
@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: 
1st & 3rd Wednesday/1er y 3er Miercoles 5:00pm 
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 

THIRD SUNDAY OF LENT                                       MARCH 20,  2022 



TERCER DOMINGO DE CUARESMA                                               MARZO 20,  2022 
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TERCER DOMINGO DE CUARESMA                                               MARZO 20,  2022 

LA ANUNCIACIN , 25 DE MARZO 
En Oriente se encuentran testimonios de 
esta fiesta del 25 de marzo ya a mediados 
del siglo VI. En Roma se celebra a partir del 
siglo VII. Al ser una fiesta ligada al Señor 
Jesús y a su entrada en la historia, el nuevo 
orden litúrgico prefirió nombrarla con el 
título de "Anunciación del Señor" -en lugar 
del más popular “Anunciación de María”-. 
La solemnidad de la Anunciación del Señor 
es una fiesta navideña, aunque esté fuera 
del tiempo de Navidad: nueve meses antes 
de su nacimiento, tiene lugar la encarnación 
de Jesús en el seno de la Virgen María. 
 
Del Evangelio según San Lucas 
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado 
José. El nombre de la virgen era María. El Angel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo!». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se 
preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el Angel le dijo: «No temas, María, porque Dios te 
ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús;  él será grande y 
será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la 
casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al Angel: «¿Cómo puede ser eso, si 
yo no conozco varón?». El Angel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También 
tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se 
encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy 
la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Angel se alejó. (Lc 1,26-38) 
 
Una nueva historia 
La Anunciación es la fiesta del Señor que se encarnó en el seno de María, iniciando una nueva histo-
ria. Es interesante observar que Dios no envía al ángel a Jerusalén, al templo, sino a Galilea, una 
región despreciada como refugio de paganos incrédulos. A Nazaret, una ciudad que no menciona el 
Antiguo Testamento. 
 
El valor de María 
Ante el anuncio, María reflexiona, entra en diálogo consigo misma y con el ángel, y pregunta por el 
sentido de sus palabras y la forma en que se realizarán. María no se deja llevar por las emociones. 
Aparece como una mujer valiente que ante lo inaudito mantiene el autocontrol. Y, a la luz de Dios, 
evalúa y decide. 
La acción del Espíritu Santo 
Es el Espíritu quien reviste la vida de María, haciéndola apta para su misión. Lo hará aquí y lo hará 
en el Cenáculo: María, mujer revestida del Espíritu, gracias a la cual y en la cual todo se hace posi-
ble. 
El "hágase" de María 
El "Fiat" de María transforma su humilde casa en la Casa de Dios, y a ella misma en el Tabernáculo 
del Santísimo Jesús. Bastó un "Aquí estoy", una señal de disponibilidad, sabiendo confiar en la acción 
del Espíritu Santo. Y Dios entró en la historia aceptando hacerse historia en la vida de los que dijeron 
y seguirán diciendo "aquí estoy". 
Coordenadas de María 
La primera coordenada de María es creer: confiar y encomendarse a Dios, segura de que en Él nada 
es imposible. Dios no teme el tiempo del desconcierto, de la reflexión, de la comprensión: Dios no 
obliga a la libertad, sino que educa a la libertad, para que cada uno pueda decir su “Aquí estoy”. 
La segunda coordenada es aceptar entrar en el tiempo de Dios, en sus ritmos; un "tiempo", que no 
es simplemente el paso de las horas, sino que es el tiempo oportuno, el tiempo pleno, el tiempo de 
la oportunidad, el tiempo de la gracia. 
Oración 
Hoy se revela el misterio que es desde toda la eternidad: el Hijo de Dios se convierte en Hijo del 
Hombre; participando en lo que es más bajo, nos hace partícipes de las cosas superiores. Adán fue 
engañado al principio: intentó convertirse en Dios, pero fracasó. Ahora Dios se hace hombre, para 
deificar a Adán. Que la creación se regocije y la naturaleza exulte: el arcángel se queda admirado 
ante la Virgen, y con su saludo, "Alégrate", trae el alegre anuncio el alegre anuncio de que nuestro 
dolor ha terminado. Oh Dios, que te hiciste hombre por tu compasión misericordiosa, 
¡gloria sea para ti! 
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SABADO 19:   

10:00 A.M. BENEFACTORES 

5:30 p.m. —-     maría Hernández † 

7:30 p.m. —-     Josefina Cumplido &  

                       Antonio Romero †  

 

DOMINGO 20:  

   7:30 a.m.–  Julia Villegas † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—   MAURICIO DE JESUS MENDOZA   

1:30 p.m.–    Socorro Jiménez † 

 3:15 p.m.–   Elizabeth mata (cumpleaños) 

 

LUNES  21:  

7:00 p.m. –     Ivan govea (cumpleaños) 

        

MARTES  22:   

7:00 p.m. –     maría Hernández † 

 

MIERCOLES  23:  

7:00 p.m.–     maría Hernández †  

    

JUEVES  24: 

7:00 p.m. –      Vocaciones  

 

VIERNES  25:    

7:00 p.m. –     maría Hernández † 

Weekly Collection    
March 13, 2022  

 1st  Collection: $11,672.00 
          2nd Collection: $ 3,610.00       

               Total: $ 15,282.00  
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 


