
@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: 
 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 



THE BAPTISM OF THE LORD                                   JANUARY 9, 2022 

 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SENOR 

Normalmente el domingo que sigue a la fiesta de 
la Epifanía es dedicado a celebrar el bautismo de 
Cristo, este año se celebra el domingo 13 de 
enero y señala la culminación de todo el ciclo 
natalicio o de la manifestación del Señor. Es tam-
bién el domingo que da paso al tiempo durante el 
año, llamado también tiempo ordinario. 

Cuando Cristo se metió en la cola para esperar su 
turno de ser bautizado, seguramente San Juan 
Bautista no sabía que hacer. Llegó el Mesías de-
lante de él y pidió el bautismo. El Bautista excla-

mó: “Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí?” (Mt 3,14). El Catecismo hace referencia a esta actitud 
humilde de Cristo en el n.536: 

Hay una diferencia importante entre los dos bautismos: El de Juan: con agua, exterior, signo de arrepentimiento para el 
perdón de los pecados. El de JESÚS: con Espíritu Santo, renovación interior que nos hace "partícipes de la naturaleza divi-
na” 
"No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia..." trabajo reservado al más inútil de los esclavos... Juan destaca 
la infinita distancia entre él y Jesús… 

¿Porqué entonces Jesús se hace bautizar por Juan? [es una escena tan impresionante, que podría resultar incomprensible, y 
hasta escandalosa]… 

Pero admitámoslo, y descubramos nuevamente el "modo" que Dios emplea para salvarnos: hoy se pone en la fila de los pe-
cadores, y aunque no lo necesitaba, se somete también a un bautismo de penitencia... Se ha hecho semejante a nosotros en 
todo, y por eso no se avergüenza de colocarse en la fila de aquellos que se preparaban para la llegada del Reino de Dios... así 
como tampoco se avergonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados, y subió a la Cruz como si fuese un 
delincuente... 
 
Pero el bautismo que recibió Jesús fue muy "especial": cier-
tos hechos nos indican que con Él comienza un nuevo bau-
tismo: 
 
El cielo abierto (ya nunca más cerrado por los pecados, co-
mo hasta este momento) Es decir, comienza una nueva eta-
pa de relación entre Dios y los hombres: el Cielo viene a 
nosotros, y nosotros vamos allá: viene con Cristo y el Espí-
ritu Santo. Llega todo, porque Dios mismo viene, y Él será 
para nosotros y nos dará todo. Estamos frente al comienzo 
de una nueva humanidad, divinizada. 
 
En la proposición que San Marcos hace en su Evangelio, el 
Padre no "presenta" a su Hijo (“Éste es mi Hijo amado”), 
sino que se dirige a Él (“Tú eres mi Hijo...”): Cristo nos 
representa a todos, que desde ese momento pasamos a ser 
hijos amados, complacencia del Padre... Cuando somos 
bautizados, esta vocación eterna se verifica efectivamente, 
verdaderamente: somos una nueva creación. Por lo tanto, 
nuestra dignidad, nuestra gloria, y nuestro compromiso pasa 
por VIVIR NUESTRO BAUTISMO… 

"Éste es mi Hijo" (Evang.)... "Éste es el servidor sufrien-
te" (Iª lect.)… Sigamos a Cristo por la Cruz a la Luz.  

http://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html
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Thérèse of Lisieux is one of the most popular mod-
ern 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 discover 

her appealing and rich spirituality of "the little way". Patroness of missions, Doc-
tor 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 passion-
ate 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 interces-
sion of the "Little Flower" of Jesus. This unique, very beautiful and moving work 
will inspire readers to desire to imitate St. Thérèse in "living on love". 
 

DONATION $50.00   
UN BUEN REGALO  

The Significance of the Baptism of the Lord 

In the liturgical calendar, the Feast of the Baptism of the Lord signifies the end of the 
Christmas season. The Baptism of the Lord is notable because it marks the beginning 
of Jesus’ ministry and confirms his identity as the Son of God. This event is docu-
mented in all the gospels except John. 
 
The Trinity Displayed in the Baptism of the Lord 
The Gospel of Mark describes the event: 
 

It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was 
baptized in the Jordan by John. On coming up out of the water he saw the heavens being torn open and the 
Spirit, like a dove, descending upon him. And a voice came from the heavens, “You are my beloved Son; with 
you I am well pleased.” (Mark 1:9-11) 
Christ’s baptism remarkably shows all three Persons of the Trinity at the same time: the Son being baptized, 
the Holy Spirit descending, and the Father speaking from the heavens. In this event, the Father and the Holy 
Spirit confirm the deity of Christ, and Jesus submits to his Father’s will. 
 

Why Is Jesus Baptized? 
When Jesus comes to John, John hesitates to baptize him. John’s is a baptism of repentance, and Jesus has nothing for 
which he needs to repent. Why then does Jesus insist on being baptized? By choosing to be baptized, Jesus fulfills all right-
eousness – preparing himself to be a perfect sacrifice for us. 
The account in Matthew demonstrates this: 
 
Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying, “I need to be 
baptized by you, and yet you are coming to me?” Jesus said to him in reply, “Allow it now, for thus it is fitting for us to ful-
fill all righteousness.” Then he allowed him. (Matthew 3:13-15)   
 
What Does Baptism Mean for Us? 
As we reflect on Christ’s baptism, we are reminded of our own baptism. Pope Benedict XVI said on the Feast of the Bap-
tism of Our Lord: 
[Baptism] is communion with the One who conquered death and holds in his hand the keys of life. Belonging to this circle, 
to God’s family, means being in communion with Christ, who is life and gives eternal love beyond death. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A todos nuestros parroquianos y miembros de nues-
tros grupos de la Parroquia y voluntaries. Les agra-
decemos todo su apoyo, participación durante las 
fiestas de diciembre en los eventos que comenza-
mos con la celebración de la Fiesta de la Virgen de 
Guadalupe hasta el fin de la Navidad. Muchas gra-
cias por sus tarjetas navideñas pero mas aun, por su 
presencia y oraciones Que Jesús Nono les bendiga 
abundantemente a ustedes y sus familias y les con-
ceda todo aquello que necesiten. 
 
Con nuestra bendición y los mejores deseos, 
 

Fr. Luis Gerardo—Fr. Jesús  
 
 

 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060108_battesimo.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20060108_battesimo.html
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Fiesta del Bautismo del Señor 
Fr. Luis Gerardo Belmonte Luna, O.C.D. 

 
Después de las celebraciones de la Navidad, encontramos las calles, las tiendas  y las Iglesias desnudas de adornos navideños. 
Para nuestra sociedad la celebración  del nacimiento del Señor quedo a tras, pero para la Iglesia termina con la celebración de la 
Fiesta del Bautismo del Señor. El día de mañana retomaremos el tiempo ordinario con su color verde que simboliza la esperanza 
de seguir viviendo los misterios de su pasión muerte y resurrección durante todo el año litúrgico.  
 
Pero, ¿Qué sucede con nosotros los cristianos? ¿Ha terminado en nosotros la alegría  que vivimos en la navidad? Desafortunada-
mente, esa alegría y los buenos propósitos del nuevo año que nos llenaron de esperanza y motivaron nuestra felicidad parecen 
hoy  desvanecerse y quedarse solo en un momento de pasajera celebración. La mayoría de las veces estos buenos propósitos y 
caras felices, los guardamos en el baúl de los recuerdos para volverlos a sacar en las próximas celebraciones de diciembre. 
 
Para los verdaderos cristianos, aquellos hombres y mujeres de “buena voluntad”, la celebración perdura no solo durante este 
tiempo, sino  durante toda la vida. Es por ello, que la celebración del Bautismo del Señor nos viene a inyectar una dosis de espe-
ranza para recordarnos que a nosotros también se nos ha llamado entre aquellos de “buena voluntad” porque se nos ha anunciado 
el nacimiento del Hijo de Dios. Esta celebración nos exhorta particularmente, a recordar nuestra condición de bautizados, es decir 
la de ser hijos de Dios. Todos los que hemos sido bautizados estamos llamados ante todo, a vivir nuestra vocación cristiana antes 
de cualquier otra. Por medio del Bautismo recibimos la gracia santificante que nos hace participes de la vida intima de Dios como 
sus hijos. 
 
Por el Bautismo que hemos recibido, compartimos la misma fe y formamos una sola familia que es la comunidad eclesial donde 
el Señor se hace presente en medio de nosotros. Como cristianos, estamos llamados a formar parte de la comunidad cristiana don-
de como dice la Escritura “compartimos un mismo sentir”. La comunidad cristiana no es un club donde pagamos una membresía, 
tampoco un partido político donde nos movemos por intereses personales, ni tampoco una organización de beneficencia personal. 
La comunidad cristiana ante todo, es el lugar donde el cristiano comparte y pone a su servicio lo que Dios a puesto en sus manos, 
así mismo donde se forma a través de su palabra y se alimenta de su Cuerpo y de su Sangre y habiendo recibido su amor lo mani-
fiesta a través de sus obras. Formar parte de la comunidad cristiana es ser parte de la gran familia de Dios en donde “hay un solo 
sentir y pensar” –como dice el libro de los hechos de los apóstoles-.  
 
El bautizado-cristiano tiene que abrirse a la gracia de Dios y abrazar completamente la comunidad en la que se encuentra. Pensar 
en una comunidad cristiana intachable seria mentir. Es cierto que es y debe ser nuestro ideal y nuestra meta., sin embargo, desde 
la ascensión de Jesús al cielo, y al formarse la primera comunidad cristiana encontramos los primeros problemas internos entre 
ellos mismos. División causada por imponer los propios intereses y costumbres, por querer mantener la supremacía en el lideraz-
go, la cultura o por las prácticas religiosas. 
 
Estos mismos intereses que han afectado las comunidades cristianas, siguen presentes en la Iglesia y las comunidades de nuestros 
días, causadas por no tomarnos en serio lo que significa ser cristiano. ¿Y que es ser cristiano? Ser cristiano es ante todo, recono-
cer que “Somos los hijos amados y predilectos de Dios”, pues así como se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo cuando 
Jesús fue bautizado por Juan y se escucho la voz: "Este es mi hijo, el amado, mi predilecto", de igual manera esas palabras fue-
ron dirigidas a cada uno de nosotros. Pero ante todo ser cristiano es seguir el mandato del amor del maestro. 
 
Para llamar Padre a Dios tenemos que aprender a ser hijos, y para ser hijos tenemos que aprender a obedecer. Solamente podre-
mos ver a Dios como Padre cuando aprendamos a amarle y conocerle. Nuestra condición de bautizados nos invita a acércanos a 
ese Dios que nos espera y a permitirle que obre en nuestra vida. Nuestra condición de bautizados en si, es una epifanía. Así como 
el domingo pasado celebramos la Epifanía del Señor (que es la manifestación del Hijo de Dios al mundo), de igual manera noso-
tros estamos llamados e invitados a manifestarnos ante los demás con nuestras obras; de mostrar a los demás que lo que creemos 
y profesamos es aquello que se refleja en nuestro obrar. 
Así es como la liturgia de hoy, nos anima a abrir nuestro entendimiento y corazón para  escuchar las palabras del Padre y para 
recordar que somos sus hijos amados y predilectos y que estamos llamados a heredar su reino que ya ha comenzado aquí en la 
tierra desde el momento en que Dios nos permitió ser parte de ella.  

Porque Así –nos- dice el Señor:  

--Mirad a mi-tu- siervo, a quien sostengo; mi elegido a quien prefiero. Sobre él –ti-he puesto mi espíritu, para que traiga-trigas- 

el derecho a las naciones: No gritarás, no clamarás, no vocearás por las calles. La caña cascada no te quebrará, el pabilo vaci-

lante no te apagará. Promoverás fielmente el derecho, no vacilarás ni te quebrarás hasta implantar el derecho en la tierra y sus 

leyes, que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alian-

za de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra 

a los que habitan en tinieblas. ISAÍAS 42, 1-4.6-7 
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SABADO 8:   

5:30 p.m.        Nhelson Buitron † 

7:30 p.m.        Alejandro nieto † 

    

DOMINGO 9:  

   7:30 a.m.– Jesús ríos jr. † 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—   josefina cardenas 

1:30 p.m.–    socorro beltran guzman † 

 3:15 p.m.–   Angelina Martínez † 

 

LUNES  10:  

7:00 p.m. –     Julio cesar olivas casas † 

        

MARTES  11:   

7:00 p.m. –     Isaías Castillo (salud) 

 

MIERCOLES  12:  

7:00 p.m.–     maría Sustaita †  

      

JUEVES  13: 

7:00 p.m. –      Vocaciones  

 

VIERNES  14:    

7:00 p.m. –     familia Alvarado herrera  

Weekly Collection    
January 2, 2022 

     Solemnity of Mary: $ 2,754.00 
           1st  Collection: $ 7,534.00 

Total: $ 10,288.00 
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 

 

PON TU DIEZMO EN ACCION 
 

TU DIEZMO 1 DIA DE TU SALARIO ANNUAL 

O 

1 DIA DE TU GANANCIA DE EMPRESA  

O NEGOCIO 

IGUAL A 365 DIAS DE ACCION 

 
 

 
LA COMUNIDAD DE PADRES CARMELITAS, LAS 

MISIONERAS EUCARISTICAS DE SANTA TERESITA Y 
LA COMUNIDAD DE LA FLORECITA 

 
NOS UNIMOS CON NUESTRA ORACION Y CARINO A LA 

HERMANA ARACELI POR E; FALLECIMIENTO DE SU 
MAMA LA SENORA  

 

+ ANGELINA MARTINEZ 

 
ROGAMOS AL SENOR POR SU ETERNO DESCANSO Y 

LA ENCOMENDAMOS EN SUS ORACIONES 


