
@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 
 

Saturday/Sábado 
 5:30 pm English (In the Church/ En la Iglesia) 
 7:30 pm Español (In the Church/ En la Iglesia) 
 
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 (In the Church/ En la Iglesia) 
 

CONFESSIONS/ CONFESIONES 
 

4:00 pm Church 
 

Discalced Carmelite Secular Order (OCDS) 
3rd Saturday 10:00 a.m.—3:00 p.m. 

Religious Education/ Educacion Religiosa 
Saturdays/ Sabados 9:00 a.m.—10:45 a.m. 

Confirmation/ Confirmacion  
Sunday/ Domingo 8:30—9:45 a.m.  

RCIA/ RICA 
Saturday 10:00 a.m. —11:30 a.m. 

Sunday/Domingo  
MINISTRIES/ MINISTERIOS 

Cursillistas::  
Tuesday/Martes 7:00 pm, room 7 

Charismatic Renewal/Renovació Carismática 
 Monday/Lunes 7:00 pm, cafeteria 

Guadalupanos 
3rd Sunday/3er Domingo 11:15 am, room  

 Misioneros de Santa María 
3rd Friday/3er Viernes, 8:00 p.m., room 4 

Obreros de San Jose 
Fridays/ Viernes 7:30 p.m. 

Choirs Rehearsal (Spanish)/Ensayo de coros 
 Wednesday/Miércoles 7:00 pm, 

Little Flower Clinic/Clínica: 
1st & 3rd Wednesday/1er y 3er Miercoles 5:00pm 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 
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22 de octubre, legado y memoria de 
San Juan Pablo II 
 
En medio de los grandes cambios de la historia y del 
equilibrio del mundo, las palabras y reflexiones de Juan 
Pablo II son y siguen siendo una brújula para guiar a la 
humanidad. 
 
Ciudad del Vaticano 
En el día en que inició su pontificado, la Iglesia recuerda a San 
Juan Pablo II. Esta fecha, el 22 de octubre, también puede tejer 
un hilo en la memoria que se entrelaza con varios momentos de 
la trayectoria y el magisterio del Papa polaco, nacido en 

Wadowice en 1920, entre las orillas de dos milenios. En medio de los grandes cambios de la historia y del equilibrio 
del mundo, las palabras y reflexiones de Juan Pablo II son y siguen siendo una brújula para guiar a la humanidad. Su 
legado aún hoy, en este tiempo sacudido por la pandemia, se refleja en la encomienda a María, en la exhortación a abrir 
las puertas a Cristo, en el testimonio dado incluso en la prueba de la enfermedad. 
 
"No tengas miedo" 
El 22 de octubre de 1978 fue el día de la misa de inauguración del Pontificado. En su homilía, el nuevo Obispo de Ro-
ma pronunció estas palabras: "¡Hermanos y hermanas! No tengas miedo de aceptar a Cristo y su poder. ¡Ayuda al Papa 
y a todos los que quieren servir a Cristo y, con el poder de Cristo, servir a los hombres y a toda la humanidad! No 
tengas miedo. Abran, de verdad, abran de par en par las puertas a Cristo". 
 
La redención no evita el sufrimiento humano 
El 22 de octubre de 1980 es el miércoles, día de la Audiencia General. Al saludar a los enfermos, el Papa Juan Pablo II 
subraya que "la comunión del sufrimiento con Cristo nos recuerda a todos que, precisamente a través de sus sufrimien-
tos, nos ha redimido de la alienación del pecado y nos ha devuelto la comunión con Dios". A vosotros -dijo- va mi 
deseo, así como la seguridad de mi oración, de que penetren cada vez más en el reconfortante misterio de la redención, 
que no elude, sino que incluye necesariamente el sufrimiento humano. 
 
El valor de los jóvenes para el futuro de la Iglesia 
El 22 de octubre de 1981, unos meses antes del dramático atentado en la Plaza de San Pedro, el Papa Wojtyła celebró 
una misa para los estudiantes del Pontificio Seminario Mayor Romano. "Eres la niña de mis ojos y la esperanza de la 
Iglesia de Roma". El seminario, añadió en aquella ocasión, es un signo claro "de que hay comunidades cristianas ca-
paces de madurar en sus propias entrañas a quienes un día, revestidos del carácter de sacerdote, continuarán la obra de 
Cristo entre ellas". "Es un signo de que las familias ricas en virtudes y en espíritu de sacrificio han merecido la gracia 
de entregar a sus hijos a la Iglesia; es una prueba de que el mundo moderno, a pesar de las sombras que a veces lo nub-
lan, es rico en esperanza y certeza, porque puede contar con jóvenes valientes dispuestos a dar la vida por su re-
dención." 
 
El pensamiento del Paraíso debería hacernos regocijar 
El 22 de octubre de 1985, el Papa Wojtyła dirigió estas palabras a los estudiantes del Seminario Mayor Pontificio: "Me 
alegra comenzar este día, tan significativo para mí, junto a vosotros en torno al altar del Señor, para ofrecer con ustedes 
y por ustedes el santo sacrificio de la Misa. "Dios -dice el Papa Juan Pablo II- nos creó para hacernos partícipes de su 
felicidad eterna y absoluta. No podemos entender en qué consiste esta alegría suprema y total, pero Jesús nos da una 
cierta visión, diciendo que la situación se invertirá entonces, y Dios mismo se pondrá a nuestro servicio. "En verdad les 
digo que se ceñirá con sus vestiduras, los pondrá a la mesa y pasará a servirles". El pensamiento del Paraíso debe 
hacernos exultar de alegría, y debe estimular a cada uno a un compromiso constante con su propia santificación". 
 
El espíritu de Asís 
El 22 de octubre de 1986, en la Audiencia General, el Papa Wojtyła recordó el próximo encuentro, que se celebraría el 
27 de octubre en Asís, con representantes de otras Iglesias y comunidades cristianas y de otras religiones del mundo 
con el fin de rezar por la paz. "Las religiones del mundo, a pesar de las diferencias fundamentales que las separan, 
están todas llamadas a dar su contribución al nacimiento de un mundo más humano, más justo, más fraterno". 
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Mirando a María 
El 22 de octubre de 1989 fue un domingo y se celebró la Jorna-
da Mundial de las Misiones. En el Ángelus, Juan Pablo II -que 
eligió las palabras "Totus Tuus María" como lema- pidió una 
oración al Señor "por las vocaciones misioneras". "Y esta súpli-
ca confiada -añadió- la confiamos ahora a María, que fue la pri-
mera misionera, al haber dado al mundo a Jesús, nuestro Salva-
dor. A ella encomendamos a todos los misioneros, que en este 
domingo sentimos cercanos con especial cariño y gratitud". 
 
Permitir que Cristo hable a la humanidad 
El 22 de octubre de 1990, el Pontífice recibió en audiencia a 
algunos peregrinos polacos en el 12º aniversario del inicio de su 
Pontificado. A ellos les renueva su exhortación: "¡No tengan 

miedo!". "Hoy, tantas veces -añade- el hombre no sabe lo que lleva dentro de sí, en el fondo de su alma, de su corazón. A 
menudo no está seguro del significado de su vida en esta tierra. Le invade la duda, que se convierte en desesperación. Permitan, 
pues -les lo ruego, les lo imploro con humildad y confianza-, permitan que Cristo hable al hombre. Sólo él tiene palabras de 
vida, ¡sí! De la vida eterna". 
 
El hombre no debe ejercer un dominio despótico sobre la creación 
La cuestión ecológica es el tema central del discurso del Papa Juan Pablo II a los miembros del comité organizador del Premio 
Internacional del Medio Ambiente "San Francisco" el 22 de octubre de 1992. El hombre -dijo- se reconoce como colaborador 
de Dios en la obra de la creación cuando, abrazando la fe, se abre con humilde gratitud a la Fuente de la vida y asume una acti-
tud de fraternidad responsable hacia las criaturas. La particular posición del hombre en el cosmos no debe, por tanto, llevarle ni 
a opciones de dominio despótico ni a formas de abdicación pasiva de su papel: su auténtica centralidad consiste más bien en un 
servicio autorizado al plan de Dios para el mundo, un plan que culmina en la redención del pecado y la muerte segunda". 
 
Los jóvenes y la evangelización 
Reunido el 22 de octubre de 1995 con algunos prelados de Brasil, Juan Pablo II subrayó que los jóvenes serán "los construc-
tores del futuro". "Los jóvenes no sólo son evangelizados, sino que también son evangelizadores que dan a conocer el Evan-
gelio a sus compañeros, incluso a los que se han alejado de la Iglesia y a los que aún no han escuchado la Buena Noticia". 
"Muchos jóvenes -añade- tienen un enorme potencial de generosidad, dedicación y compromiso y se sienten atraídos por for-
mas de voluntariado, especialmente cuando se trata de servir a los necesitados. 
 
Como Jesús, ser servidores de todos 
El 22 de octubre de 2000, año del Gran Jubileo, se celebró la Jornada Mundial de las Misiones. Durante la misa, el Papa 
Wojtyła destacó que "la Iglesia quiere anunciar a Jesús, el Cristo, hijo de María, siguiendo el camino que Cristo mismo tomó: 
el servicio, la pobreza, la humildad, la cruz". "Jesús se define como el que ha venido a servir y que precisamente en el servicio 
y en la entrega total de sí mismo hasta la cruz revela el amor del Padre. 
 
La oración, nuestra fuerza 
El 22 de octubre de 2003 es el día de un consistorio público ordinario para la creación de nuevos cardenales. Las primeras 
palabras de la homilía son: "Tú eres el Cristo, el hijo de Dios vivo". "En estos veinticinco años de mi Pontificado -dice Juan 
Pablo II-, ¡cuántas veces he repetido estas palabras! Los he hablado en las principales lenguas del mundo y en muchas partes de 
la tierra". "El Libro de los Hechos señala que, mientras Pedro estaba en la cárcel, la Iglesia elevaba incesantemente una oración 
a Dios por él (Hechos 12:5). ¡Qué gran valor infunde el apoyo de la oración unánime del pueblo cristiano! Yo mismo", recuer-
da el Pontífice polaco, "pude experimentar su apoyo.  Esta", añadió, "es nuestra fuerza”. 
 
El abrazo con Jesús en la Eucaristía 
El 22 de octubre de 2004, Juan Pablo II recibió a los obispos de la Conferencia Episcopal de Angola y de Santo Tomé y Prínci-
pe. Al comienzo de un nuevo milenio -subrayó- nuestro compromiso episcopal, queridos hermanos, aparece caracterizado por 
nuevas urgencias, que requieren la dedicación concertada de todos los componentes del Pueblo de Dios. Ahora, en la tierra, no 
hay nada más eficaz que la Eucaristía para inducir a los cristianos a ser y sentirse como uno solo; no hay otro momento en el 
que se encuentren y se fundan unos con otros tan íntimamente como cuando se comunican con Jesús en la Eucaristía, que abra-
za y une a todos consigo. De este modo, se realiza en la tierra lo que ya sucede en el Cielo: Cristo une, a Él y a los demás, a 
todos los que viven en Él". Lo que ocurrió en la tierra unos meses después, el 2 de abril de 2005, reverberó en el Cielo: "A las 
21.37 horas", anunció ese día el cardenal Leonardo Sandri en la plaza de San Pedro, "nuestro amado Santo Padre Juan Pablo II 
regresó a la Casa del Padre". 
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LITTLE FLOWER ALTAR DE MUERTOS 

DEL 29 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVOEMBRE 

 

 
 

Parish Festival Meeting  

A todos los que participaron en Nuestro festival, les 

invitamos a una reunion de evaluacion este lunes 24 de 

octubre a las 7:45 p.m. en el salon“San Jose.” 

Su asistencia es muy importante 

LES RECORDAMOS A LOS 
PADRES DE FAMILIA QUE 
ESTE DOMINGO 30 DE OC-
TUBRE TEDREMOS NUES-
TRA MISA CON NINOS A 
LAS 10 A.M. ESPERAMOS 
SU ASISTENCIA. 
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The Secular Order of the Dis-
calced Carmelites of the Blessed 
Virgin Mary of Mount Carmel 
and St. Teresa of Jesus Commu-
nity of Oklahoma will be having 
visitations of the order during 
the months of October, Novem-
ber and December.  If you are 
inspired by the spirituality of St. 

Teresa of Avila and St. John of the Cross, please contact Letty 
Silva, O.C.D.S., Formation Director  (405) 706-4817 or Susan 
Staudt, O.C.D.S. , President (405) 473-6328.    

Jornada Mundial de las Misiones o 
Domund 
El penúltimo domingo de octubre se celebra en todo el mundo 
la Jornada Mundial de las Misiones. Es un día en el que la Ig-
lesia Católica reza por los misioneros y colabora con las 
misiones, promoviendo el espíritu misionero. 
 
¿Qué es el Domund? 
Esta Jornada Mundial se conoce como Domund. Es un acrónimo 
de la expresión "Domingo Mundial de las Misiones" creado 
por Ángel Sagarminaga. Fue el primer director nacional de las 
Obras Misionales pontificias de España en el año 1943. 
 
¿Cómo se originó esta Jornada Mundial? 
En la Encíclica Rerum Ecclesiae publicada en el mes de febrero 
de 1926 el papa Pío XI expresó la importancia de los objetivos 
misioneros contemplados en su pontificado, manifestando su 
resolución de acortar las etapas para su realización.  
En tal sentido, se elaboró un rescripto de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos, refrendada por el Prefecto Cardenal Vicco en el 
mes de abril de 1926, conformando de esta manera el acta funda-
cional del Domingo Mundial de las Misiones. 
Octubre es considerado el "Mes de las Misiones". Actualmente 
se llevan a cabo proyectos impulsados por la labor evangelizado-
ra y social que llevan a cabo los misioneros, con el apoyo de los 
donativos recibidos para la ejecución de dichos proyectos. 
 
¿Cuáles son los objetivos del Domund? 
El Domund se sustenta en cinco grandes objetivos: 
Orar fervientemente a Dios para acelerar su reinado en el mundo. 
Afianzar en todos los fieles el formidable problema misionero. 
Estimular el fervor misionero de los sacerdotes y de los fieles. 
Dar a conocer la Obra de la Propagación de la Fe. 

El mes de las misiones, el Octubre Misionero, arranca con la 
fiesta de Santa Teresa de Lisieux, Patrona de las Misiones. 
  
“En el corazón de la Iglesia, yo seré el Amor” 
Santa Teresa de Lisieux, nació en Normandía, Francia, el 3 de 
enero de 1873, fue monja de clausura a la edad de 15 años, y 
dedicó su existencia a orar y a sacrificarse por los sacerdotes, es-
pecialmente los misioneros.  
Santa Teresa de Lisieux nos ha dejado un mensaje misionero 
excepcional por su sencillez y profundidad. Sin salir de su conven-
to, se convirtió en una verdadera misionera que nos enseña aún 
hoy la importancia de la colaboración espiritual con las 
misiones. Rezar por las misiones y los misioneros es una forma 
de colaborar a la que están llamados todos los fieles, escuchando y 
meditando la Palabra de Dios. La oración es el don y la fuerza que 
necesita la Iglesia para desarrollar la labor misionera cada día. 
Pío XI, el “Papa del Domund”, declaró a Santa Teresita Patrona de 
las Misiones en 1927, calificando a esta santa como “una palabra 
de Dios”, “milagro de virtudes y prodigio de milagros”, 
“verdadera rosa de amor caída del cielo a la tierra para maravillar 
la tierra y el cielo”, “obra maestra de la naturaleza y de la gra-
cia”… 
Santa Teresa de Lisieux es nuestra intercesora para pedir por los 
misioneros, por la Iglesia, y por todos los pueblos y personas que 
esperan el anuncio del Evangelio del amor. 
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Fr. Boniface Copelin, OSB will be the presenter. Register for this Day of Reflection at St. Greg-
ory's Abbey by calling (405) 878-5656 or emailing retreats@monksok.org. Preregistra-
tion is required. Cost is $30 (if prepaid) or $35 at the door. Lunch is included. The day 
begins with Mass at 8:30 a.m. in the Abbey church and ends after adoration around 
3:00 p.m. St. Gregory's Abbey is located at 1900 W. MacArthur Street in Shawnee, 
Oklahoma. 

People tend to see Advent as a "countdown" to Christmas. While it is that, it is much 
more. Placed at the beginning of the Church's liturgical year, Advent (from, "ad-
venire" Latin for "to come to") is the season encompassing the four Sundays (and 
weekdays) leading up to the celebration of Christmas. In the season of Advent, we 
await the coming of Christ on all the levels in which we experience time: in the past — 
as a babe in the stable of Bethlehem; in the present — as grace in our souls; and in the 
future — as the Judge at the end of time. This day of reflection on November 12th will 

focus on these three actions of Christ’s coming into our world and into our hearts and how we might use this time of preparation 
to deepen our awareness of them. 

mailto:retreats@monksok.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO  22:    

5:30 p.m. —  Alfredo hernandez † 

7:30 p.m. —  Guadalupe Mancinas † 

                        

DOMINGO 23:  

  7:30 a.m.–  Sandra vazquez. † 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.— sean donahue † 

1:30 p.m.–   dan paredes (cumpleaños) 

3:15 p.m.–   Abril Woods de Loera †   

                         

       

LUNES  24:  

7:00 p.m. –   jose socorro delgado † 

 

MARTES  25:   

7:00 p.m. –   Arturo Chavira † 

                        

MIERCOLES  26:  

7:00 p.m.–    salvador Govea Sr. (cumpleaños) 

    

JUEVES  27: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  28:   

7:00 p.m.—— cristal lane † 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

October 16  , 2022 

1st Collection $:   8,187.00 

2nd collection $: 3,420.00 

                   Total $: 11,607.00 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  

DOMINGO 23  
Sir 35,12-17.20-22; Sal 32; 2 Tim 4, 6-8.16-18; Lc 
18,9-14 
 
LUNES 24  
Is 61,1-3; Sal 21; Jn 10,11-16 
 
MARTES 25  
Ef 5,21-33; Sal 128; Lc 13,18-21 
 
MIERCOLES  
26 Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30 
 
JUEVES 27  
Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 
 
VIERNES 28  
Ef 2, 19-22; Sal 18: Lc 6, 12-19 
 
SÁBADO 29  
Flp 1,18-26; Sal 41; Lc 14,1. 7-11 


