
@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 

XXVIII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                           OCTUBRE 9, 2022 

 

St. Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la  
Iglesia 

15 de octubre  Solemnidad 
 
En el siglo Teresa de Cepeda y Ahu-
mada, reformadora del Carmelo, 
Madre de las Carmelitas Descalzas y 
de los Carmelitas Descalzos; "mater 
spiritualium" (título debajo de su 
estatua en la basílica vaticana); 
patrona de los escritores católicos 
(1965) y Doctora de la Iglesia 
(1970): la primera mujer, que junto a 
Santa Catalina de Sena obtiene este 
título; nacida en Ávila (Castilla la 
Vieja, España) el 28 de marzo de 
1515; muere en Alba de Tormes 
(Salamanca) el 4 de octubre de 1582 (el día siguiente, por la reforma 
gregoriana del calendario fue el 15 de octubre); beatificada en 1614, 
canonizada en 1622; su fiesta el 15 de octubre. 
 
Su vida debe ser interpretada según el designio que el Señor tenía sobre 
ella, con los grandes deseos arraigados en su corazón, con las misterios-
as dolencias de las cuales fue víctima desde joven (y la enfermiza salud 
que la acompañó durante toda la vida), con las "resistencias" a la gracia 
de la cual ella se acusa más de lo debido. Entró en el Carmelo de la En-
carnación de Avila el 2 de noviembre de 1535, huyendo de casa. Un 
poco por las condiciones objetivas del lugar, un poco por las dificultades 
de orden espiritual, luchó antes de llegar a la que ella llama su 
"conversión", a los 39 años. Pero el encuentro con algunos directores 
espirituales la lanzó a grandes pasos hacia la perfección. 
 
En 1560 tuvo la primera idea de un nuevo Carmelo, donde pudiera vivir 
mejor su regla. Idea realizada dos años después en el monasterio de S. 
José, sin rentas y "según la regla primitiva": expresión que debe ser bien 
comprendida, porque en aquella época y también después fue más nos-
tálgica y "heroica" que real. Cinco años más tarde Teresa obtuvo del 
General de la Orden, Juan Bautista Rossi - de visita en España - la orden 
de multiplicar sus monasterios y permiso para fundar dos conventos de 
"Carmelitas contemplativos" (después llamados Descalzos), que fuesen 
como padres espirituales de las monjas y de este modo pudieran ayudar-
las. A la muerte de la Santa los monasterios femeninos de la reforma 
eran 17. Pero también los masculinos superaron muy pronto el número 
inicial: algunos con el permiso del General Rossi, otros - especialmente 
en Andalucía - contra su voluntad, pero con la de los visitadores apostó-
licos, el Dominico Vargas y el joven Carmelita Descalzo Jerónimo 
Gracián (éste fue además la llama espiritual de Teresa, al cual se ligó 
con el voto de hacer cualquier cosa que le fuese pedida, no contraria a la 
voluntad de Dios). Se seguirían incidentes desagradables agravados por 
interferencias de autoridades seculares y otras ajenas, hasta la erección 
de los Descalzos en Provincia separada en 1581. Teresa pudo escribir: 
"Ahora Descalzos y Calzados estamos todos en paz y nada nos impide 
servir al Señor". 
 
Teresa está entre las figuras de la mística católica de todos los tiempos. 
Sus obras - especialmente las cuatro más conocidas (Vida, Camino de 
Perfección, Moradas y Fundaciones) - junto a las noticias de orden histó-
rico, contienen una doctrina que abraza toda la vida del alma, desde los 
primeros pasos hasta la intimidad con Dios en el centro del Castillo Inte-
rior. Su cartas, además, nos la muestran absorbida por los problemas 
más variados de cada día y de cada circunstancia. Su doctrina sobre la 
unión del alma con Dios (doctrina vivida por ella íntimamente) está en la 
línea de la del Carmelo que la ha precedido y que ella ha contribuido de 
manera notable a enriquecer, y que ha transmitido no sólo a los her-
manos, hijos e hijas espirituales, sino a toda la Iglesia, a la que sirvió sin 
escatimar esfuerzos. Al morir su alegría fue la de poder afirmar: "muero 
como hija de la Iglesia". 

St. Teresa of Jesus, Virgin and Doctor of the Church 

15 October Solemnity 
 
Known to her family as Teresa de 
Cepeda y Ahumada, she became the 
reformer of Carmel, mother of the Dis-
calced Carmelite nuns and friars, 
"spiritual mother" (as is engraved under 
her statue in the Vatican Basilica), patron 
of Catholic writers (from 1965) and Doc-
tor of the Church (1970), the first woman 
with Saint Catherine of Siena to ever 
receive this last title. She was born at 
Avila in Castile, Spain, on 28th March 

1515 and died in Alba de Tormes, near Salamanca, on 4th October 
1582 (a correction due to the Gregorian reform of the calendar that 
year, as the following day was officially 15th October). She was beati-
fied in 1614, canonised in 1622 and her feast day occurs on 15th Octo-
ber. 
Her life needs to be understood in the light of the plan which God had 
for her, with the great desires experienced in her heart, with the myste-
rious illness to which she was subject in her youth (and with the ill 
health from which she suffered throughout her life), and with the 
"resistance" to divine grace for which she blamed herself more than she 
should has. Running away from home, she entered the Carmel of the 
Incarnation in Avila on 2nd November 1535. As a result, partly of the 
prevailing conditions in the community and partly from her own spir-
itual difficulties, she had to struggle before arriving at what she called 
her conversion at the age of 39. But, benefitting from various spiritual 
directors, she then began to make great strides towards perfection. 
In 1560, the idea first emerged of a new Carmel, where the Rule could 
be followed more closely, and this was realized two years later when 
the monastery of St. Joseph was founded without any endowments and 
"following the Primitive Rule": a phrase that needs to be clearly under-
stood because both then and later it was a notion which was more nos-
talgic and "heroic" than practical. Five years later Teresa obtained from 
the Prior General of the Order, John Baptist Rossi, then visiting Spain, 
permission to increase the number of monasteries and a licence to 
found two communities of contemplative Carmelite friars (later to be 
called Discalced) who would be the spiritual counterparts of the nuns 
and, as such, able to help them. At the death of Saint Teresa, there were 
17 monasteries of nuns in the Reform, and the communities of friars 
also quickly outstripped the original number, some founded with per-
mission from the Prior General Rossi but others, especially those in 
Andalusia, established against his will, relying on the approval of the 
apostolic visitators, the Dominican Vargas and the young Discalced 
Carmelite Jerome Gracian (a close spiritual companion of Teresa, for 
whom she vowed to do whatever he asked her, as long as it was not 
contrary to God's law). 
There followed a series of unedifying quarrels, made worse by the in-
terference of the civil authorities and other outsiders, until in 1581, the 
Discalced were formed into a separate Province. Saint Teresa was then 
able to write, "Now all of us, Discalced and Calced, are at peace and 
nothing can hinder us from serving the Lord". 
Saint Teresa is among the most important figures of all time for Catho-
lic spirituality. Her works - especially the four best known (The Life, 
The Way of Perfection, The Mansions and The Foundations) - together 
with her more historical works, contain a doctrine which encompasses 
the whole of the spiritual life, from the first steps right up to intimacy 
with God at the centre of the Interior Castle. Her Letters show her oc-
cupied with a great variety of everyday problems. Her doctrine on the 
unity of the soul with God (a doctrine which was intimately lived by 
her) follows the Carmelite tradition which had preceded her and to 
which she herself contributed in such a notable way, enriching it as 
well as passing the tradition on, not only to her spiritual sons and 
daughters, but also to the whole Church which she served so unsparing-
ly. When she was dying, her one joy was to be able to affirm that "I die 
a daughter of the Church". 



XXVIII Sunday in Ordinary Time              October 9, 2022 

La historia que unió a Santa Teresita de Lisieux 
con un asesino condenado a muerte 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 
 
Antes de ingresar al convento, Santa Teresita del Niño Jesús conoció el 
caso de Henri Pranzini, un asesino que pronto sería ejecutado por sus crí-
menes. Gracias a las oraciones de la santa surgió una historia de conversión. 
En su visita a la cárcel de Barlinnie para llevar las reliquias de Santa Tere-
sita en 2019, el Arzobispo de Glasgow (Escocia), Mons. Philip Tartaglia, 
relató este pasaje de la vida de la Patrona de las Misiones. 
“Cuando tenía 14 años y antes de entrar al convento, Teresa Martin y con 
ella toda Francia, conocían el caso de Henri Pranzini, un prisionero que 

mató a tres mujeres incluyendo una niña, crimen por el cual iba a ser ejecutado”, dijo el Prelado. 
Pranzini asesinó en París en marzo de 1887 a Marie Regnault, Annette Gremeret y Marie Louise, hija de la segunda. 
Mons. Tartaglia indicó que el asesino “nunca admitió su culpa y tampoco mostró arrepentimiento así que Teresa comenzó a re-
zar por su conversión. Teresa comenzó a rezar por él y su conversión”. 
l día de su ejecución, relata la santa, “Pranzini no había confesado, se había subido al andamio y se estaba preparando para pasar 
la cabeza por el agujero sombrío, cuando de repente, atrapado por una inspiración súbita, se dio la vuelta, tomó el crucifijo que 
le presentó el sacerdote y besó sus sagradas heridas tres veces". 
"Entonces su alma fue a recibir la oración misericordiosa de Aquel que declara que en el Cielo habrá más alegría para un pe-
cador que hace penitencia que para 99 hombres justos que no la necesitan". 
Al final, resaltó el Arzobispo, “Pranzini besó un crucifijo antes de su ejecución. Luego, cuando escribió sobre esto, Teresa lo 
interpretó como un signo de que Pranzini había pedido perdón a Dios”. 
El Prelado remarcó que, al orar por él, la santa “reconoció su dignidad como hijo de Dios llamado a la amistad con Él”. 
“Ella reconoció además que él no se identificaba por su pecado o su crimen, sino como el hijo pródigo llamado al arrepentimien-
to y el perdón; llamado a la plenitud de la vida y la salvación”, subrayó. 
“Por esta conexión con un preso, se recomienda entonces que cuando sus reliquias están de visita deben, en la medida de lo 
posible, ser llevadas a una cárcel”, explicó el Prelado. 
Mons. Tartaglia también compartió con los reclusos lo que ellos pueden aprender concretamente de la santa que “se hizo cono-
cida por su pequeño camino o caminito de santidad". 
"Era una monja carmelita de clausura y no tenía la posibilidad de hacer grandes gestos de bondad o convertirse en alguien fa-
mosa en el mundo (¡aunque lo logró!)”. 
Por esa razón, la Santa “optó por un pequeño camino de santidad a través de María hacia Jesús ofreciendo sus alegrías y penas 
cotidianas, así como sus sacrificios al Señor, todo por un amor desinteresado” 
El Prelado resaltó luego que este camino “es una espiritualidad buena y práctica que los presos pueden seguir ya que están con-
finado y no pueden hacer grandes cosas o grandes gestos". 
Sin embargo "pueden hacer pequeñas cosas, pequeños actos de bondad aquí y allá durante el día que al final pueden marcar la 
diferencia”. 
“Por ejemplo puedes ofrecer una palabra amable a un compañero que lucha con la vida en la prisión. Puedes cooperar más con 
el personal aquí. Puedes hacer tus deberes más perfectamente por el bien de todos”, resaltó. 
Tras reconocer que “la vida de la cárcel no es fácil”, el Arzobispo alentó a los reclusos a “ofrecer a Dios tus momentos difíciles 
y tus sufrimientos por el bien de todos tus compañeros”. 
“Puedes decir una palabra amable en vez de algo duro. Puedes generar más oportunidades de las que tienes para la vida afuera. 
Tú conoces mejor que yo las oportunidades que la vida diaria te da en la cárcel para un pequeño camino”, concluyó el Prelado. 

SANTA TERESA DE JESUS: MAESTRA DE ORACION 
Pedagogía Teresina de la Oración Miercoles  7:30 p.m. 

Fr. Luis Gerardo Bemonte Luna, O.C.D. 
 

Santa Teresa ha sido capaz de contarnos estos secretos, hasta el punto de que se la considera como uno 
de los supremos maestros de la vida espiritual. No en vano la estatua de la fundadora Teresa colocada 
en esta basílica lleva la inscripción que tan bien define a la Santa: 
odos reconocían, podemos decir que con unánime consentimiento, esta prerrogativa de Santa Teresa de 
ser madre y maestra de las personas espirituales. Una madre llena de encantadora sencillez, una maes-
tra llena de admirable profundidad. El consentimiento de la tradición de los santos, de los teólogos, de 
los fieles y de los estudiosos se lo había ganado ya. Ahora lo hemos confirmado Nosotros, a fin de que, 
nimbada por este título magistral, tenga en adelante una misión más autorizada que llevar a cabo den-
tro de su familia religiosa, en la Iglesia orante y en el mundo, por medio de su mensaje perenne y actu-
al: el mensaje de la oración. 



LITTLE FLOWER PARISH                                                OCTUBRE 9, 2022 

A nuestros parroquianos y todos los voluntaries que participaron con su presencia,  donaciones , trabajo, 
talentos  y tiempo durante Nuestro Festival Parroquial 2022; les agradezco por hacer posible una año mas 
este evento de nuestra comunidad. Que Nuestro buen Dios les pague por su entrega y generosidad y nues-
tra querida Santa Teresita les envíe una lluvia de Rosas de bendiciones para ustedes y sus familias. Frater-
nalmente con nuestra bendición y  gratitud.  
Fr. Luis Gerardo & Fr. Jesús 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
To our parishioners and all the volunteers who participated with their presence, donations, work, talents 
and time during Our Parish Festival 2022; I thank you for making this event possible for our community 
one more year. May our good God pay you for your dedication and generosity and our dear Santa Teresita 
send you a shower of Roses of blessings for you and your families. Fraternally with our blessing and  
gratitude. 
Fr. Luis Gerardo & Fr. Jesus 



XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO          OCTUBRE 9, 2022 

TRIDUO EN HONOR A NUESTRA 

SANTA MADRE  TERESA DE JESUS 

 

12-13-14 De Octubre a las 7:00 p.m. 
 

Viernes 14 de octubre celebración  
de Santa Teresa 

en la Víspera de su fiesta 
7:00 p.m. 

 

 
 

Nada te turbe, 
Nada te espante, 

Todo se pasa, 
Dios no se muda, 

 
La paciencia 

Todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene 

Nada le falta: 
Sólo Dios basta.  

INVITAMOS A LOS PADRES DE FAMILIA 

A TRAER A SUS HOJOS A LA MISA DE 

NINOS  

EL DIA DOMINGO 29 DE OCTUBRE  

A LAS 10 A.M. 



XXVIII Sunday in Ordinary Time    October 9,   2022 

The Secular Order of the Discalced Carmelites of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel and St. Te-
resa of Jesus Community of Oklahoma will be having visitations of the order during the months of Octo-
ber, November 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.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ABADO  8:   

5:30 p.m. —  concetta guzzo (Health) 

7:30 p.m. —  Makala Silver (salud) 

                        

DOMINGO 9:  

  7:30 a.m.–  Salvador & Gloria Govea  

                             (aniverasrio de boda) 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.—  Sirilo & Frances Martinez † 

1:30 p.m.–   Jose chavira † 

3:15 p.m.–    maria francisca campos † 

       

LUNES  10:  

7:00 p.m. –   celestino Salazar † 

 

MARTES  11:   

7:00 p.m. –   Guadalupe Mancinas † 

                        

MIERCOLES  12:  

7:00 p.m.–     rodrigo Salazar † 

    

JUEVES  13: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  14:   

7:00 p.m.—— enrique preciado (cumpleaños) 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

October 2, 2022 

 

 St. Therese of Lisieux $: 1,552..00 

           1st Collection $: 8,950.00 

         2nd collection $: 3,173.00 

                            Total $: 13,675.00 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  

DOMINGO 9  
2 Re 5, 14-17; Sal 97; 2 Tim 2, 8-13; Lc 17,11-19 
 
LUNES 10  
Gál 422-24. 26-27. 31-5, 1; Sal 112; Lc 11, 29-32 
 
MARTES 11  
Gá15, 1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
 
MIÉRCOLES 12  
Gál5, 18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
 
JUEVES 13  
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
 
VIERNES 14  
Ef 1.11-14; Sal 32; Lc 12.1-7 
 
SÁBADO 15  
Ef 1,15-23; Sal 7; Lc 12,8-12 

COLECTA PARA EL PISO DEL CENTRO 
TOTAL DONADO $ 13,910.00 


