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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 

FIRST SUNDAY OF LENT                                          MARCH 6, 2022 

El ayuno es un arma poderosa en la vida cristiana que 
no solo fue predicada por los Padres de la Iglesia y los san-
tos, sino por Jesús mismo. 
En ese sentido, el diácono Sabatino Carnazzo, director 
ejecutivo y fundador del Instituto de Cultura Católica, con-
sideró que debemos tomar como un ejemplo a los que 
“han corrido la carrera y han ganado”, porque “han sido 
hombres y mujeres de oración y ayuno”. 
Por tal motivo, ACI Prensa comparte 6 razones por las que 
todo católico debe tomar en serio el ayuno para mejorar en 
la vida de fe. 
 
1. Ayunar es elegir un bien mayor 
“Es la privación del bien, para tomar una decisión por un 
bien mayor”, explicó el diácono Carnazzo. 
Además, destacó que el ayuno es más comúnmente asociado con la abstención de los alimentos, aunque 
también puede tomar la forma de renunciar a otros bienes como comodidades y entretenimiento. 
 
2. Da equilibrio a la vida espiritual 
“Todo el propósito del ayuno es poner el orden creado y nuestra vida espiritual en un equilibrio adecuado”, 
debido a que, “como criaturas corporales en un estado posterior a la caída”, es fácil dejar que nuestras 
“pasiones” busquen los bienes físicos y reemplacen nuestro intelecto, afirmó el diácono Carnazzo. 
Según Mons. Charles Pope, Párroco de Holy Comforter St. Cyprian Chatolic Church, en Washington D.C, 
“ayunar ayuda a hacer más espacio para Dios en nuestra vida”. 
 
3. Es el primer paso para tener control sobre uno mismo 
“La razón de por qué 2000 años de cristianismo se ha preferido alimentos (para ayunar) es porque la 
comida es como el aire. Es como el agua, es lo más fundamental”, precisa el diácono. 
“Ahí es donde dice la Iglesia 'detenerse aquí, a este nivel fundamental, y ganar control allí'. Es como el pri-
mer paso en la vida espiritual”, añadió. 
 
4. Es bíblico 
El primer ayuno fue ordenado por Dios a Adán en el Jardín del Edén, cuando Dios instruyó a Adán y Eva 
que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 2: 16-17), anotó el diácono Carnaz-
zo. 
Además, aclaró que esta prohibición divina no era porque el árbol era malo, sino que el fruto estaba desti-
nado “a ser comido en el tiempo correcto y el camino correcto". "De la misma manera, nos abstenemos de 
los bienes creados para que podamos disfrutarlos en el momento adecuado y la manera correcta”. 
Por otra parte, al comienzo de su ministerio, Jesús se abstuvo de comer y beber durante 40 días en el 
desierto y así “revirtió lo que pasó en el Jardín del Edén”, explicó el diácono. 
“Como Adán y Eva, Cristo fue tentado por el diablo pero en cambio permaneció obediente al Padre, invir-
tiendo la desobediencia de Adán y Eva y restaurando nuestra humanidad”, agregó. 
 
5. Es poderoso 
San Basilio el Grande decía que el ayuno es “el arma de protección contra los demonios. Nuestros Ángeles 
Guardianes realmente se quedan con aquellos que han limpiado sus almas a través del ayuno”. 
Según el diácono Carnazzo el ayuno es poderoso porque permite “dejar a un lado este reino (creado) 
donde el diablo trabaja” y nos ponemos en “comunión con otro reino donde el diablo no funciona y no 
puede tocarnos”. 
Por su parte Mons. Pope, anotó que “nos recuerda nuestra fragilidad y nos ayuda a ser más humildes. Sin 
humildad y oración nuestra experiencia de Dios realmente no se puede desbloquear”. 
 
6. Lo pide la Iglesia 
Las actuales obligaciones de ayuno fueron establecidas en el Código de Derecho Canónico de 1983. 
“La Iglesia establece límites claros, fuera de los cuales no se puede considerar que alguien esté practicando 
la vida cristiana. Es por eso que violar intencionalmente las obligaciones de Cuaresma es un pecado mor-
tal”, sentenció el Diácono Carnazzo. 
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 2022 Annual Catholic Appeal “Blessed are They” This 
weekend, 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 Archdiocese to deliver needed ministries and services 
that impact all parishes and people of all ages throughout 
central and western Oklahoma. Thank you for your prayer-
ful consideration and generous response. Learn more or 
make your gift online: www.archokc.org/appeal  

Colecta Católico Parroquial Anual 2022 
“Bienvaventurados” Este fin de semana nuestra parroquia 
hará un Fin de Semana de Compromiso por la Colecta 
Católica Anual. Por favor acuérdense que la Colecta Católi-
ca Anual es diferente a una colección especial. Es una co-
lecta 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 per-
mitan los ministerios y servicios financiados para la Glorifi-
cación de Dios con otros en nuestra parroquia y en la Ar-
quidiócesis. Cada compromiso hace una diferencia! Su 
soporte generoso le permite a nuestra Arquidiócesis entregar 
ministerios y servicios necesarios. Gracias por su consider-
ación en Oración y su respuesta generosa. Aprenda más o 
haga su regalo en línea: www.archokc.org/appeal  

Marzo, mes de San Jose 

La tradición de la Iglesia ha asignado una devoción espe-
cial a cada mes del año, y marzo es dedicado en particu-
lar a San José, casto esposo de la Virgen María y patrono 
de la Iglesia universal. 
San José es conocido como el “Santo del silencio” porque 
no se conoce palabra pronunciada por él, pero sí sus 
obras, su fe y amor que influenciaron en Jesús y en su 
santo matrimonio. 
Una de las que más propagó la devoción a San José fue 
Santa Teresa de Ávila, que fue sanada por intercesión 
del santo de una enfermedad que la tenía casi paraliza-
da y que era considerada incurable. 
Santa Teresa solía repetir que “otros santos parece que 
tienen especial poder para solucionar ciertos prob-
lemas. Pero a San José le ha concedido Dios un gran 
poder para ayudar en todo”. 
Hacia el final de su vida, la santa carmelita resaltó que 
“durante 40 años, cada año en la fiesta de San José le he 
pedido alguna gracia o favor especial, y no me ha fallado 
ni una sola vez. Yo les digo a los que me escuchan que 
hagan el ensayo de rezar con fe a este gran santo, y 
verán que grandes frutos van a conseguir". 
El Papa Francisco también ha dedicado varias reflex-
iones a San José. Asimismo, fue el Pontífice quien, a 
través de un decreto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, decidió realiz-
ar una pequeña modificación en las oraciones de la Misa 
para alentar la devoción a este santo. 
Concretamente, con esta modificación, San José es men-
cionado en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV de la ter-
cera edición típica del Misal Romano, colocándose 
después del nombre de la Virgen María. 
En diciembre de 2018, en la homilía de la Misa que pre-
sidió en la Casa Santa Marta, el Papa dijo sobre San José 
que “de este hombre que se hizo cargo de la paternidad 
y del misterio se dice que era la sombra del Padre: la 
sombra de Dios Padre. Y si Jesús hombre aprendió a de-
cir ‘papá’, ‘padre’, a su Padre que conocía como Dios, fue 
gracias a que lo aprendió de la vida, del testimonio de 
José: el hombre que custodia, el hombre que hace crec-
er, el hombre que lleva adelante la paternidad y el mis-
terio, que no toma nada para sí mismo”. 
Además, el Pontífice convocó un Año de San José desde 
el martes 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciem-
bre del 2021, para conmemorar los 150 años del decre-
to Quemadmodum Deus, por medio del cual el Beato 
Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia. 
Para ello, el Papa Francisco escribió la carta apostóli-
ca Patris corde en la que se establece para “que todos 
los fieles siguiendo su ejemplo (de San José), puedan 
fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento 
pleno de la voluntad de Dios”. 
“Todos pueden encontrar en San José -el hombre que 
pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, 
discreta y oculta- un intercesor, un apoyo y una guía en 
tiempos de dificultad”, escribió el Papa en Patris corde. 
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Little Flower Parish

Our observance of Lent begins on Ash Wednesday, which falls on march 2 this year, and is a day of fast and abstinence for 
Catholics. At Mass on Ash Wednesday, the imposition of ashes replicates an ancient penitential practice and symbolizes our 
dependence upon God's mercy and forgiveness. The three traditional pillars of Lenten observance are prayer, fasting and 
almsgiving. The Church asks us to surrender ourselves to prayer and to the reading of Scripture, to fasting and to giving 
alms. The fasting that all do together on Fridays is but a sign of the daily Lenten discipline of individuals and households: fast-
ing for certain periods of time, fasting from certain foods, but also fasting from other things and activities. Likewise, the giving 
of alms is some effort to share this world equally—not only through the distribution of money, but through the sharing of our 
time and talents.  

 

Nuestra observacia cuaresmal comienza el miercoles de ceniza, que este ano cae el 2 de marzo es un dia de ayuno y absti-
nencia para los catolicos. Durante la misa del miercoles de ceniza, la imposicion de la cenizas nos recuerda una antigua prac-
tica penitencia que simboliza nuestra dependencia en la misericordia y perdon de Dios. Los tres tradicionales pilares de la 
observacncia cuaresmal son: la oracion, el ayuno y la limosna. La iglesia nos pide entregarnos a la oracion y a la lectura de la 
sagrada escritura. El ayuno que todos juntos hacemos los viernes, es ante todo un signo de nuestra disciplina cuaresmal di-
aria. Ayunar por ciertos peiodos de tiempo, ayunar de ciertas comidas, ayunar de ciertas cosas y actividades. Asi mismmo, el 
dar limosna es en cierto sentido compartir equitativamente – no solo la distribucion de dinero, sino compartiendo nuestro 

tiempo y talentos. 

                                   STATIONS OF THE CROSS – VIACRUCIS 
Fridays during Lent after 7 pm Mass 

Viernes durante la Cuaresma después de la Misa de 7 pm 
 

24 HOURS WITH THE LORD – 24 HORAS CON EL SENOR 
March 25th at 5:30 pm – 26h at 5:30 pm   Eucharistic Adoration & Sacrament of Reconciliation 

Marzo 25 a las 5:30 pm – Marzo 26 a las 5:30 pm  Adoración Eucarística y Confesiones 
 

PARISH LENTEN RETREAT - RETIRO CUARESMAL PARROQUIAL 
Saturday, April 2nd 8am – 1pm             Sábado 2 de Abril de 8am a 1pm 

 
      THE SACRAMENT OF RECONCILIATION - SACRAMENTO DE RECONCILIACION 
                                                        Saturdays – Sábados     9am to 10am & 4pm to 5pm 

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 pe-
cados. 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 ab-
solves you from your sins. 

REUNION PAPÁS PRIMERA COMUNION 
Todos los papas de os estudiantes de Primera Comunión: Tendremos una reunión el sábado 12 de marzo las 

9:30am en el Centro Guadalupano (Santuario). Su presencia es indispensable. Por favor sea puntual. 
 

To all parents of First Communion students: We will have a meeting on Saturday March 12 at 9:30 am 
In the Guadalupano Center (Santuarrio). Your presence is requireed . Please be on time. 

Sr. Carolina Ceja, mest. 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-resources/lent/catholic-information-on-lenten-fast-and-abstinence.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-resources/lent/prayer-resources-for-lent.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-resources/lent/catholic-information-on-lenten-fast-and-abstinence.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-resources/lent/almsgiving-sacrifical-giving-catholics-lent.cfm


PRIMER DOMINGO DE CUARESMA                                                MARZO 6, 2022 

10 DAY HOLY LAND PILGRIMAGE WITH FR LUIS BELMONTE 
MAY 23 - JUNE 1, 2022 

$3649.99 
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he three traditional pillars of Lenten observance are prayer, fasting and 
almsgiving. The Church asks us to surrender ourselves to prayer and to 
the reading of Scripture, to fasting and to giving alms. The fasting that all 
do together on Fridays is but a sign of the daily Lenten discipline of indi-
viduals and households: fasting for certain periods of time, fasting from 
certain foods, but also fasting from other things and activities. Likewise, 
the giving of alms is some effort to share this world equally—not only 
through the distribution of money, but through the sharing of our time 
and talents. 

The key to fruitful observance of these practices is to recognize their link 
to baptismal renewal. We are called not just to abstain from sin during 
Lent, but to true conversion of our hearts and minds as followers of 
Christ. We recall those waters in which we were baptized into Christ's 
death, died to sin and evil, and began new life in Christ. 

Fasting 
Ash Wednesday and Good Friday are obligatory days of universal fast 
and abstinence. Fasting is obligatory for all who have completed their 
18th year and have not yet reached their 60th year. Fasting allows a per-
son to eat one full meal. Two smaller meals may be taken, not to equal 
one full meal. Abstinence (from meat) is obligatory for all who have 
reached their 14th year. 
Can. 1249 The divine law binds all the Christian faithful to do penance 
each in his or her own way. In order for all to be united among themselves 
by some common observance of penance, however, penitential days are 
prescribed on which the Christian faithful devote themselves in a special 
way to prayer, perform works of piety and charity, and deny themselves 
by fulfilling their own obligations more faithfully and especially by ob-
serving fast and abstinence, according to the norm of the following can-
ons. 
Can. 1250 The penitential days and times in the universal Church are 
every Friday of the whole year and the season of Lent. 
Can. 1251 Abstinence from meat, or from some other food as determined 
by the Episcopal Conference, is to be observed on all Fridays, unless a 
solemnity should fall on a Friday. Abstinence and fasting are to be ob-
served on Ash Wednesday and Good Friday. 
Can. 1252 The law of abstinence binds those who have completed their 
fourteenth year. The law of fasting binds those who have attained their 
majority, until the beginning of their sixtieth year. Pastors of souls and 
parents are to ensure that even those who by reason of their age are not 
bound by the law of fasting and abstinence, are taught the true meaning of 
penance. 
Can. 1253 The conference of bishops can determine more precisely the 
observance of fast and abstinence as well as substitute other forms of 
penance, especially works of charity and exercises of piety, in whole or in 
part, for abstinence and fast. 

Los tres pilares tradicionales de la observancia de la Cuaresma son la 
oración, el ayuno y la limosna. La Iglesia nos pide que nos entregue-
mos a la oración y a la lectura de la Escritura, al ayuno y a la limosna. 
El ayuno que todos hacemos juntos los viernes no es más que un 
signo de la disciplina diaria de Cuaresma de las personas y los hoga-
res: ayuno durante ciertos períodos de tiempo, ayuno de ciertos ali-
mentos, pero también ayuno de otras cosas y actividades. Asimismo, 
dar limosna es un esfuerzo para compartir este mundo por igual, no 
solo a través de la distribución de dinero, sino a través de compartir 
nuestro tiempo y talentos. 
La clave para la observancia fructífera de estas prácticas es reconocer 
su vínculo con la renovación bautismal. Estamos llamados no solo a 
abstenernos de pecar durante la Cuaresma, sino a la verdadera con-
versión de nuestros corazones y mentes como seguidores de Cristo. 
Recordamos aquellas aguas en las que fuimos bautizados en la muerte 
de Cristo, morimos al pecado y al mal, y comenzamos una nueva vida 
en Cristo 

Ayuno 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios de 
ayuno y abstinencia universal. El ayuno es obligatorio para todos los 
que han cumplido los 18 años y aún no han cumplido los 60 años. El 
ayuno permite a una persona comer una comida completa. Se pueden 
tomar dos comidas más pequeñas, que no equivalen a una comida 
completa. La abstinencia (de la carne) es obligatoria para todos los 
que han cumplido los 14 años. 
Can. 1249 La ley divina obliga a todos los fieles a hacer penitencia 
cada uno a su manera. Sin embargo, para que todos estén unidos entre 
sí por alguna observancia común de la penitencia, se prescriben días 
penitenciales en los que los fieles cristianos se dedican de manera 
especial a la oración, realizan obras de piedad y caridad, y se niegan a 
sí mismos cumpliendo sus propias obligaciones con mayor fidelidad y 
especialmente observando el ayuno y la abstinencia, de acuerdo con 
la norma de los cánones siguientes. 
Can. 1250 Los días y horas de penitencia en la Iglesia universal son 
todos los viernes de todo el año y el tiempo de Cuaresma.. 
Lata. 1250 Los días y horas de penitencia en la Iglesia universal son 
todos los viernes de todo el año y el tiempo de Cuaresma. 
Can. 1251 La abstinencia de carne o de cualquier otro alimento, se-
gún lo determine la Conferencia Episcopal, se observará todos los 
viernes, a menos que una solemnidad caiga en viernes. La abstinencia 
y el ayuno deben observarse el Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo. 
Can. 1252 La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido los 
catorce años. La ley del ayuno obliga a los que han alcanzado la ma-
yoría de edad, hasta el comienzo de los sesenta años. Los pastores de 
almas y los padres deben asegurarse de que incluso aquellos que por 
razón de su edad no están sujetos a la ley del ayuno y la abstinencia, 
aprendan el verdadero significado de la penitencia. 
Can. 1253 La conferencia episcopal puede determinar con mayor 
precisión la observancia del ayuno y la abstinencia, así como sustituir 
otras formas de penitencia, especialmente las obras de caridad y los 
ejercicios de piedad, total o parcialmente, por la abstinencia y el 
ayuno. 

  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 power 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 

GRACIAS! 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-resources/lent/prayer-resources-for-lent.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-resources/lent/catholic-information-on-lenten-fast-and-abstinence.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-resources/lent/almsgiving-sacrifical-giving-catholics-lent.cfm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO 5:   

5:30 p.m. —-     Fermín Martínez gaspar (health) 

7:30 p.m. —-     María josefina Belmonte luna †  

  

DOMINGO 6:  

   7:30 a.m.–  Isidro Valera † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—   Rogelio & Victoria Esquivel †  

1:30 p.m.–    María de Jesús Hernández † 

 3:15 p.m.–   San Juana Barrón † 

 

LUNES  7:  

7:00 p.m. –     susana gonzalez  † 

        

MARTES  8:   

7:00 p.m. –     Fermín Martínez gaspar (por su salud) 

 

 

MIERCOLES  9:  

7:00 p.m.–     Pánfilo mijares † 

      

JUEVES  10: 

7:00 p.m. –      Vocaciones  

 

VIERNES  11:    

7:00 p.m. –     Ana maría Saucedo † 

 

Weekly Collection    
February 27, 2022 

       1st  Collection: $ 11,703.00            
 

           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. 


