
@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 

PALM SUNDAY                                                                APRIL 10,  2022 

 

Little Flower Parish 
PALM SUNSDAY/ DOMINGO DE RAMOS 
5:30 p.m. Vigil Mass (English) 

7:30 p.m.   Misa de Vigilia (Español) 

7:30 a.m.   Español 

10:00 a.m. Misa Solemne en Español 

12:00 p.m. English 

1:30 p.m.  Español 

3:15 p.m.  Español 

 
HOLY THURSDAY/ JUEVES SANTO 

7:00 p.m. Mass of the Lord’s Supper 

        Misa de la Cena del Señor 

 

 

 

 

 

 
 

GOOD FRIDAY/ VIERNES SANTO 

12:00 p.m. Viacrucis Viviente  

7:00 p.m. Communion Service and Adoration of the Cross 

  Servicio de Comunión y Adoración de la Cruz 

8:30 p.m. Procesión del Silencio 

 

HOLY SATURDAY/ SABADO SANTO 

12:00 Vía Matriz y Pésame a Nuestra Señora  

 

EASTER SUNDAY/ DOMINGO DE PASCUA 

No Mass 7:30 a.m.   

No habrá Misa de  7:30 a.m. 



DOMINGO DE RAMOS                                                                      ABRIL  10,  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad de Little Flower  
les invita a participar 

este Viernes Santo 15 de abril  

12:00 p.m. Viacrucis Viviente 

  8:30 p.m. Procesión del silencio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? 
Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En esta ocasión se recuerda la 

entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamó como 

el Mesías. 

Si bien este año las circunstancias son especiales por la pandemia del coronavirus 

COVID-19, el Domingo de Ramos se caracteriza por la bendición de las palmas, la 

procesión, la Misa y la lectura del relato de la Pasión durante la Eucaristía. 

Además, se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta 

celebración: la de Jerusalén y la de Roma. 

En la tradición litúrgica de Jerusalén se recuerda el gesto profético de Jesús siendo 

aclamado al ingresar como Rey de Paz y el Mesías y después condenado para el 

cumplimiento de las profecías. El Evangelio de San Mateo narra que la gente alfom-

braba el camino por el que pasaría Cristo y gritaba: "Bendito el que viene como Rey en 

nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto". 

Los fieles que participan en la procesión, tradición que data del siglo IV en Jerusalén, 

deben llevar en las manos ramos de palma, olivos u otros árboles, y entonar cantos 

adecuados. Los sacerdotes y los ministros, llevando también ramos, deben marchar 

delante del pueblo. 

La bendición de los ramos y palmas tiene lugar antes de la procesión. También se 

debe instruir a los fieles cristianos a que conserven en sus casas, junto a las cruces o 

cuadros religiosos, los ramos bendecidos como recuerdo de la victoria pascual del 

Señor Jesús. 

La segunda tradición litúrgica es la de Roma, la cual nos invita a entrar consciente-

mente en la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo, anticipando la 

proclamación del misterio en el Evangelio de Mateo (26:14-27:66). 

Para el bien espiritual de los fieles, conviene que se lea por entero la narración de la 

Pasión y que no se omitan las lecturas que la preceden. Terminada la lectura de la 

Pasión no debe omitirse la homilía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Matrix y Pésame a la Santísima Virgen 
12:00 p.m 

LES INVITAMOS A VESTIR DE NEGRO. 

https://www.aciprensa.com/recursos/domingo-de-ramos-1997


LITTLE FLOWER PARISH                                           APRIL  10,  2022 

¿Qué es la misa crismal y cuándo se celebra? 
La Misa Crismal que celebra el obispo con todos los presbíteros de la diócesis, 
es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del Obispo 
y como signo de la unión estrecha de los presbíteros con él. En ella se 
consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los 
enfermos. 
 
El Santo Crisma, es decir el óleo perfumado que representa al mismo Espíritu 
Santo, nos es dado junto con sus carismas el día de nuestro bautizo y de nues-
tra confirmación y en la ordenación de los diáconos, sacerdotes y obispos. 
La palabra crisma proviene de latín: chrisma, que significa unción. Así se llama 

ahora al aceite y bálsamo mezclados que el obispo consagra este Jueves Santo por la mañana para ungir a los nuevos 
bautizados y signar a los confirmados. También son ungidos los Obispos y los sacerdotes en el día de su ordenación sacra-
mental. 
La liturgia cristiana ha aceptado el uso del Antiguo Testamento, en el que eran ungidos con el óleo de la consagración, los 
reyes, sacerdotes y profetas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre significa “el ungido del Señor”. El crisma se 
hace con aceite y aromas o materia olorosa para significar “el buen olor de Cristo” que deben despedir los bautizados. 
 
Con el óleo de los catecúmenos se extiende el efecto de los exorcismos, pues los bautizados se vigorizan, reciben la fuerza 
divina del Espíritu Santo, para que puedan renunciar al mal, antes de que renazcan de la fuente de la vida en el bautizo. 
Este aceite es un jugo untuoso de color verde amarillento que se extrae del olivo o de otras plantas. 
 
El óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua el apóstol Santiago, remedia las dolencias de alma y cuerpo de los enfermos, 
para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. El aceite simboliza el vigor y 
la fuerza del Espíritu Santo. Con este óleo el Espíritu Santo vivifica y transforma nuestra enfermedad y nuestra muerte en 
sacrificio salvador como el de Jesús. 
Por lo general antes de comenzar la celebración de la Cena del Señor se reciben solemnemente estos Santo Óleos 
consagrados en la Misa Crismal celebrada en la mañana por el Obispo reunido con el presbiterio. En una procesión solem-
ne los óleos son llevados en tres ánforas preciosas que se guardan en un lugar previamente destinado dentro de la Iglesia. 

http://delamanodemaria.com/?p=8700
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La Comunidad de Little Flower 
Les invitamos a la Solemne  Vigilia Pascual 

El Sábado 16 de abril a las 9:00 p.m. 
Este es el día mas importante  
para nosotros los cristianos, 

para celebrarlo vengamos vestidos de fiesta y 
celebremos la resurrección del Señor. 

 

CATECUMENOS   
1, Arredondo, Cristo. 
2. Avalos, Parra Yuridia 
3, Basio, Longoria Igsel 
4, Bernabe, Serrano Mariana Belen 
5. Luna, Martinez Emily 
6, Orellana, Iliana Elizabeth 
7, Ruiz, Camacho Jaslene 
8. Ruiz, Camacho Lizeth Alexandra 
9. Southerland, Angelica Raquel Ann 
10. Snodgrass, Amber Dawn 
11, Wallace. Mia Julieta 
 
CANDIDATOS    
Basio, Longoria Joanne C. 
Basio, Jesus Gael 
Castaneda, Guillen JoseAngel 
Garcia, Martinez Armando 
Gonzalez Elizabeth 
Herrera, Jonathan 
Martinez, Garcia Ernesto 
Morale, Alarcon Jose Aldahir 
Morales, Perez Manuel D. Jesus 
Patlan, Gonzalez Miguel Angel 
Pérez, Macias Felipe de Jesus 
Rocha, Lopez Maira Alejandra 
Martinez, Herrera Juan      
Guillen, Castillo Ericka  
Munoz, Laura Guadalupe      



PALM SUNDAY            APRIL 10,  2022 

Dios, Todopoderoso, querido Padre de todos: 
Unidos como hermanos, te pedimos hoy la paz en Ucrania, 
que sufre un dramático momento de tensión. 
Que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana 
y no de los intereses partidistas. 
Que esa tierra vea florecer la fraternidad y supere las heridas, los miedos y las divisiones. 
Señor Jesús, te pedimos por los niños y las niñas, los chicos y chicas 
que están viviendo bajo las bombas, 
que ven esta terrible guerra, que no tienen nada que comer, 
que tienen que huir, dejándolo todo en casa… 
Señor Jesús, mira a estos niños, protégelos. 
Te presentamos, con confianza y humildad, 
nuestra preocupación por la situación en Ucrania, 
que afecta también a Europa y más allá. 
Tú que nos enseñaste que a la diabólica insensatez de la violencia 
se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno, 
ten piedad de nosotros, aleja la guerra y demás violencias malignas 
y permítenos llegar a soluciones aceptables y duraderas a esta cri-
sis, 
basadas no en las armas, sino en un diálogo profundo. 
Reina Virgen María, esperamos tu maternal intervención 
para que el mundo acoja la paz, 
preserva al mundo de la locura de la guerra. Amén. 

 

Little Flower Parish  
Fiesta del Niño Jesús de 

Praga 
 Festival del Dia del Niño 

Invitamos a los padres de familia  

a traer a sus  

niños para celebrar el día del Niño   

el domingo 24 de abril  

10:00 a.m. Celebración Eucarística y 

consagración de todos los niños y niñas 

al Divino Nino Jesús de Praga 

Festival de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.aleteia.org/2022/02/24/conmovedora-imagen-rezando-en-kharkiv-despues-de-las-bombas/


 

 

Mass Intentions  
Intenciones de la  Misa 

 

 

 

SABADO  9:   

5:30 p.m.. —-     Vocations 

7:30 p.m. —-     María Hernández † 

 

DOMINGO 10:  

   7:30 a.m.–  Carl & Mary Goodall † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—  Juan Cerroblanco  (Health) 

                        Family Cerroblanco franco 

1:30 p.m.–    Roberto favela  † 

3:15 p.m.–    Bernabe Herrera † 

                        

 

LUNES  11:  

7:00 p.m. –     María josefina Belmonte luna † 

 

MARTES  12:   

7:00 p.m. –    María josefina Belmonte luna † 

 

MIERCOLES  13:  

7:00 p.m.–     María josefina Belmonte luna †

      

JUEVES  14: 

7:00 p.m. –      María josefina Belmonte luna † 

 

VIERNES  15:    

7:00 p.m. –  María josefina Belmonte luna † 

 

 

Weekly Collection    
April 3, 2022  

1st  Collection: $11,696.00 
 

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

Little Flower Parish 
      BAUTIZOS EN EL MES DE ABRIL. 
Registración: Martes 12 de abril 
Clases: Miercoles 20 & 27 de 7 p.m. a 9p.m. 

en la Cafetería. 

Bautismo: Sábado 30 de Abril a las 10a.m. 
FAVOR DE RECOGER LA HOJA DE REQUISITOS EN 

LA OFICINA ANTES DE LA REGISTRACION 

  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 


