. Poco antes había dicho: “Cuando yo de-
liberaba sobre consagrarme al servicio del Señor, Dios mío…yo era el que quería y el que no quería, era yo. Mas porque 
no quería plenamente ni plenamente quería, por eso contendía conmigo mismo”. Esta lucha interna tan vivamente descrita 
por Agustín, impactó con fuerza en Teresa, que también experimentaba sus indecisiones. Recordemos la impresión que le 
había producido la contemplación aquel cuadro de Cristo llagado, que se hallaba en el oratorio del oratorio del monasterio. 
“Era Cristo muy llagado y tan devota que mirándola me turbó de verlo tal…,  

arrójeme cabe Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, rogándole me fortaleciese de una vez para no ofenderle”31. 
Considera que se veía a sí misma como en un espejo: “Como comencé a leer las Confesiones, paréceme me veía yo allí. 
Comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. El ejemplo de San Agustín, tan vivamente reflejado en la narra-
ción que hace de su conversión, fue un estimulante fuerte para que Teresa se animara a dar el paso en medio de la las du-
das o zozobras en que se veía envuelta, mientras trataba de comprometerse a una vida religiosa más ferviente y ejemplar. 
Particularmente aquel momento, aquel estado de ánimo, de decisiones e indecisiones, era más propicio para que la impac-
tara más aquella lectura. La misma Teresa considera providencial, como hemos dicho, la llegada de aquel libro a sus ma-
nos. “Parece el Señor lo ordenó (facilitarle la lectura de las Confesiones) porque yo no las procuré…”. Todo esto le permi-
tía ver un horizonte despejado para su vida de perfección personal y comunitaria. Se puede concluir que en la lectura de las 
Confesiones es donde se percibe más la decisiva influencia de San Agustín, cuyos efectos se prolongan durante su vida. 
Esta lectura, que debió ser reposada y meditada, deja percibir cierta influencia en varios aspectos de los descritos de la san-
ta, igual que en su pensamiento y doctrina sobre la interioridad. Además de lo dicho, diré con E. Llamas, que tanto y tan 
claramente profundiza, que la influencia agustiniana es más amplia aún que lo que significa el hecho de la conversión. 
Apela este autor a la afirmación del P. Alberto de la Virgen del Carmen, que afirmaba treinta años antes que él: “San 
Agustín, va estrechamente unido a los dos momentos capitales de la vida de la gran Reformadora. Ello bastaba para que su 
espíritu se sintiese fuertemente influenciado por él en toda su vida… San Agustín influyó poderosamente en los momentos 
más transcendentales de la vida teresiana”.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASES DE CATECISMO 2021-2022  
A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA  QUE HAN 

INSCRITO A SUS HIJOS PARA LAS CLASES DE 

COMUNION, POST COMUNION, CONFIRMA-

CION, GUPO DE JOVENES, rica (Rito de ini-

ciación Cristiana) les invitamos a una 

junta el día  miercoles 25 de agosto a 

las 7:30 p.m. en el santuario  guada-

lupano.  

Su asistencia es importante., ya que le in-

formaremos sobre: 

 La distribución de grupos 

 Horario de clases 

 Protocolo durante este tiempo de 

pandemia                                                                                                                     

Para Niños (Mayores de 6 años) Jóvenes y Adultos (Mayores de 16 años) que NO han sido bautizados o 
Bautizados que no han recibido la Comunión y la Confirmación: 
 
Los catecúmenos (quienes no han sido bautizados) y los Candidatos (Quienes no han sido confirmados ni 
recibido la Sagrada comunión), entraran en el programa de RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos), don-
de se les preparara para recibir los tres sacramentos de Iniciación Cristiana) Bautismo, confirmación y comunión) 
durante la Vigilia Pascual. 
 
                                   Solteros (as): 

Número de Registro en nuestra parroquia. 
Forma de Registro 
Copia del certificado de Nacimiento 
Copia del Certificado de Bautismo (Para los Candidatos) 
La donación es de $100.00 por cada registración. 

                                  
                                 Casados: 

Número de Registro en nuestra parroquia. 
Forma de Registro 
Copia del certificado de Nacimiento 
Copia del Certificado de Bautismo (Para los Candidatos) 
Certificado de Matrimonio de la Iglesia 
Certificado de Matrimonio Civil 
La donación es de $100.00 por cada registración. 
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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 enviados 
a los parroquianos que están registrados, si usted no 
esta registrado o desea ser reactivado como parro-

quiano 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 entrance 

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 todos nuestros parroquianos pedimos su ayuda y co-

laboración en la preparación de Nuestro festival. Este 

año, debido a pandemia 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 musicales o 

algún otro recurso que nos sea de utilidad, por favor 

háganoslo saber. 

Necesitamos donaciones de peluches para la lotería... 

 

 
 A todos los  participantes en la  

organización de Nuestro festival ten-

dremos una junta el dia 

Martes 24 de Agosto  

a las 7:30 p.m. 
 

Parish Festival Meeting  

Tuesday, August 24 at 7:30 p.m. 

 

Necesitamos de su ayuda!!! 
A nuestros parroquianos que de buena voluntad y 
que generosamente deseen colaborar con nuestra 
parroquia poniendo a disposición su talento y tiem-
po, necesitamos apoyo de la siguientes personas: 
 
 

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

 
Interesados favor de Comunicarse 

con 
Jesús Juárez  405– 613-9402 

 
Muchísimas gracias por su ayuda! 
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Vestir con modestia.  
 
San Alfonso María de Ligorio 
La intención importa. Ciertamente es pecaminoso inducir a lujuria a alguien o 
desear darle placer lujurioso a otra persona. Aquí es donde los hombres y las muje-
res deben tener cuidado con el vestido. 
 
San Alfonso María de Ligorio analiza esta idea más específicamente que Santo To-
más, especialmente en lo que respecta a cómo la costumbre local en el vestido cam-
bia lo que uno podría considerar un vestido modesto. San Alfonso habla de la mo-
ralidad de una mujer que “se adorna a sí misma” y “descubre sus senos”, lo cual era una moda en su época. Explica que si 
una mujer se viste de acuerdo con la costumbre local y no conoce a nadie en particular a quien pueda llevar a la lujuria, y 
además no tiene intención de llevar a nadie a desear la forma en que se viste, entonces no está pecando. 
 
“Una mujer piensa que algunas personas en general se escandalizarán por ella, pero no cree que alguien en particular se 
escandalice por ella, y no tiene la intención de incitar a la lujuria, ni estaría complacida por su lujuria (aunque ella estaría 
contenta de ser elogiada por ser hermosa), entonces no está obligada a abstenerse de la ornamentación, incluso la ornamen-
tación superflua, como el maquillaje o descubrir sus senos si esa es la costumbre local, y no sería un pecado mortal para 
ella realizar esto. Sin embargo, es un pecado mortal si el descubrimiento de los senos o la ornamentación eran vergonzosos 
en sí mismos y estaban dirigidos a provocar lujuria. (Teología moral, Libro 2, Tratado 3, Sobre la caridad, Capítulo 2. 55) 
 
Tenemos que ver si estas formas de vestir se ajustan a nuestras costumbres locales y cuáles son nuestras intenciones al 
usarlas. De la misma manera, los hombres y las mujeres también deben evaluar el creciente descuido en la vestimenta, y si 
esa costumbre es apropiada o adecuada para la comprensión de la modestia de las tradiciones católicas. 
 
Es casi imposible establecer reglas duras y rápidas sobre lo que es modesto cuando las costumbres y circunstancias locales 
siempre están en constante cambio. Pero una aplicación razonada de todos estos principios a cada situación debería ayudar 
a uno a tomar una decisión moral sobre qué ponerse. 
 
Para Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio, la moda local guía la forma acepta-
ble y modesta de vestir tanto para hombres y mujeres.  
 
Una mujer puede vestirse de una manera que en otras culturas puede ser entendida como inmodesta, siempre y cuando no 
tenga intención de provocar lujuria. Los hombres también deben considerar esto, en cuanto a si la forma en que se visten 
provoca lujuria. 
 
Incluso más allá de evitar la lujuria en otras personas, todos estamos llamados a cuidar cómo nos vestimos y a considerar lo 
que es apropiado y se ajusta a nuestras costumbres. Asimismo, no debemos destacar, sino encajar en nuestra sociedad de 
una manera hermosa y con decoro. 

The new school year begins soon! This can be an exciting 
and nerve-wracking time. Our parish staff is praying for 
you and your students. 

For parish schools: We are excited to welcome back our 
students and are praying for each of them. 
 
¡El nuevo año escolar empezará pronto! Éste puede ser un 
tiempo emocionante y estresante. El personal de nuestra 
parroquia está orando por ustedes y por sus estudiantes. 

Para las escuelas parroquiales: Estamos muy emociona-
dos al recibir nuevamente a nuestros estudiantes y esta-
mos orando por cada uno de ellos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 21:   

5:30 p.m. Gilberto Orozco &  

                   Juana de Loera † 

7:30 p.m.  José trinidad García &  

                    adulfa Ponce † 

                          

DOMINGO  22:  

   7:30 a.m.–  Jesús Belmonte luna † 

10:00 a.m.–  parroquianos      

12:00 p.m.—   ramón Cerroblanco (birthday) 

  1:30 p.m.–   luz  Terán † 

   3:15 p.m.–  María campos † 

 

LUNES  23:  

7:00 p.m. –   familia payan  

 

MARTES  24:   

7:00 p.m. –   paulino & Mayra portillo †   

                         Dulce Maria Gálvez (cumpleaños) 

                

MIERCOLES  25:  

7:00 p.m.–    Susana González † 

      

JUEVES  26: 

7:00 p.m. –   Alberto Rodríguez campos †  

 
 
 
 

Weekly Collection    
AUGUST 15, 2021 

Last week collection was 
1st Collection: 8,848.00 
2nd Collection: 2,681.00 

TOTAL $  11,529.00 
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 

2021 Annual Catholic Appeal  

Little Flower Parish - OKC  
OUR GOAL: $58,000.00  

 TOTAL COLLECTED: $23,426.67  

 

RECUERDE QUE ES MUY I 

MPORTANTE SU  

CONTRIBUCION A LA CAMPANA  

ANUAL DE NUESTRA ARQUIDIOCESIS 

Thanks for your generosity! 


