
@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 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 

SECOND SUNDAY OF LENT                                         MARCH 13,  2022 
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2022 Annual 
Catholic Appeal 
“Blessed are 
They” This week-
end, our parish is 
conducting the 
Annual Catholic 
Appeal. Please 
remember that the 
Annual Catholic 
Appeal is much 
different than a 
one-time special 

collection. It is a pledge campaign where you can make a gift 
payable in installments. The Annual Catholic Appeal theme, 
“Blessed are They” was selected to remind us that our actions, 
our prayers and our financial investments in vital ministries of 
the church are all given to honor and serve God. Each pledge 
makes a difference! Your generous support enables our Archdio-
cese to deliver needed ministries and services that impact all 
parishes and people of all ages throughout central and western 
Oklahoma. Thank you for your prayerful consideration and gen-
erous response. Learn more or make your gift online: 
www.archokc.org/appeal  

Colecta Católico Parroquial Anual 2022 
“Bienvaventurados” Este fin de semana nuestra par-
roquia hará un Fin de Semana de Compromiso por la 
Colecta Católica Anual. Por favor acuérdense que la 
Colecta Católica Anual es diferente a una colección 
especial. Es una colecta de promesas en donde se hace 
un regalo pagado en cuotas. El tema del Colecta 
Católica Anual “Bienvaventurados” fue seleccionado 
para recordarnos que nuestras contribuciones a la 
Apelación Católica Anual permitan los ministerios y 
servicios financiados para la Glorificación de Dios con 
otros en nuestra parroquia y en la Arquidiócesis. Cada 
compromiso hace una diferencia! Su soporte generoso 
le permite a nuestra Arquidiócesis entregar ministerios 
y servicios necesarios. Gracias por su consideración en 
Oración y su respuesta generosa. Aprenda más o haga 
su regalo en línea: www.archokc.org/appeal  

Solemnidad de San José ~ Protector de la 
Orden Carmelita 

 
Esta celebración tiene profundas raíces bíbli-
cas; José es el último patriarca que recibe las 
comunicaciones del Señor a través de la hu-
milde vía de los sueños (cfr Gn 28, 12-14; Mt 
1, 20-24). Él, como el antiguo José, es el 
hombre justo y fiel (Mt 1, 19) que Dios ha 
puesto como guardián de su casa. Él conecta 
a Jesús, rey mesiánico, con la descendencia 
de David (Mt 1, 1-16; Lc 3, 23-38). Como es-
poso de María y padre putativo de Jesús guía 

a la sagrada Familia en la huida y en el regreso de Egipto, y así rehace el camino del Éxodo (Gn 37; 
50, 22-26; Mt 2, 13-21). 
La fiesta litúrgica del santo patriarca aparece en la Orden Carmelitana en la segunda mitad del siglo 
XV. El Capítulo General del año 1680 elegía por unanimidad a San José como protector principal de 
la Orden. Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia universal el año 1847 y Juan XXIII introdujo su 
nombre en el Canon romano. 

Fiesta de San Jose 
 

Novena del 10 al 18 de Marzo a las 7:00 p.m. 
Misa Solemne Sabado 19 de Marzo a las 10:00 a.m. 
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Rito de Reconciliación 

• El sacerdote le da una bendición o lo saluda. 

• Haga la Señal de la Cruz y diga, “Bendígame Padre, he pecado. Mi 
última confesión fue [semanas, meses o años].” 

• Confiese todos sus pecados. (Sí no está seguro o se siente incómodo, 
pídale al sacerdote que lo ayude). 

• Diga, “Me arrepiento por estos y todos mis pecados”. 

• El sacerdote le asigna una penitencia y lo aconseja para ayudarle a ser 
un mejor católico. 

• Haga el Acto de Contrición, expresando su arrepentimiento por sus 
pecados. El sacerdote, actuando en la persona de Cristo, lo absuelve 
de sus pecados. 

Rite of Reconciliation 

• Priest gives a blessing or greeting. 

• Make the Sign of the Cross and say, “Bless me, father, for I 
have sinned. My last confession was [give weeks, months, or 
years].” 

• Confess all of your sins to the priest. (If you are unsure or 
uneasy, tell him and ask for help.) 

• Say, “I am sorry for these and all of my sins.” 

• The priest assigns a penance and offers advice to help you be 
a better Catholic. 

• Say an Act of Contrition, expressing your sorrow for your 
sins. The priest, acting in the person of Christ, then absolves 
you from your sins. 

El Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se hace eco 
del llamado del Papa Francisco a la oración y el ayuno por Ucrania 

WASHINGTON— El arzobispo José H. Gomez de Los Ángeles, presidente de 
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, ha emitido una 
declaración sobre la situación en Ucrania: 
 “En nombre de mis hermanos obispos, me hago eco del llamado del Santo 
Padre a la oración y al ayuno para poner fin a la guerra en Ucrania. En tiem-
pos de angustia, invocamos la tierna misericordia de Dios... para que guíe 
nuestros pasos por el camino de la paz (LK 1: 78-79). Que nuestras ora-
ciones, unidas a las de las personas de todo el mundo, ayuden a guiar a 
quienes libran la guerra para poner fin al sufrimiento sin sentido y restaurar 
la paz. Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros”. 

 

U.S. Bishops’ President Echoes Pope Francis’ Call for Prayer and Fasting for Ukraine 
WASHINGTON - Archbishop José H. Gomez of Los Angeles, president of the U.S. Conference of Catholic Bishops has is-
sued a statement on Ukraine: 
"On behalf of my brother bishops, I echo the Holy Father’s call for prayer and fasting to end the war in Ukraine. In times of 

trouble, we call on the tender mercy of God … to guide our feet to the way of peace (Lk 1:78-79). May our prayers, joined 
with those of people around the world, help guide those waging war to end the meaningless suffering and restore peace. 

24 FEBRERO 2022 
Mensaje del Padre General 
 
Quiero dirigirme a toda la Orden, frailes, monjas y laicos, en esta 
hora dramática y terrible, unidos al llamamiento y grito angustiado 
del Papa Francisco a todo el pueblo de Dios, para pediros ardiente-
mente, como tarea prioritaria y urgente, orar intensamente y con lo 
mejor de nuestra fe, por todo el pueblo ucraniano que está siendo 
bombardeado en estos momentos. 
Estamos al habla con nuestros hermanos y nuestras hermanas en 
Ucrania, las dos comunidades de Carmelitas descalzas de Kiev y 
Kharkiv, y nuestros hermanos de Berdichev. El padre delegado Jozef viaja ahora mismo hacia Kiev para estar 
con un fraile nuestro y con la comunidad de monjas. Algunas hermanas de Kiev han decidido ir a Polonia y pon-
erse a salvo. Y la comunidad de Kharkiv han decidido no salir y permanecer en el monasterio. Son las her-
manas que estás más próximas a la frontera. 
Hoy todos nosotros somos Ucrania. Esta mañana me decía la madre de Kharkiv que no tenían misa estos días. 
Les he dicho que la Eucaristía de toda la Orden es una sola con ellas. Profunda comunión con el Carmelo y el 
pueblo ucraniano. Todos UNO en este momento con nuestras lámparas encendidas. 
 
Con María y José y todos Los Santos del Carmelo, te rogamos Señor por el pueblo de Ucrania. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022/documents/20220223-udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2022/documents/20220223-udienza-generale.html
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10 DAY HOLY LAND PILGRIMAGE WITH FR LUIS BELMONTE 
MAY 23 - JUNE 1, 2022 

$3649.99 

Olvidé que es viernes de Cuaresma y ya comí carne, ¿qué 
puedo hacer? 

Aún cuando los fieles tengamos el firme propósito de apegarnos a la 
tradición de la Iglesia de abstenernos de comer carne todos los viernes de 
Cuaresma, a veces por descuido llegamos a hacerlo; incluso se da el caso de 
que a medio bocado nos percatamos de ello, y ya no nos sabe igual el de-
sayuno o la comida. ¿Qué podemos hacer si ya incumplimos con esta absti-
nencia? 
El origen de la abstinencia 
El padre José de Jesús Aguilar, sacerdote de la Arquidiócesis de México, 
explica que esta costumbre de los fieles católicos de abstenerse de no comer 
carne, tanto en Miércoles de Ceniza como todos los viernes de Cuaresma y el 
Viernes Santo, se originó en los comienzos de la Iglesia. 
Explica que en aquellos entonces, la Iglesia invitaba a la comunidad a unirse 

a los pobres de dos maneras: la primera, alimentándose de forma sencilla, “con pescado y verduras”, y la segunda, utilizando el ahorro 
que se obtuviera con esa forma de alimentarse, para repartirlo entre la gente pobre. 
 
Refiere que entonces lo que se sugería era comer pescado, ya que antiguamente la gente no tenía dinero para comer carne, y a veces ni 
para sembrar, “y como todas las ciudades estaban cerca de los ríos, lagunas o el mar, los pobres iban a pescar su alimento, así que el 
pescado era el alimento de la gente pobre… Pero no es obligatorio comer pescado, también se pueden comer verduras, cereales y fru-
tas”. 
 
La importancia actual de la abstinencia 
En este sentido, el padre Sergio Román del Real (Q.E.P.D.) solía explicar que la abstinencia -la cual implica no comer carne roja ni de 
aves en los días indicados por la iglesia-, tiene ante todo un sentido espiritual. 
En uno de sus tantos y tan acertados artículos para Desde la fe, escribió que si queremos ser coherentes con nuestra fe, los católicos 
debemos cumplir lo que nos manda nuestra Santa Madre Iglesia, de manera que “en el ayuno y la abstinencia cuaresmales, los católicos 
tenemos una oportunidad de ser coherentes y dar testimonio de fe”. 
 
En dicho texto, explicó que la abstinencia de la carne es una práctica vigente, misma que hoy realizamos como una forma de fortalecer-
nos para no permitir que los deseos del cuerpo nos dominen, y como una disposición previa, en el camino cuaresmal, para que el es-
píritu humano se encuentre con Dios. 
 
¿Qué hacer si no me abstuve de carne? 
Sobre este punto, el padre Leonardo Tinoco, Canónigo Penitenciario del Cabildo de Guadalupe, señala que si bien la abstinencia es una 
manera de ejercer el autodominio, la Iglesia en México permite intercambiarla por la privación de algún placer o de algún platillo que 
por su confección sea de nuestro agrado; o bien, por la realización de obras de caridad. 
 
Obras de caridad que podemos hacer 
Prepara comida y llévala a una persona en situación de calle 
Compra agua embotellada y dónala a alguien que trabaje en la vía pública 
Regala una prenda en buen estado a una persona en situación de indigencia 
Hazte cercano a un enfermo o anciano en soledad para que sientan tu compañía.
Háblale de la misericordia de Dios a una persona en desesperanza 
Ofrece un consejo al hermano que ha equivocado el camino 
Perdona a las personas que hayan tenido malas actitudes contigo 
Eleva una oración a Dios por los difuntos que te vengan a la mente 
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La UNESCO se une al 150º aniversario del nacimiento de 
Teresa de Lisieux 
 
Las campanas de la Basílica de Lisieux han anunciado la 
buena noticia: Teresa de Lisieux ha sido incluida en el calen-
dario de los aniversarios 2022-2023 a los que la UNESCO se 
unirá con ocasión del 150º aniversario del nacimiento de Santa 
Teresa del Niño Jesús (1873-2023). 
Pidamos para que Teresa de Lisieux pueda preparar los cami-
nos de Cristo Señor a través de los valores que la UNESCO 
quiere resaltar: la cultura, la ciencia y la educación. 
El Definitorio General valorará: «la posibilidad de proponer a la 
Orden la lectura de los manuscritos de la Santa durante el 

próximo sexenio y de valorar eclesialmente estos aniversarios», según las Determinaciones del pasado Capítulo 
General. 
 
UNESCO joins the 150th anniversary of the birth of Thérèse of Lisieux 
The bells of the Basilica of Lisieux announced good news: Thérèse of Lisieux has been inserted into the 
2022/2023 calendar of anniversaries to which UNESCO will join on the occasion of the 150th anniversary of the 
birth of Saint Thérèse (1873-2023). 

May Saint Thérèse of Lisieux open paths to Christ through the values that UNESCO wants to highlight: culture, 
science and education. The General Definitory will evaluate “the possibility of proposing to the Order the reading 
of the saint’s manuscripts over the next six years and of enhancing these anniversaries at the ecclesial level”, 
according to the Determinations of the last General Chapter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 12:   

5:30 p.m. —-     Sean Donahue † 

7:30 p.m. —-     María Del Carmen escalera †  

  

DOMINGO 13:  

   7:30 a.m.–  Jesús ríos jr. † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—   Ana Gonzales †  

1:30 p.m.–    Jesús Hernández † 

 3:15 p.m.–   Eusebio Martínez † 

 

LUNES  14:  

7:00 p.m. –     eustacio Villegas † 

        

MARTES  15:   

7:00 p.m. –     josefina Aguilar † 

 

 

MIERCOLES  16:  

7:00 p.m.–     maría Hernández † 

      

JUEVES  17: 

7:00 p.m. –      Vocaciones  

 

VIERNES  18:    

7:00 p.m. –     susana González † 

Weekly Collection    
March 6, 2022 

 Ash Wednesday: $ 6,276.00 
 1st  Collection: $10,271.00 

     2nd Collection: $ 4,066.00  
               Total: $ 20,613.00        

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

Little Flower Parish 
      

           No Habra Bautismo Durante  

         la Cuaresma. 

 

     There will be no baptisms  

during Lent. 

  Las Limosnas de Cuaresma  
          Cambian Vidas 

Cada Cuaresma, las familias católicas de todo el país se unen 
para poner su fe en acción a través de la oración, el ayuno y la 
limosna. A través de Plato de Arroz de CRS, las familias 
aprenden cómo nuestros hermanos en todo el mundo superan 
dificultades como el hambre y la desnutrición, y cómo gracias a 
nuestras limosnas de Cuaresma, tenemos el poder de hacer del 
mundo un lugar mejor para todos.  

Lenten Alms Change Lives 
Each Lent, Catholic families across the country unite to put their 
faith into action through prayer, fasting and almsgiving. Through 
CRS Rice Bowl, families learn about 
how our sisters and brothers across 
the globe overcome hardships like 
hunger and malnutrition, and how 
through Lenten alms, we have the pow-

er to make the world a better place for 
all.  

 
IF YOU NEED A MASS INTENTION  

PLEASE STOP BY THE OFFICE . 
OUR 2022 CALENDAR IS OPEN 

STIPEND $10.00 
THANKS! 

 
SI USTED NECESITA MISAS  CON SUS  INTENCIONES POR 

FAVOR PASE POR LA OFICINA. 
NUESTRO CALENDARIO 2022  

ESTA ABIERTO 
ESTIPENDIO $10.00 


