
@LittleFlowerCatholicChurch 

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-5:00 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  Herculana Narváez, Carolina Ceja, Maria Araceli Reyes  

MASS SCHEDULE/HORARIO DE MISAS 
All Masses in the 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: 
 Wednesday/Miercoles 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 



II SUNDAY IN ORDINARY TIME               JANUARY 16, 2022 

10 DAY HOLY LAND PILGRIMAGE WITH FR LUIS BELMONTE 
MAY 23 - JUNE 1, 2022 

$3649.99 



LITTLE FLOWER PARISH                                         JANUARY 16, 2022 

Thérèse of Lisieux is one of the most popular modern saints in the world, but 
the details of her life and spirituality are still not widely known and are some-
what of a mystery even to her devoted followers. 

With over 150 stunning photographs, in-depth text, and plentiful sidebars on 
history, geography, and themes, this gorgeous work helps us enter into the 
universe of "the greatest saint of modern times" to discover the simplicity, yet 
depth of her daily life and of her relationships, both human and spiritual. 

It invites us to a personal encounter with Thérèse, who once wrote, "I am 
your sister, your friend; I will always watch over you." It invites us also to dis-
cover her appealing and rich spirituality of "the little way". Patroness of mis-
sions, Doctor of the Church, this Carmelite sister, who died at only twenty-
four, has not ceased to surprise us and to spread her powerful message of 
love and trust across the world. 

Her whole life of can be encapsulated in her 
poem "Living on Love": a passionate love of 
Christ lived out in the everyday, in the joys and 
trials of life, in inner and outer sufferings. Living 
on love is a spiritual program for life, but to live 
it requires a special grace for which we must 
ask, especially through the intercession of the 
"Little Flower" of Jesus. This unique, very beau-
tiful and moving work will inspire readers to 
desire to imitate St. Thérèse in "living on love". 
 

DONATION $50.00   
UN BUEN REGALO  
 

If you request a 2021 donation 
letter from our parish for your de-
duction of taxes, please let us 
know in advance. Thanks! 
 
Si usted requiere de una carta de 
sus donaciones del año 2021  de 
nuestra parroquia para la deduc-
ción de sus impuestos, déjenos 
saber con tiempo. !Gracias! 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 
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¿Cuándo y cómo debemos desarmar el         
nacimiento de Navidad? 

Al llegar el final del tiempo de la Navidad, marcado 
por la Fiesta del Bautismo del Señor, que este año 
se celebrará el 9 de enero, muchos católicos suelen 
organizar reuniones familiares para desarmar sus 
nacimientos o pesebres. 

Así como suele existir un tiempo para comenzar a 
armar el pesebre, que varía según los “usos locales 
o familiares” y suele darse a partir de la Fiesta de 
la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciem-
bre, hasta el 24 de diciembre; también hay un peri-
odo en el que las familias suelen desarmarlo y guar-
dar las figuras hasta la próxima Navidad. 

Según la Enciclopedia Católica, “el tiempo de quitar el pesebre también es variable” y suele ser en “la fes-
tividad del Bautizo de Jesucristo”, celebrada el domingo siguiente a la Epifanía, “o incluso tan tarde como el 
2 de febrero, fiesta de la Purificación de María y fiesta de la Presentación del Niño Jesús en el Templo”. 

Sin embargo, la Enciclopedia indicó que lo más importante a la hora de desarmar el pesebre, es recordar 
que es un acto que debe realizarse con respeto y devoción, en especial a las figuras principales que son el 
Niño Jesús, la Virgen María y San José. 

Entonces, así como cada cabeza de familia suele adorar la imagen del Niño Jesús y se encarga de hacerla 
“adorar por todos los de casa antes de ponerla devotamente en el pesebre, mientras se canta el ‘Adeste 
fideles’ u otro cántico navideño”, es importante desarmar el nacimiento con la actitud apropiada. 

“No debemos perder nunca de vista el hecho de que, mucho más que un motivo decorativo, [el pesebre] 
se trata de una expresión plástica de la fe en la Encarnación del Verbo, por la cual nos vino la salvación”, 
explicó. 

Además, recomendó a los padres de familia que tienen hijos menores de edad que les enseñen que las fig-
uras del pesebre no son “juguetes”, sino imágenes que en su conjunto conmemoran el nacimiento de Jesús 
como Salvador de la humanidad. 

“Las estatuas o figuras del pesebre, sobre todo si representan a la Sagrada Familia, son acreedoras de ven-
eración y respeto por lo que representan y hay que inculcar a nuestros niños que no se trata de juguetes”, 
agregó. 

Además de la Sagrada Familia, precisó que otras figuras como los ángeles, los Reyes Magos, los pastores e 
incluso los animales guardan un significado especial que vale la pena enseñar a los más pequeños del ho-
gar. Los ángeles están presentes porque “fueron ellos los que cantaron el ‘Gloria in excelsis’ en la primera 
Nochebuena y anunciaron la gran noticia a los pastores”; los pastores, “son representados con sus rebaños 
yendo a adorar al Niño”, y los Reyes Magos, sabios poderosos que reconocen la grandeza del Salvador, son 
representados “con sus animales de viaje y sus séquitos”. 

Los animales tampoco se colocan de forma gratuita, sino que muestran que el Niño Dios vino “a restaurar 
todas las cosas”, entre ellas, “la primigenia armonía de la Creación, que existió en el Paraíso terrenal entre 
todas las criaturas salidas de la mano bondadosa del Padre”. 

Es por esta razón que las familias católicas acostumbran “bendecir” sus pesebres con el sacerdote, al 
menos “las figuras principales y, por supuesto, el Niño Jesús”. Entonces, cuando elija el día más apropiado 
para desarmar su pesebre, recuerde preparar a los miembros de su familia que participen, para que 
tengan la actitud adecuada y sobre todo, comprendan el significado de este importante momento. 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n
https://ec.aciprensa.com/wiki/Navidad
https://ec.aciprensa.com/wiki/Usos_y_costumbres_de_la_Navidad#Los_adornos_navide.C3.B1os
https://ec.aciprensa.com/wiki/Epifan%C3%ADa
https://ec.aciprensa.com/wiki/Fiesta_de_la_Purificaci%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
https://ec.aciprensa.com/wiki/Fiesta_de_la_Presentaci%C3%B3n_del_Ni%C3%B1o_Jes%C3%BAs_en_el_Templo
https://ec.aciprensa.com/wiki/Pesebre
https://ec.aciprensa.com/wiki/Mar%C3%ADa
https://ec.aciprensa.com/wiki/San_Jos%C3%A9
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VENTA DE ARREGLOS FLORALES 
PARA EL DIA DE SAN VALENTIN 

HECHOS POR EL PADRE LUIS 
DOMINGO 13 DE FEBRERO 

GRACIAS POR SU APOYO Y GENEROSIDAD 

Week of Prayer for Christian Unity January 18-25 

 

At least once a year, Christians are reminded of Jesus’ prayer for 
his disciples that “they may be one so that the world may be-
lieve” (see John 17.21). Hearts are touched and Christians come to-
gether to pray for their unity. Congregations and parishes all over the 
world exchange preachers or arrange special ecumenical celebrations 
and prayer services. The event that touches off this special experi-
ence is the Week of Prayer for Christian Unity. 
 
WHEN: Traditionally the week of prayer is celebrated between 18-25 
January, between the feasts of St Peter and St Paul. In the southern 
hemisphere, where January is a vacation time, churches often find 
other days to celebrate it, for example around Pentecost, which is al-
so a symbolic date for unity. 
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Share Your Faith: Support the Collection for the Church in 
Latin America at Mass (January 22-23) 

After the conclusion of the Second Vatican Council, the bishops 
of the United States initiated the Collection for the Church in Lat-
in America in the mid-1960s as a way of fostering unity and soli-
darity between our country and those in Central and South Ameri-
ca and the Caribbean. For over 50 years, Catholics in the United 
States have supported seminary studies, formation of religious 
sisters and brothers, family life and youth ministries, and many 
other vital programs throughout the region. This year you can 
continue this tradition of generosity by giving to the Collection 
for the Church in Latin America in your parish on January 22-23. 
Please consider giving at Mass or through your parish’s online 
giving platform. #iGiveCatholicTogether also accepts funds for 
the collection. 

En los Estados Unidos, el 22 de enero es siempre un día de oración y peni-
tencia, denominado «el Día de Oración por la Protección Jurídica de los Niños 
No Nacidos», ya que es el aniversario de la sentencia Roe vs. Wade de 1973 por 
la que el Tribunal Supremo impidió que se prohibiera el aborto en todo el país, 
considerándolo parte de un supuesto derecho a la privacidad consagrado en la 
Constitución (pese a que en la Constitución norteamericana no aparece dicho 
derecho a la privacidad ni mucho menos se menciona un derecho al aborto, que 
se consideraba un crimen en la época en que fue escrita). 

La Ordenación General del Misal Romano establece que «en todas las diócesis 
de los Estados Unidos de América, el 22 de enero (o el 23 de enero cuando el 22 
caiga en domingo) se observará como día especial de oración por la plena res-
tauración de la garantía legal del derecho a la vida, y de penitencia por las 
vulneraciones de la dignidad de la persona humana cometidas a través de 
los abortos» (IGMR 373). La realidad es, sin embargo, que el relieve que se le 
da a esta celebración depende en gran medida del deseo del obispo diocesano 

de otorgarle o no importancia. Monseñor Strickland es uno de los prelados norteamericanos que más han 
destacado por su defensa de los niños no nacidos y por la insistencia en que los políticos «católicos» que 
promuevan el aborto no deben recibir la Comunión. 

https://usccb.igivecatholictogether.org/organizations/usccb-church-in-latin-america


 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 15:   

5:30 p.m.        Sulma Briones (Birthday) 

7:30 p.m.        Marina Hernández Falcón † 

    

DOMINGO 16:  

   7:30 a.m.– parroquianos 

10:00 a.m.–  Iván Rojas † 

12:00 p.m.—   Roció Juárez (Birthday) 

1:30 p.m.–    Guillermo Ariza cano † 

 3:15 p.m.–   noemy García (salud) 

 

LUNES  17:  

7:00 p.m. –     Oscar escobar (cumpleaños) 

        

MARTES  18:   

7:00 p.m. –     Guillermo Ariza cano † 

 

MIERCOLES  19:  

7:00 p.m.–     maría del refugio Lara †  

      

JUEVES  20: 

7:00 p.m. –      Vocaciones  

 

VIERNES  21:    

7:00 p.m. –     mary & Carl Goodall †  

Weekly Collection    
January 9, 2022 

    1st  Collection: $ 8,966.00 
    2nd Collection: $ 3,396.00 
                  Total: $12,362.00 

Thank you for your support generosity!  
Gracias por su generosidad! 

Little Flower Parish 
BAUTIZOS EN EL MES DE ENERO  

REGISTRACIONES  

                      MIERCOLES 5 DE ENERO 

Clases pre bautismales 
Miercoles  12 & 19 de 7 p.m. a 9p.m.  
en la Cafetería. 

Bautismo 

Sábado 22 de enero 
FAVOR DE RECOGER LA HOJA DE REQUISITOS 
EN LA OFICINA ANTES DE LA REGISTRACION 

 


