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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  

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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2021 Annual Appeal  
September 19th – In today’s 
gospel, Jesus calls us to be a 
servant everyone connecting us 

all to Him. Help Catholic Charities strengthen its bond to 
those in need, allowing them to see Christ’s love, by donat-
ing to the Annual Appeal at givetocc.org or you can text 
“providing” to 41444 to support the Annual Appeal as you 
are able. 
 
Septiembre 19 – En el evangelio de hoy, Jesús nos llama a 
ser servidores de todos, conectándonos a todos con 
Él. Done a Caridades Católicas y ayude a los necesitados a 
ver el amor de Cristo. Haga que su regalo cambie la vida 
en givetocc.org o envíe un mensaje de texto con la palabra 
“proporcionando” al 41444 o llene el sobre en las bancas. 

Sunday, September 19, 2021 

This year’s theme is Say the 
Word and My Soul Shall be 
Healed. Those who the Com-
munity has designated to serve 
as catechists will be called forth 
to be commissioned for their 

ministry. Catechetical Sunday is a wonderful oppor-
tunity to reflect on the role that each person plays, by 
virtue of Baptism, in handing on the faith and being a 
witness to the Gospel. Catechetical Sunday is an oppor-
tunity for all to rededicate themselves to this mission as 
a community of faith. 

National Migration Week 2021 (September 20-26) 

For nearly a half century, the Catholic Church in the United States 
has celebrated National Migration Week, which is an opportunity 
for the Church to reflect on the circumstances confronting mi-
grants, including immigrants, refugees, children, and victims and 
survivors of human trafficking. 
National Migration Week for 2021 takes place September 20-26, 
and will climax with the Vatican’s celebration of the World Day of 
Migrants and Refugees (WDMR), which always falls on the last Sunday of September. The primary theme for this 
year’ WDMR is “Towards an ever wider ‘WE’”. In his letter announcing this year’s theme, Pope Francis emphasizes 
that “this focus calls on us to ensure that ‘after all this, we will think no longer in terms of ‘them’ and ‘those,’ but 
only ‘us’’ (Fratelli tutti, no. 35). And this universal us must become a reality first of all within the Church which is 
called to cultivate communion in diversity.” 
In solidarity with the Vatican, National Migration Week will use the same theme as WDMR – “Towards an ever wider 
WE’ – but will emphasize the particular ways in which this theme and its application to the migration question is 
important for the Catholic Church in the United States. Please be sure to visit this page in the coming months to 
access resources that will be developed for this celebration. 

 

 

 

 

 

 

 

2021 National Migration Week Prayer  

Loving Father, We thank you for the gift of children            
And for the joy and love that they bring into our lives.              
Protect with your fatherly care all children                                
who face hardship. In particular,                                                    
we pray for unaccompanied migrant children                                       
who are alone, For migrant children separated from parents 
who have been placed in detention,                                      
For those who have lost loved ones due to violence,                           
And for those who are trapped in situations of exploitation. 
Open all of our hearts to immigrant                                                    
and refugee children  in need.                                                       
Show us how we can protect and comfort them.                             
Give us the wisdom to know how we can help.                               
Give us courage to defend them against                                       
those who would harm them.                                                          
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son,                
Who lives and reigns with you and the Holy Spirit,                             
One God forever and ever. Amen  
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Oración por los Catequistas  

Padre amoroso, rezamos hoy por nuestros catequistas.                 
Les agradecemos por su don de ministerio en su Iglesia. 
Concédeles tu sabiduría para que puedan crecer                    
en la comprensión y enseñanza de tu Palabra.                     
Concédeles también tu amor para que puedan ser heraldos 
fructíferos de tu Palabra y llevar a otros a amarte.                  
Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos para otorgarles 
sabiduría sobre lo que es importante;                                         
conocimiento de las verdades de la fe;                                       
comprensión de su significado;                                                  
juicio correcto sobre cómo aplicarlos en la vida;                              
coraje para perseverar incluso ante la adversidad;                         
reverencia ante todo lo que es sagrado y santo;                                 
y ese celo amoroso que lleva a otros                                                  
a un encuentro transformador con su Hijo.                                        
Oramos esto a través de Cristo, nuestro Señor. Amén                

Copyright © 2021, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Se reservan 
todos los derechos. Imagen: Christ Healing the Blind, El Greco, The Metropolitan Museum of 

Prayer for Catechists  

Loving Father, we pray today for our catechists.                               
We thank you for their gift of ministry in your Church.                                         
Grant them your wisdom that they may grow                                                
in the understanding and teaching of your Word.                                    
Grant them also your love that they may be fruitful heralds                     
of your Word and lead others to love you.                                             
Pour forth your Holy Spirit upon them to grant them wis-
dom about what is important;                                                
knowledge of the truths of faith;                                                     
understanding of their meaning; right judgement about how 
to apply them in life; courage to persevere even in the face                   
of adversity; reverence before all that is sacred and holy;                       
and that loving zeal which leads others to a transforming 
encounter with your Son. We pray this through Christ, our 
Lord. Amen.   

Copyright © 2021, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. All rights 
reserved. Image: Christ Healing the Blind, El Greco, The Metropolita  

A todos nuestros Catequistas de nuestra parroquia de Little Flower 
En este Domingo catequético, en el que la Iglesia reconoce su  ministerio gratuito, incondi-
cional e invaluable, reconocemos su ardua labor de enseñanza a nuestros niños, jóvenes y 
adultos que desempeñan con entusiasmo y lealtad. Personalmente agradezco su  apoyo y pre-
sencia sobre todo su colaboración en este nuevo ciclo escolar que acabamos de comenzar.. 
Que el Señor les bendiga y pague por su entrega y dedicación, al compartir su tiempo y talen-
tos con nosotros. Que Santa Teresita derrame sobre ustedes una lluvia de rosas en bendicio-
nes. 
Fraternalmente, 

    Fr. Luis Gerardo Belmonte, O.C.D.  
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San Alberto de Jerusalén, Septiembre 17                               

Legislador de la orden del Carmen 

Fue elegido en 1205 Patriarca de Jerusalén y poco después nombrado legado papal 
para la provincia eclesiástica de Jerusalén. Llegó a Palestina a principios de 1206 y 
fijó su residencia en Accon (Acre), al estar Jerusalén ocupada por los sarracenos. 
En Palestina . 

Obispo y legislador de la Orden 

Nacido hacia la mitad del siglo XII en la ciudad de Castel Gualtieri en Emilia 
(Italia), ingresó en los Canónicos Regulares de la Santa Cruz de Mortara (Pavía), y 
fue su prior en 1180. Obispo de Bobbio en 1184, es trasladado al año siguiente a 

Vercelli, donde gobernó durante veinte años. Durante este período desempeñó, con firmeza y prudencia, misiones de alcance 
nacional e internacional. Fue mediador de paz entre las ciudades de Pavía y Milán en 1194 y entre las ciudades de Parma y 
Piacenza cinco años después. En 1191 celebró un sínodo diocesano de gran valor en la parte disciplinar, que ha continuado 
sirviendo de norma hasta los tiempos modernos. Desarrolló también una gran actividad legislativa a favor de las órdenes religi-
osas: dictó los estatutos para los canónicos de Biella y se cuenta entre los consejeros para la regla de los Humillados. 

Fue elegido en 1205 Patriarca de Jerusalén y poco después nombrado legado papal para la provincia eclesiástica de Jerusalén. 
Llegó a Palestina a principios de 1206 y fijó su residencia en Accon (Acre), al estar Jerusalén ocupada por los sarracenos. En 
Palestina desarrolló una notable actividad de pacificación no sólo entre los cristianos, sino también entre éstos y los no cris-
tianos, y realizó su misión con gran energía. Durante su patriarcado, reunió en comunidad a los ermitaños del Monte Car-
melo y les dió una Regla. El 14 de septiembre de 1214, durante una procesión, Alberto fue asesinado a puñaladas por el Maes-
tro del Hospital del Espíritu Santo, al cual había reprendido y depuesto de su cargo por su mala vida. 

Su espiritualidad 
Por los años 1206-1209, a petición de los eremitas que moraban en el Monte Carmelo, entregó al "hermano e (rocardo) y com-
pañeros" una Norma de vida o Regla, que llamamos "Regla de San Alberto". 
Alberto codificó en breves trazos, ricos en citas bíblicas, la tradición monástica del Carmelo. Son normas concretas y prescrip-
ciones disciplinares. insiste, sobre todo, en la meditación de la Palabra de Dios para mejor servir a Jesucristo, en la oración, 
silencio,´ mortificación y trabajo. 
La entregó en un solo cuerpo, pero hoy la tenemos dividida en un prólogo, dieciocho capitulillos y un epílogo. 
Cantidad enorme de autores de dentro y fuera de la Orden han comentado durante estos más de siete siglos que cuenta de 
vida, este maravilloso documento legistavio-espiritual. 
Muchos hombres y mujeres se santificaron observando esta Regla, que fue aprobada y transforada por varios Pontífices. 
 
El himno del Oficio de Lecturas de su fiesta sintetiza su espiritualidad: 
Alberto, sol refulgente, / pastor y legislador, / tus hijos hoy te celebran, / escucha su invocación./ De la paz y la concordia, 
Imensajero sembrador,/ eres faro que nos das / en fe y costumbres fulgor. / Patrias fronteras rebosa / de tu virtud el olor; / y 
llena Jerusalén / tu dignidad y tu honor./ Resplandeciendo en la Iglesia/santo y prudente rector, len santa Regla al Carmelo / 
guias por sendas de amor. / Haz que en nosotros aumenten / caridad, gracia, oración; / y contigo a Dios rindamos / sempiter-
na adoración. Amén. 
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10 enseñanzas del Papa Francisco sobre su devoción a Santa Teresita del Niño Jesús 

 

El Pontífice resumió lo que aprendió de la joven santa sor Teresa del Niño Jesús, a través de las 
siguientes frases: 
1.   “La caridad en las pequeñas y en las grandes cosas. El camino de la perfección se encuen-
tra en estos pequeños pasos en el camino de la obediencia”. 
2.     “La valentía de hacer los pequeños pasos, la valentía de creer que, a través de mi 
pequeñez, Dios es feliz y cumple la salvación el mundo”. 
3.     “Si tú quieres cambiar no solo el monasterio, no sólo la vida religiosa, cambiar y salvar con 
Jesús, salvar el mundo, comienza con estos pequeños actos de amor, de renuncia a ti mis-
mo, que encarcelan a Dios”. 
4.     “La mundanidad no es una monja de clausura, más bien, es una cabra que va por 
sus caminos, que lleva afuera de la clausura”. 
5.     “Cuando te lleguen pensamientos de mundanidad, cierra la puerta y piensa en los pequeñ-
os actos de amor: estos salvan el mundo”. 
6.     “Los diablos ‘educados’ suenan la campana… El tentador no quiere ser descubierto, por 
eso viene disfrazado de persona noble, educada”. 
7.     “Este consejo les doy: hablen inmediatamente, hablen a tiempo, cuando hay algo que 
les quita la tranquilidad, no digo la paz, sino todavía antes, la tranquilidad, después la 
paz”. 
8.     “Siempre la transparencia del corazón. Hablando siempre se vence. Es verdad, se necesita 
reconocer que no todas las prioras son el premio Nobel de la simpatía”. 
9.     “Para la tentación, para la lucha espiritual, el ejercicio de la caridad no va en jubilación: 
hasta el final deberás luchar. Hasta el final. También en la obscuridad… En esta lucha -cruel pero 
bella- cuando es verdadera, no se pierde la paz”. 
10.  “¡Ojalá todas fueran niñas en el espíritu, ojalá! Con aquella dimensión de infancia el 
Señor ama tanto”. 
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 <Necesitamos de su ayuda>  
Boletos para la Rifa 

A TODOS NUESTROS PARROQUIANOS, LES SEGUIMOS ANIMANDO PARA QUE NOS 
AYUDEN A VENDER LOS BOLETOS PARA NUESTRA RIFA ANUAL. SU APOYO Y EL 
ÉXITO DE LA RIFA ES MUY IMPORTANTE. SI USTED DESA ADQUIRIR BOLETOS POR 
FAVOR SOLICITELOS EN LA OFICINA . MUCHAS GRACIAS! 

 
Raffle Tickets 

TO ALL OUR PARISHIONERS, WE CONTINUE TO ENCOURAGE YOU TO HELP US 
SELL THE TICKETS FOR OUR ANNUAL RAFFLE. YOUR SUPPORT  AND SUCCESS FOR 
THE RAFFLE IS VERY IMPORTANT. IF YOU’D LIKE TO ACQUIRE TICKETS PLEASE 
REQUEST THEM AT THE OFFICE. THANK YOU SO MUCH! 

MUCHAS GRACIAS!!!! 
A todos los voluntarios que con su  
trabajo y donaciones nos siguen ayu-
dando a remodelar el convento de  
Little Flower. Que Dios les bendiga y  
pague por su generosidad. 

 
Interesados favor de  

Comunicarse con 
Jesús Juárez  405– 613-9402 

ES TIEMPO DE COMENZAR A DEVOLVER  
LOS TALONES DE LOS BOLETOS DE LA 

RIFA  
CON EL DINERO. POR FAVOR HAGAN 

LO POSIBLE POR VENDER LOS BOLETOS  
QUE LES ENVIAMOS A CASA 

SU APOYO, AYUDA Y GENEROSIDAD ES 
MUY IMPORTANTE. GRACIAS 

MUY IMPORTANTE. 

DONACION PARA LAS ROSAS DE LA FIESTA DE SANTA TERESITA 

PATRONA DE NUESTRA PARROQUIA 

 

NOMBRE:____________________________________________ SOBRE #_________________ 

DIRECCION:__________________________________________________________________ 

MI OFRENDA ES EN MEMORIA DE_________________________________________________ 

MI DONACIOM: [  ] $10.00  [  ] $20.00  [  ] $50.00  [  ] $100.00  [  ] Otra $______________ 

POR FAVOR ENVIE A 1125 S WALKER AVE  OKLAHOMA CITY, OK. 73109 

HAGA SU CHEQUE A NOMBRE DE LITTELE FLOWER CHURCH 

 

 

FOR YOUR ATTENTION 
WEEKDAY MASSES  WILL BE 

IN THE CHURCH 
MONDAY TO FRIDAY AT 7 P.M. 
HOLY HOUR ON THRURSDAYS 

AT 6P.M. 
 

PARA SU ATENCION 
LA MISAS ENTRE SEMANA   
SERAN EN LA IGLESIA DE 

LUNES A VIERNES A LAS 7 P.M. 
LA HORA SANTA LOS JUEVES A LA 6 P.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS QUE NOS 

AYUDEN A ARMAR LOS PUESTOS DEL FESTIVAL 

ESTE LUNES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 6:30 P.M. 

GRACIAS POR SU GENEROSA AYUDA! 



 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 18:   

5:30 p.m. Julia Salas † 

7:30 p.m.    Julián Márquez  (cumpleaños) 

                          

DOMINGO 19:  

   7:30 a.m.– José de la luz &  

                        María Elena Dozál † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.— Ellis james Whitaker jr. † 

1:30 p.m.–    Pedro Chavira †  

   3:15 p.m.– alma & Julián Márquez            

            (aniversario de matrimonio) 

LUNES  21:  

7:00 p.m. – Francisco y delfina Mejía †  

        

MARTES  22:   

7:00 p.m. – cesar calzadillas † 

 

MIERCOLES  23:  

7:00 p.m.– juvencito & rosa rubio †  

      

JUEVES  24: 

7:00 p.m. –   agustina & enrique Márquez †  

 

VIERNES  25:   

7:00 p.m. –Jesús & Rocío Juárez  

                         (aniversario de matrimonio)   

 
 
 
 
 

 

Weekly Collection    

September 19, 2021 

Last week collection was 

1st Collection: $ 10,959.00 

TOTAL $ 10,959.00 

Thank you for your generosity! Gracias 

por su generosidad! 

WE REMIND ALL PARENTS THAT IF YOU HAVE NOT 
PICK UP YET THE CERTIFICATE AND / OR PICTURES 
OF YOUR CHILD FROM YOUR CONFIRMATION, 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 
CONFIRMACION, LE PEDIMOS QUE PA-
SE A LA OFICINA A REGOGERLOS. 

 

MORRALITOS PARA LOS LIBROS 

DE LOS NINOS DE LA   

CATEQUESIS 

DONACION $5.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TODOS LOS MINISTROS EXTRAORDI-
NARIOS DE LA SAGRADA COMUNION 
QUE NECESITEN RENOVAR SU PERMISO Y PARA 
LOS NUEVOS MINISTROS, FAVOR DE NOTICAR 
AL  PADRE LUIS SI SU CARTA EXPEDIDAD POR 
LA ARQUIDIOCES VENCE ESTE ANO. EL ULTIMO 
DIA PARA  NOTIFICAR ES EL LUNES 27 DE SEP-
TIEMBRE. 


