
@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 

FIFTH SUNDAY OF LENT                                               APRIL 3,  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. 



QUINTO DOMINGO DE CUARESMA                                                   ABRIL  3,  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 silencia 

 
10 consejos para aprovechar al máximo los últimos días de la Cuaresma 

Oración 
1. Reza por los demás 
Una de las obras espirituales de misericordia es orar por los vivos y los muertos. Este año recemos especialmente por los 
miles de afectados y fallecidos por el coronavirus. 
2. Da gracias a Dios por lo malo que te pase 
Es importante recordar dar gracias a Dios en todo momento, incluso cuando nos toque afrontar inconvenientes o pasar 
dificultades. Si tus circunstancias te lo permiten, aprovecha este tiempo para visitar la iglesia para agradecer al Señor por las 
gracias que recibes, pero también por las dificultades, y pídele su ayuda para afrontarlas con paciencia y confianza en Él. 
3. Toma tus sufrimientos y únete a los de Cristo en su pasión y crucifixión 
En el libro “La Divina Misericordia en mi alma: El diario de Santa Faustina”, la religiosa santa que recibió mensajes de Jesús 
sobre la devoción a la Divina Misericordia, y que los reveló en su diario de 600 páginas, explicó que su sacrificio cobra senti-
do cuando se une al del Señor. 
4. Haz el Vía Crucis en casa 
Acude a tu parroquia y reza el vía crucis en comunidad; pero en caso esto no sea posible, también puedes hacer las es-
taciones caminando en distintos ambientes de tu casa o en un lugar tranquilo. Lo importante es rezar meditando en los su-
frimientos de Cristo por nosotros. 
5. Reza por la persona que te ofenda o irrite 
El Señor Jesús nos pidió rezar y hacer el bien a todos, en especial, a nuestros enemigos. Este tiempo es propicio para rezar 
por quienes nos caen mal, nos irritan, ofenden o incordian. 
Ayuno 
6. Come una sola comida al día 
Para algunas personas este sacrificio puede ser muy grande, en especial, luego de haber vivido por mucho tiempo en 
cuarentena por la pandemia del COVID-19; por eso, puede ser un buen ofrecimiento elegir un día de la Cuaresma donde 
comas una sola comida. 
7. Ayuna con pan y agua 
Andrew LaVallee, fundador de Live the Fast explicó que “un ayuno de pan y agua nos enseña a distinguir entre lo que nece-
sitamos y lo que queremos”, y a entrar “en un espíritu pobre, pues nuestra comida es sencilla pero satisfactoria”. 
Así que elige un día en el que solo comas pan y agua, o también puedes decidir no comer entre comidas, o pasar un postre 
o un dulce después del almuerzo o la cena. 
Limosna 
8. Pídele a Dios que revele al “Lázaro” de tu vida 
En este tiempo de pandemia de COVID-19, se hizo visible la gran cantidad de personas que necesitan que lo ayudes de 
manera muy concreta. 
Hoy más que nunca hay alguien que nos necesita para satisfacer sus necesidades urgentes, como alimentos y medicinas, así 
que pídele a Dios la gracia de poder reconocerlo y actuar con misericordia. 
9. Dona el dinero destinado a cosas no esenciales 
Si te abstienes de algo no esencial, dona ese dinero que usarías a los pobres. Puedes buscar iniciativas de caridad que es-
peran las generosas donaciones de todos, o ayudar a los pobres que veas por el camino y necesiten de ti. 
10. Colabora con otras causas dignas 
Si bien los alimentos y medicinas para los más necesitados son importantes, también hay otras causas dignas con las que se 
puede colaborar, y que requieren de apoyo económico para alcanzar sus nobles propósitos. 
Por ejemplo, puedes colaborar con hospitales de caridad, orfanatos, centros de ayuda a mujeres embarazadas y cualquier 
causa que contribuya a mejorar la dignidad de las personas que afrontan situaciones difíciles. 



LITTLE FLOWER PARISH                                           APRIL  3,  2022 

Tito Brandsma, nuevo santo carmelita 

Tito Brandsma, el sacerdote carmelita de origen holandés 
que murió en el campo de concentración de Dachau 
(Múnich) en1942 tras suministrarle una inyección de ácido 
carbólico, será canonizado por el Papa Francisco el 15 de 
mayo, 37 años después de su beatificación por Juan Pablo II. 
Brandsma fue periodista. Dirigió un periódico y fue profesor 
universitario". Llegó a estar fichado por el régimen nazi, ya 
que en sus clases había hecho referencia a Hitler y a lo que él 
calificaba como 'neopaganismo'. Aunque el motivo concreto 
de su detención fue visitar y decirles a los directores de los 
periódicos, en nombre del episcopado holandés, que no 
podían publicar las consignas y propaganda nazi porque deja-
rían de ser considerados católicos. 
 
El 19 de enero de 1942, Brandsma fue detenido. Su estancia en el campo de concentración de Dachau la com-
partió con más de 2.000 sacerdotes y religiosos, por lo que tuvo una experiencia muy fraternal. 
El milagro atribuido al beato Tito Bradsma 
 
El milagro atribuido a su intercesión fue la curación de un sacerdote carmelita en Estados Unidos al que se le 
había diagnosticado un melanoma metastásico de los ganglios linfáticos, por el que era altamente probable que 
falleciera. 
 
Nació en Países Bajos en 1881 y entró en la orden de los Frailes carmelitas y se ordenó sacerdote en 1905. 
Tradujo las obras de Santa Teresa de Ávila al holandés y en 1935 fue nombrado asistente eclesiástico de la aso-
ciación de periodistas católicos. Ante el peligro del nacionalsocialismo en 1942 visitó las redacciones de los 
periódicos católicos en los Países Bajos, animándolos a resistir la presión nazi. 
Su muerte en el hospital del campo de concentración 
 
El 19 de enero de 1942, al regresar al convento, fue arrestado y encarcelado en la prisión de Scheveningen y fue 
trasladado al campo de concentración de Dachau donde realizó trabajos forzados, hasta que debido a las condi-
ciones inhumanas tuvo que ser ingresado en el hospital del campo de concentración. Fue asesinado con una inyec-
ción de ácido carbólico en el mismo campo de concentración el 26 de julio de 1942. Fue beatificado el 3 de 
noviembre de 1985. 
La Postulación de la Causa presentó a la Congregación de las Causas de los santos la curación milagrosa atribuida 
a su intercesión. Fue la curación de un sacerdote carmelita de un "melanoma metastásico de los ganglios linfáti-
cos" en 2004 en Palm Beach. 
 
El 9 de marzo de 2004, se le diagnosticó al sacerdote un "melanoma maligno nodular, de al menos nivel anatómi-
co IV". El 30 de julio de 2004 fue intervenido quirúrgicamente. Fue el mismo sacerdote, que entonces era párroco 
en Boca Ratón, Palm Beach, quien se encomendó al Beato Titus Brandsma. Había conocido de su testimonio cu-
ando estaba en el seminario, por medio de un profesor holandés que había vivido en la misma comunidad que el 
Beato cuando fue detenido por la Gestapo. 
 
El milagro ocurrido en Estados Unidos 
Cuando el sacerdote supo del mal pronóstico que tenía su enfermedad, se dirigió espontáneamente al Beato Tito 
Brandsma e invitó a sus a sus hermanos de comunidad a unirse a las oraciones. El sacerdote carmelita colocó una 
reliquia del Beato sobre las partes enfermas. Las oraciones fueron personales y comunitarias, también con mo-
mentos de oración organizados que involucraron a toda la Diócesis de Palm Beach y que continuaron antes, du-
rante y después de la intervención. 
El Papa Francisco ratificó la curación milagrosa de este sacerdote por intercesión del beato Tito Brandsma y 
anunció su canonización para este 15 de mayo de 2022. 



QUINTO DOMINGO DE CUARESMA                                               ABRIL  3,  2022 

 

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. 

 

Te esperamos... 



FIFTH SUNDAY OF LENT                                                                                                                 APRIL 3,  2022 

2022 Annual Catholic Appeal “Blessed are They” This weekend, our par-
ish is conducting the Annual Catholic Appeal. Please remember that the 
Annual Catholic Appeal is much different than a one-time special collec-
tion. It is a pledge campaign where you can make a gift payable in install-
ments. The Annual Catholic Appeal theme, “Blessed are They” was se-
lected to remind us that our actions, our prayers and our financial invest-
ments 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 par-
ishes and people of all ages throughout central and western Oklahoma. 
Thank you for your prayerful 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 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 Católi-
ca Anual “Bienvaventurados” fue seleccionado para recordarnos que 
nuestras contribuciones a la Apelación Católica Anual permitan los min-
isterios 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 en-
tregar 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  

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 crisis, 
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. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO  2:   

5:30 p.m.. —-     Ruben Velásquez muro † 

7:30 p.m. —-     jose Guadalupe mata olmos  † 

 

DOMINGO 3:  

   7:30 a.m.–  senorina Villegas † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—   Fermín Martínez gaspar † 

1:30 p.m.–    maría de Jesús &  

                       mariano González † 

 3:15 p.m.–   Josefina Cumplido &  

                       Antonio Romero †  

 

LUNES  4:  

7:00 p.m. –     Rosa María Zavala † 

 

MARTES  5:   

7:00 p.m. –    Yolanda uviedo (cumpleaños) 

 

MIERCOLES  6:  

7:00 p.m.–     Manuel Ruvalcaba †  

    

JUEVES  7: 

7:00 p.m. –      Vocaciones  

 

VIERNES  8:    

7:00 p.m. –  Christina Hernández (Cumpleaños) 

 

Weekly Collection    
March 27, 2022  

1st  Collection: $11,994.50 
2nd Collection: $  4,089.00  
              Total: $16,083.50 

 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 


