
@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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      Our Lady of Mount Carmel and Saint Therese Catholic Church 
     Little Flower Parish 

           Fr. Luis Gerardo Belmonte Luna, O.C.D. 
1125 South Walker Ave.   Oklahoma City, OK. 73109  

                Office of the Pastor                                                                           (405) 235-2037 

                Oficina del Párroco 
  
 Dear Little Flower Family, 
 We have started a new school year of our catechesis. Although the pandemic is still in force, we want, toget-
her with your help and collaboration, to carry out and end this year with God's blessing. I want to thank our cate-
chists, who voluntarily and generously support us to teach catechism classes for our children, youth and adults. The 
effort and dedication in the religious education of your children also depends to a large extent on the dedication 
that you put on your part when bringing them to class and especially to the Sunday Eucharistic celebration, therefo-
re, I ask you not to stop complying with this responsibility on your part. 
We ask the blessing of the Lord to accompany us in this year that begins and grant us through his Holy Spirit the 
wisdom to guide our children, youth and adults to know more about Jesus. Thank you for your patience. 
 
 Fraternally, 
 Rev. Fr. Luis Gerardo Belmonte Luna, O.C.D. 
 Pastor 

  
 
 
 
 
 Estimada Familia de Little Flower, 
 Hemos comenzado un nuevo ciclo escolar de nuestra catequesis. Aunque la pandemia sigue vigente,  quere-
mos junto con su ayuda y colaboración llevar a cabo y a termino este año con la bendición de Dios. Quiero agrade-
cer a nuestros catequistas, quienes voluntariamente y generosamente nos apoyan para impartir las clases de catecis-
mo para nuestros niños, jóvenes y adultos. El  esfuerzo y dedicación en la educación religiosa de sus hijos también 
depende en gran parte de la dedicación que ustedes pongan de su parte al traerlos a clase y sobre todo a la celebra-
ción Eucarística Dominical, por lo tanto, les pido que no dejen de cumplir con esta responsabilidad de su parte. 
 Pedimos la bendición del Señor que nos acompañe en este año que comienza y nos conceda a través de su 
Santo Espíritu la sabiduría para guiar a nuestros niños, jóvenes y adultos para que le conozcan mas a Jesús. Gracias 
por su paciencia. 
  
 Fraternalmente 
 Rev. Fr. Luis Gerardo Belmonte Luna, O.C.D. 
 Párroco 
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NUESTRA CASA COMÚN  

“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Nece-
sitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan 
y nos impactan a todos” (no. 14). “El clima es un bien común, de todos y para todos” (no. 23). “El desafío urgente de 
proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sos-
tenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (no. 13).  

Preguntas  
 
1. El papa Francisco pide un diálogo que incluya “a todos”.  
¿Quiénes que pueden no estarlo actualmente deben ser incluidos en la conversación?  
¿Con quiénes están los católicos llamados al diálogo sobre el futuro de nuestra casa común?  
 
2. El clima es de todos y es para todos, y sin embargo una cantidad desproporcionada de los recursos de la tierra es con-
sumida por los Estados Unidos y otros países ricos.  
¿Qué propone el papa Francisco que debe suceder con el fin de abordar esto?  
                                                                                                                                                                                                          
UNA CUESTIÓN MORAL Y ESPIRITUAL  

“El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable riqueza de Dios” (no. 86). “Hoy 
creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben bene-
ficiar a todos” (no. 93). “El descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual 
tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la 
tierra. Cuando todas estas relaciones son descuidadas, cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos dice que toda 
la vida está en peligro” (no. 70). 

 Preguntas  

1. ¿Qué nos enseña la naturaleza sobre el Creador? ¿Te ha ayudado tu propia experiencia del mundo creado a rezar o co-
municarte con Dios?  

2. 2. Cuando no somos capaces de cuidar de la creación, ¿qué impacto tiene esto en nuestra relación con nosotros mismos, 
con los demás, con Dios y con la tierra?  

3. 3. Reflexionando en la historia de la creación en Génesis 1:1-2:3, así como otros pasajes de las Escrituras que el papa 
Francisco menciona en el capítulo 1 de Laudato Si’, ¿cómo nos llaman las Escrituras a cuidar de la creación de Dios?  

4. El papa Francisco dirigió su encíclica a “cada persona” (no. 3). ¿Por qué crees que lo hizo?  

NOSOTROS NO SOMOS DIOS  

“No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada” (no. 67). “Es también la lógica interna de quien dice: ‘Dejemos 
que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son 
daños inevitables’” (no. 122- 123). “Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nues-
tra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder” (no. 78).  

Preguntas  

1. ¿Cómo ha contribuido la visión incorrecta del papel de los seres humanos en el mundo, que el papa Francisco describe 
en las citas anteriores, a muchos de los problemas que el papa nombró en el capítulo 1, como la contaminación, el cam-
bio climático, el acceso a agua potable segura, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad global?  

2. 2. Lee los párrafos 67 a 69 de Laudato Si’. ¿Cómo ayuda la explicación del papa Francisco de la correcta interpretación 
de Génesis 1:28 (acerca del “dominio” de los seres humanos sobre la tierra) a aclarar nuestro papel en el cuidado de la 
tierra?  
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Prayer to Care for Our Common Home 

Father of all, 
Creator and ruler of the universe, 
You entrusted your world to us as a gift. 
Help us to care for it and all people, 
that we may live in right relationship-- 
with You, 
with ourselves, 
with one another, 
and with creation. 
Christ our Lord, 
both divine and human, 
You lived among us and died for our sins. 
Help us to imitate your love for the human family 
by recognizing that we are all connected— 
to our brothers and sisters around the world, 
to those in poverty impacted by environmental devastation, 
and to future generations. 
Holy Spirit, 
giver of wisdom and love, 
You breathe life in us and guide us. 
Help us to live according to your vision, 
stirring to action the hearts of all 
individuals and families,                                                                                                                                                                                    
communities of faith, 
and civil and political leaders. 
Triune God, help us to hear the cry of those in poverty,                                                                                                                                      
and the cry of the earth, so that we may together                                                                                                                                                
care for our common home. 
Amen.  

 

Oración para cuidar de nuestra casa común 

Padre de todos, 
creador y gobernante del universo, 
nos confiaste tu mundo a nosotros como un 
don. 
Ayúdanos a cuidar de él y de todas las per-
sonas, 
para que vivamos en relación correcta: 
contigo, 
con nosotros mismos, 
entre nosotros, 
y con la creación. 
Cristo nuestro Señor, 
tanto divino como humano, 
viviste entre nosotros y moriste por nuestros pecados. 
Ayúdanos a imitar tu amor por la familia humana 
reconociendo que todos estamos conectados, 
a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, 
a los que viven en pobreza impactados por la                              
devastación ambiental, 
y a las generaciones futuras. 
Espíritu Santo, 
dador de sabiduría y de amor, 
infundes vida en nosotros y nos guías. 
Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu visión, 
moviendo a la acción los corazones de todos, 
individuos y familias, 
comunidades de fe, 
y líderes civiles y políticos. 
Dios Uno y Trino, ayúdanos a escuchar el clamor de los que viven 
en pobreza, y el clamor de la tierra, para que juntos cuidemos de 
nuestra casa común. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Registración: 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. 

God, our Father, is the Creator of the heavens and 
the earth! 

God has entrusted creation to the care of humankind. 
We are called to cultivate and steward the earth with 
wisdom, manage its resources well, and respectfully 
care for the creatures of the earth. 

¡Dios, nuestro Padre, es el Creador del cielo y de 
la tierra! 

Dios ha confiado el 
cuidado de la 
creación a los 
seres humanos. 
Estamos llamados 
a cultivar y a ser 
sabios guardianes 
de la tierra, a ad-
ministrar bien sus 
recursos y a cuidar 
respetuosamente a 
las criaturas de la 
tierra. 
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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 mailed you 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 

 Necesitamos donaciones de Peluches…. 

Gracias! 

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   * Instalador de 

Sheetrock 
 

Interesados favor de Comunicarse 
con 

Jesús Juárez  405– 613-9402 
 

Muchísimas gracias por su ayuda! 
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DEL 30 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Encomendamos en sus oraciones a todos los provinciales de nuestra orden de los distintos países donde hay 
presencia carmelita que se encuentran reunidos en Roma, Italia para la elección de Nuestro padre general. 

 
Para Niños (Mayores de 
6 años) Jóvenes y Adul-
tos (Mayores de 16 años) 
que NO han sido 
bautizados o Bautizados 
que no han recibido la 
Comunión y la Confir-
mación:  
Los catecúmenos 
(quienes no han sido 
bautizados) y los Candida-
tos (Quienes no han sido 
confirmados ni recibido la 

Sagrada comunión), entraran en el programa de RICA 
(Rito de Iniciación Cristiana para Adultos), donde 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 Candida-
tos)  
 
Casados:  
Número de Registro en nuestra parroquia.  
Forma de Registro  
Copia del certificado de Nacimiento  
Copia del Certificado de Bautismo (Para los Candida-
tos)  
Certificado de Matrimonio de la Iglesia  
Certificado de Matrimonio Civil  
 

 
WE REMIND ALL PARENTS 
THAT IF YOU HAVE NOT PICK 
UP YET THE CERTIFICATE 
AND / OR PICTURES OF YOUR 
CHILD FROM YOUR CONFIR-
MATION, WE ASK YOU TO GO 
TO THE OFFICE TO GET 
THEM. THANK YOU. 
 
 
A TODOS LOS PADRES DE 
FAMILIA LES RECORDAMOS 

QUE SI USTED NO HA RECOGIDO EL CERTIFICADO Y/O 
LAS FOTOGRAFIAS DE SU HIJO (A) DE SU CONFIR-
MACION, LE PEDIMOS QUE PASE A LA OFICINA A 
REGOGERLOS. GRACIAS. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 28:   

5:30 p.m. Alberto &  María salas † 

7:30 p.m.   Bertha olivas † 

                          

DOMINGO 29:  

   7:30 a.m.–  Porfiria herrera † 

10:00 a.m.–  parroquianos      

12:00 p.m.—   celestino Salazar † 

  1:30 p.m.–   Teófilo paredes † 

   3:15 p.m.–  Asunción salinas † 

 

LUNES  30:  

7:00 p.m. –   Manuel terrazas †   

    

MARTES  31:   

7:00 p.m. –   Florentino Moctezuma Ramirez 

               Cumpleaños  

MIERCOLES  1:  

7:00 p.m.–    Susana González † 

      

JUEVES  2: 

7:00 p.m. –   josefina picazo †  

 

VIERNES  3:   

7:00 p.m. –  almas del purgatorio 

 

 
 
 
 

Weekly Collection    

AUGUST 22, 2021 

Last week collection was 

1st Collection:  

TOTAL $ 11,232.75 

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   

IMPORTANTE SU  

CONTRIBUCION A LA CAMPANA  

ANUAL DE NUESTRA ARQUIDIOCESIS 

Thanks for your generosity! 


