
@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 

The Ascension of the Lord                                           MAY 29,  2022 

 

LITTLE FLOWER BASILICA 
SOLEMNIDAD DE LAS ASCENSION DEL SENOR  

 

Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Su subida al cielo para encantarse 

con el Padre. La primera lectura que escuchamos hoy del Libro de los Hechos de los apóstoles 

(1, 1-11) que nos dice: “Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas 

pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se les apareció y les habló del Reino de Dios”. 

Este periodo de manifestación ha concluido, ha llegado el momento de la separación hasta la su 

segunda venida. Pero antes de partir Jesús les recuerda su misión una vez mas: <<Recibirán la 

fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó 

de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos 

hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les 

ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir». 

  

Jesús se ha ido, si, pero totalmente permanecerá entre ellos y con nosotros en una nueva forma: En Espíritu. Esta es la pro-

mesa, pero mientras aguardamos su segunda venida no podemos quedarnos inmóviles, estáticos y fijando nuestros ojos en el 

cielo. De la misma manera que los hombres vestidos de blanco dijeron a los discípulos: ¿por qué siguen mirando al cielo? 

Es decir ahora nos toca a nosotros continuar la obra. Nosotros los bautizados, los que creemos, los que le hemos dicho que si 

a Jesús somos los responsable de transmitir su mensaje y de hacer creíble su obra a las próximas generaciones. 

 

Nosotros, los ahora presentes discípulos de Jesús no debemos conformarnos solo con llamarnos cristianos católicos. No de-

bemos solo conformarnos solo con los títulos de sacerdotes, religiosos o religiosas, diáconos, ministros extraordinarios de la 

comunión, lectores, etc. Nuestra verdadera tarea de evangelización no consiste en lo que hacemos y lo que hacemos es fruto 

de lo que somos y creemos. Aquí se vuelve a reclamar lo que Jesús dijo en la ultima cena: “Ámense los unos a los otros, 

como yo los he amado”. El centro de nuestra vida cristiana esta en el Amor, porque es allí donde nace y crece. 

 

Tratemos de ir dejando tantas cosas que nos desvían de nuestra verdadera vocación cristiana. No perdamos el tiempo fijando 

nuestra vista al cielo. A nuestro alrededor hay tanta hambre de Dios, de amor, de respeto, de perdón, de confianza. No sea-

mos indiferentes a estas cosas que son tan necesarias de nuestra atención. No nos hundamos y perdamos solo en nuestro 

mundo y pensemos que es lo que estamos haciendo con lo que Dios puso en nuestras manos. 

La Ascensión del Señor  

¡Es el momento en el que Jesús regresó al Cielo con su Padre, después de haber 
cumplido su misión en la tierra¡ 
 
En el Evangelio de San Lucas 24, 50-53 se narra como, después de dar las últimas instruc-
ciones a los Apóstoles, los llevó cerca de Betania y mientras los bendecía, alzando las 
manos, subió al Cielo. Los Apóstoles lo vieron alejarse hasta que desapareció en una nube. 
 
Con su Ascensión al Cielo, Jesús nos abre las puertas para que podamos seguirle. La As-
censión es para todos los cristianos un símbolo de esperanza, pues sabemos que Cristo está 
sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y que un día podremos llegar 
con Él a gozar de la felicidad eterna. Por esto, celebramos la fiesta con una Misa solemne. 
Durante la celebración de la Misa, puede haber una procesión solemne, con incienso. El 
crucifijo se adorna de blanco, se llevan luces y flores. 

 
¿Qué nos enseña la Ascensión? 
 
Debemos luchar por ser perfectos y buenos para poder ir al Cielo con Jesús. Él vivió como todos nosotros su proyecto y lo fue perfec-
cionando día a día. Su proyecto no terminó con la Muerte, sino que siguió con su Resurrección y su Ascensión. 
 



Solemnidad de la Ascensión del Señor                                               MAYO  29,  2022 

 “Te seguiré vayas  adonde vayas     Lc 9,57 
Nosotras Misioneras Eucarísticas de Santa Teresita.  oramos por tu discern-
imiento vocacional y si tienes preguntas acércate a nosotras  para a srarte. 
Al dar este paso podrás decir: «Jesucristo me llama a seguirlo. Con la fuer-
za del Espíritu Santo, podré responder». 
                                 
Habiendo descubierto lo que Dios 
quiere de ti, decídete a realizarlo. 
Tomar tal decisión es difícil. Sen-
tirás miedo. Tus limitaciones te 
parecerán montañas: El mismo 
profeta Jeremías, al conocer lo que 
Dios quería de él, dijo excusán-
dose: «¡Ay, Señor mío! Mira que 
no sé hablar, que soy un 
muchacho» (Jr 1,6). Sin embargo, 
consciente de tus limitaciones y 
confiando en la gracia de Dios, 
responde como Isaías: «Aquí estoy, Señor, ¡envíame!» (Is 6,8), o como Ma-
ría: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38 )Decir el “sí” con el cual 
comprometes toda tu vida es una gracia. Pídele al Espíritu Santo que te dé 
esa capacidad de respuesta. Evadir la decisión equivale a desperdiciar tu 
vida Para comenzar el camino vocacional, no te esperes a tener la certeza 
absoluta del llamado de Dios (“el contrato firmado”). La decisión es un 
paso en la fe, un acto de confianza en tu amigo Jesús. 
 
Al dar este paso podrás decir: «Quiero responder a la llamada de Jesucristo». 
«Quiero consagrar mi vida a Dios en esta congregación».   o en alguna otra 
donde su carisma me identifique la iglesia tiene muchas opciones…        
        
TESTIMONIO DE VIDA RELIGIOSA: 'A SU MODO' Hablar de mi vida 
consagrada es hablar de Dios en mí, de su trabajo en mi persona y a través 
de ella. Es bucear en un mar de dones y de pobrezas, sentir que mi vida no 
tiene sentido pleno si no es a su modo, con Él y para Él. Y afirmar esto con 
rotundidad es también compartir el “para” de mi vida. Desde joven el Señor 
me lo ha ido descubriendo y cada año adquiere una tonalidad diferente, lo va 
matizando, aunque la esencia es la misma: anunciar el reino de Dios y de-
nunciar las injusticias como Él, con la vida y con misericordia.  
La imagen que lo simboliza es la de un altavoz que sabe de mis incoheren-
cias, del mal en el que me sumerjo tantas veces, pero que conoce también los 
dones que el Señor me ha regalado. Así, le entrego mi persona, mi libertad, 
mi voluntad para que Él haga lo que desee, todas mis energías para «el bien 
de los prójimos». En este momento, soy enviada al mundo de la comuni-
cación para intentar sacar lo mejor de cada persona con la que me relaciono. 

Pero en otros momentos estaré allí donde se necesite. El caso es “ir”, no 
quedarse. Siento fuerte la llamada a caminar con otros, a compartir 

mi vocación con otras personas, a crecer 
juntos, a tener proyectos comunes que 
multipliquen el Reino. Hoy el anuncio y 
la denuncia se puede hacer con la pala-
bra, pero, sobre todo, con la vida TESTI-
MONIO DE VIDA RELIGIOSA. y la 
vida de santa Teresita nos enseña que 
podemos enamorarnos y servir a Dios 
con alegría oh decir Mi vocación es el 
amor. 
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Catholics in many dioceses throughout the United States will have the oppor-
tunity to give to support the Catholic Church’s communications efforts on 
May 28-29. The U.S. Conference of Catholic Bishops’ (USCCB) Catholic Com-
munication Campaign (CCC) works to spread the Gospel through the media 
in all its forms. Its work is funded by an annual collection through which the 
faithful can support their local diocesan communications efforts, while also 
supporting national and international initiatives. #iGiveCatholicTogether also 
accepts funds for the collection, which gives an option to those who wish to 
contribute to this work but are unable to give at Mass. 
“Communicating the Gospel message is at the heart of evangelization. 
Through your gift, the Church is able to spread the faith, hope, and love of 
Jesus Christ, and of his Church, both here at home and abroad to people and 
places where the word of God is needed most,” said Archbishop Gregory 
Hartmayer, OFM Conv., of Atlanta, chairman of the USCCB Communication 
Committee’s Subcommittee on the Catholic Communication Campaign. 
When you give at your parish, half of the gift one makes to the Catholic Com-

munication Campaign collection remains in the donor’s diocese to support local communications projects. Such local pro-
jects often include support for diocesan newspapers or magazines, website updates and outreach campaigns, or Mass and 
television programs to reach the faithful and share the Good News. The other half goes to the USCCB to be awarded in the 
form of national and international grants. In 2021, the Catholic Communication Campaign awarded more than $3 million. 
The CCC also awarded a grant to support the communications efforts related to a gathering in Chicago in June 2022 for 
“Journeying Together: A National Intercultural Encounter for Ministries with Youth and Young Adults.” This event supporting 
the U.S. bishops’ Committee on Cultural Diversity in the Church combines synodal listening and discernment to hear the 
voices and perspectives of Catholics from diverse cultural backgrounds. 
Other initiatives supported include evangelization, creating digital resources that help the faithful better understand the rich-
ness of Catholic teaching, producing documentaries and videos on the lives of exemplary modern-day Catholics on the path 
to beatification, and preserving Church history. 
“The Catholic Communication Campaign not only shares the Good News in mainstream America, but it also reaches people 
on the furthest peripheries,” Archbishop Hartmayer said. Some examples of what the Catholic Communication Campaign 
has assisted with internationally include initiatives to keep mariners and seafarers connected to the faith, radio communi-
cations, and television ministry. 
For instance, mariners may spend months far from home and family. An app that the Apostleship of the Sea of the United 
States of America developed years ago to help seafarers maintain a spiritual life and find pastoral care in port is now tech-
nologically obsolete. Gifts to the campaign will allow the app to be redesigned and add a new feature to help cruise ship 
passengers locate a Catholic chaplain. 
In Bolivia, the CCC supports Radio Pio XII, which since 1959 has championed the rights of indigenous people when they 
have been under violent attack. Gifts from this collection will replace its failing 20-year-old transmitter with a far more pow-
erful one. 
With help from this collection, Ukrainian war refugees are receiving messages of hope and pastoral support through LOGOS 
TV, a Catholic media ministry in Eastern Europe. Typical recent segments offered spiritual encouragement and showed a 
Slovak archbishop greeting refugees in a Catholic youth center. 

LITTLE FLOWER FESTIVAL 2022 RAFLE 

2022 GMC Terrain Marine Metallic  
Tickets coming soon... 

https://usccb.igivecatholictogether.org/organizations/usccb-catholic-communication-campaign
https://www.logos.tv/
https://www.logos.tv/
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Les invitamos  

al recorrido turístico 

Chiapas Mágico 
Visitaremos:  

*La Basílica de Guadalupe  

*San Cristóbal de la Casas  

*Palenque * Campeche * Mérida  

Chichen Itza  * Cancún 

 

Del 5 al 15 de Octubre 

Favor de recoger la forma de registro 
y los requisitos para el catecismo en 
el Salón #4 Centro Guadalupano 
después de cada misa el 5 de junio de 
2022.  

Please pick up the registration forms and the Requirements 
for CCD in Room #4  
Centro Guadalupano after each mass June 5, 2022. 



The Ascension of the Lord                  MAY 29,  2022 

Little Flower Parish 

      BAUTIZOS EN EL MES  DE JUNIO. 

 

Registración: Martes 7 de Junio 

Clases: Miercoles 15 & 22  

de 7 p.m. a 9p.m.     

en la Cafetería. 

Bautismo:  

Sábado 25 de Junio a las 10a.m. 
 
FAVOR DE RECOGER LA 
HOJA DE REQUISITOS EN 
LA OFICI NA ANTES DE LA 
REGISTRACION. 

Little Flower's Parish Goal: $48,000 
Committed as of 5/13/2022: $21,567 

% of Goal Committed: 45% 

Little Flower Festival 2022 

October 1-2 
En preparación para celebrar Nuestro  

Festival les invitamos a  apoyarnos con  
sus donaciones: 

☺Platos desechables * Vasos * Cucharas * Tenedores * Servi-
lletas * platos para llevar comida * azúcar * Aguas * Sodas * 

Bolsas para basura  

☺Peluches  
MUCHAS GRACIAS 

Invitamos a todos los jóvenes que se han graduado  en este año para reci-
bir la bendición en reconocimiento a su  

esfuerzo, dedicación y como parte de nuestra familia parroquial 
Favor de registrarse llamando a la oficina 

La celebración será el domingo 5 de Junio en la Misa de 1:30 p.m. 
 

We invite all the young people who have 
graduated this year to receive the blessing in recognition of their 

effort, dedication and as part of our parish family 
Please register by calling the office 

The celebration will be on Sunday, June 5 at Mass from 1:30 p.m. 



 

 

Mass Intentions  

Intenciones de la  Misa 

 

SABADO  28:   

5:30 p.m.. —-     Brenda Alvarado (Birthday) 

7:30 p.m. —-     Guadalupe Mancinas † 

 

DOMINGO 29:  

   7:30 a.m.– maria atanasia Rodríguez † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—  Miguel Maria paez clausell † 

1:30 p.m.–    sr. Juan morales García † 

3:15 p.m.–    Rodolfo Cisneros †                 

                   

LUNES  30:  

7:00 p.m. –    juan Carlos Martinez (salud) 

 

MARTES  31:   

7:00 p.m. –    juan Carlos Martinez (salud) 

 

MIERCOLES  1:  

7:00 p.m.–    Guillermo Ariza Cano † 

    

JUEVES  2: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  3:    

7:00 p.m. – animas del purgatorio 

Weekly Collection    

May 22, 2022  

1st  Collection: $ 10, 598.30 

               

 

 Thank you for your 

support  

And generosity!  

 

Gracias por su  

apoyo y generosidad!  

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  INTEN-

CIONES POR FAVOR PASE POR LA OFICINA. 

NUESTRO CALENDARIO 2022  

ESTA ABIERTO 

ESTIPENDIO $10.00 

GRACIAS! 

RIFA DE UN  

REFIGERADOR 
 EL GRUPO DE SANTA   
MARIA DE NUESTRA  

PARROQUIA INVITA A  
PARTICIPAR EN LA RIFA 

DE UN REFRIGERADO 
QUE SE SORTEARA EL DIA  

DOMINGO 5 DE JUNIO 
DESPUES DE LA MISA  

DE 10 A.M.  
DONACION $3.00  

POR BOLETO 

Gracias por su Donación 


