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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 

IV SUNDAY OF EASTER                                                    MAY 8,  2022 

Hoy celebramos el Día de la Madres. Uno de los días  más celebrados en nuestro calendario civil. 

Veneramos la maternidad de las mujeres que nos trajeron a este mundo maravilloso. Recordamos tam-
bién aquellas – como la mía y la de muchos de ustedes- que gozan de la presencia divina de Dios. Ele-
vamos también una oración especial por aquellas madres ausentes que no nos han podido acompañar-
nos en esta celebración: a las enfermas, a las olvidadas y abandonadas en los asilos, a las madres mal-
tratadas y abusadas y sobre todo, a las madres que han perdido a sus hijos por diferentes circunstan-
cias. En particular celebramos a todas las mamas de nuestra parroquia, a quienes queremos rendir un 
sencillo homenaje. 
 

Hoy es un día de fiesta familiar. Los hijos se esmeran por comprar el mejor regalo a sus madres. Hoy los hogares se llenan 
de alegría para quienes tienen todavía a su madre y, de nostalgia para quienes ya no la tienen. Todos se reúnen para celebrar 
con una deliciosa comida que probablemente la mama cocinara.  Pero si corre con suerte la llevaran a un buen restaurante 
para que se olvide solo por hoy de la cocina. En este segundo domingo de mayo, como cada año, las madres son cubiertas de 
besos, rodeadas  de flores, felicitadas con tarjetas de palabras bonitas. Así es como se pretende comprar y pagar el amor de 
una madre.  
 
Que tan grande es el corazón de una madre que goza con lo que le den o no le den. Su mejor regalo son sus hijos y  su ale-
gría tenerlos cerca. Es dichosa, porque no le importa que todo el año la maltraten, que la busquen solo cuando necesitan de 
ella o que la quieran de niñera de los nietos. A ella no le importa que su hijo o hija sean lo peor del mundo. Ella los defiende 
de todo y de todos.  
 
Los hijos no la comprenden hasta que son padres, pero muchas veces ni esto es suficiente. Con que poco se paga el amor de 
una madre, que barato es para los hijos y que fácil darle un regalo de pocos o de muchos dólares, un cheque con muchos 
ceros o una joya muy fina.   
 
Lo que necesitan las madres de sus hijos es amor, es un abrazo, que le digan gracias por todo lo que nos han dado y han he-
cho por nosotros: por tus sacrificios y desvelos. Las madres necesitan ser respetadas. Que cuando lleguen a su vejez gocen 
del cuidado y cariño de sus hijos, que no las abandonen el los asilos olvidadas como un traste que ya no hace falta. Las ma-
dres hoy, aquellas que no están cerca, desean que les llames, que te comuniques con ella, que la busques y la visites y que no 
te portes como un malagradecido. Si tu madre murió no creas que termino todo, tienes obligación de pedir por ella para que 
interceda por ti, y si no es mucho quedarte con los bolsillos vacíos de ves en cuando mándale celebrar una misa. No solo le 
llenes la tumba de flores, si es que te acuerdas de visitarla. 
 
Hoy, hoy es el momento, el tiempo y el lugar de disfrutar a tu madre. No esperes a que la veas en el ataúd y quieras darle lo 
que le negaste por mucho tiempo. Hoy es cuando se debe vivir y disfrutar en familia. La vida no nos pertenece. No nos lle-
nemos de remordimientos. Lo que hoy vivimos y podemos hacer: hagámoslo, las oportunidades no se dan en maceta o se 
repiten dos veces. 
 
También hay madres que no han sabido ser buenas madres. Madres que abusan de sus hijos e hijas, que los manipulan y que 
no los dejan crecer. Madres que dañan a sus hijos sobreprotegiéndolos y creándoles una dependencia total de ellas, que 
cuando crecen, aun casados no saben decidir por si mismos, los hacen inseguros y machistas. Madres que han abandonado a 
sus hijos. También en la maternidad lamentablemente muchas veces encontramos maldad. 
 
Ustedes madres. Dios les concedió el regalo de la maternidad, una dicha que no todas las mujeres tienen. Por ello sean fieles 
a esta vocación. Ustedes son las principales evangelizadores del hogar, las intermediarias y las que promueven el amor y los 
valores. Hagan de sus hijos junto con sus esposos, hombres y mujeres de bien. Procuren estar siempre al cuidado y de parte 
de sus hijos, pero cuando comentan errores y hagan mal tengan la valentía de aceptar su mal comportamiento corrigiéndolos 
y enseñándolos a respetar y a amar. No sean protectoras sino educadoras. Como decía Napoleón Bonaparte: “El porvenir de 
un hijo siempre es obra de su Madre”. 
 
Que Dios les bendiga a todas ustedes benditas madres y se haga presente en aquellas que no pueden celebrar hoy y que re-
cordamos en nuestra oración. Que la virgen María sea su guía y acompañante y les llene de su amor materno para que sigan 
siendo fieles discípulas de su Hijo amado y que en El permanezcan siempre. Amen. 
 
 

Happy Mother’s Day         Feliz Dia de las Madres 



CUARTO  DOMINGO DE PASCUA                                                                 MAYO  8,  2022 

 

We wish you a very blessed and happy Mother’s Day to 
All moms of our Little Flower Parish may the Lord and our Blessed 

Mother bless your motherhood and give you the love that you 
need to continue your mission. With our blessing an fraternal 

love… 
Fr. Luis Gerardo & Fr. Jesus 

* * * * * * * *  
Les deseamos un bendecido y feliz dia de la Madre a todas las ma-
mas de nuestra Parroquia de Little Flower .Que el Señor y Nuestra 
Santa Madre bendigan su maternidad y les den su amor que nece-

sitan para continuar su misión.                                                       
Con nuestra bendición y amor fraterno… 



LITTLE FLOWER PARISH                                                   MAY  8,  2022 

Archdiocese of Oklahoma City 
Official Pastoral Assignments 2022 

Assignments are effective Tuesday, June 28, 2022, unless otherwise noted.  

RETIREMENT 
Rev. John W. Feehily 
Rev. Carl W. Janocha  
 
PASTOR/RECTOR 
Rev. Donald J. Wolf                           Sacred Heart Church/Blessed Stanley Rother Shrine, Oklahoma 
City 
 
PASTOR 
Rev. Oby J. Zunmas                          St. Joseph Old Cathedral, Oklahoma City 
Rev. Raul Sanchez                            Holy Cross Church, Madill; Good Shepherd Church, Marietta 
Rev. Francis T. Nguyen                    St. Andrew Church, Moore 
Rev. Brian E. Buettner                      St. Thomas More University Church, Norman 
Rev. James A. Goins                        St. Eugene Church, Oklahoma City 
Rev. Vuong "Vic" Luong                   St. Patrick Church, Anadarko; Our Lady of the Rosary Church, Binger;  
                                                          St. Richard Church, Carnegie 
Rev. Benjamin S. Lwin                      Sts. Peter and Paul Church, Kingfisher; St. Rose of Lima, Watonga 
 
PAROCHIAL VICAR/VICE RECTOR      
Rev. Russell L. Hewes                       Sacred Heart Church/ Blessed Stanley Rother Shrine; Oklahoma City  
                                                                        (see below) 
Rev. J. Brannon Lepak                       Sacred Heart Church/Blessed Stanley Rother Shrine, Oklahoma City 
 
PAROCHIAL VICAR 
Rev. Jerome T. Krug                         St. Eugene Church, Oklahoma City 
Rev. Zachary Boazman                     Epiphany of the Lord Church, Oklahoma City 
Rev. John J. Mejía                             St. Peter the Apostle Church, Guymon; St. Frances Cabrini Church, Beaver; 
                                                          Church of the Good Shepherd, Boise City; Sacred Heart Church, Hooker  
Rev. Manti Mariadas                         St. John Baptist Church, Edmond*     
 
TEMPORARY ADMINISTRATOR 
Rev. Russell L. Hewes                       Holy Angels Church, Oklahoma City (until 10/30/22) 
 
CHAPLAIN 
Rev. Jerome T. Krug                          Mount Saint Mary Catholic High School 
Rev. Zachary Boazman                     Cristo Rey OKC Catholic High School 
 
DEAN 
Very Rev. Kevin J. Ratterman          Southeast Deanery 
 
TRANSITIONAL DEACON 
Rev. Mr. Robert J. Miller**                St. Joseph Church, Norman 
 
OTHER ASSIGNMENTS 
Rev. James A. Goins                              Coordinator of Ecumenical and Interreligious Affairs 
 
PRIESTS LEAVING THE ARCHDIOCESE 
Rev. Anthony Ram                                                Returned to India in April 
Rev. J. Santos Licea Anguiano, CORC                To be reassigned by CORC 
Rev. Ruben Tena, CORC                                     To be reassigned by CORC 
 
 
* Effective date: to be determined  
** Effective date: May 14, 2022 
  



IV DOMINGO DE PASCUA                                                                             MAY  8,  2022 

MENSAJE URBI ET ORBI 
DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PASCUA 2022 

 
Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! 
Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Se presenta ante aquellos que lloran por él, encerrados en 
sus casas, llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de ellos y les dice: «¡La paz esté con 
ustedes!» (Jn 20,19). Les muestra las llagas de sus manos y de sus pies, y la herida de su 
costado. No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. 
Ante las miradas incrédulas de los discípulos, Él repite: «¡La paz esté con ustedes!» (v. 21). 
También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada 
sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia, 
mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de 
las bombas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que verdaderamente 
haya vencido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra imaginación? 
 
No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el 
Oriente cristiano: «¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!». Hoy más que nunca 
tenemos necesidad de Él, al final de una Cuaresma que parece no querer terminar. Hemos 
pasado dos años de pandemia, que han dejado marcas profundas. Parecía que había llegado el 
momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos. Y en 
cambio, estamos demostrando que no tenemos todavía el espíritu de Jesús, tenemos aún en 
nosotros el espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y 
piensa en cómo eliminarlo. Necesitamos al Crucificado Resucitado para creer en la victoria del 
amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que 
poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: «¡La paz esté con ustedes!». 
Sólo Él puede hacerlo. Sólo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Sólo Jesús, porque 
lleva las heridas, nuestras heridas. Esas heridas suyas son doblemente nuestras: nuestras 
porque nosotros se las causamos a Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza de corazón, 
con el odio fratricida; y nuestras porque Él las lleva por nosotros, no las ha borrado de su 
Cuerpo glorioso, ha querido conservarlas consigo para siempre. Son un sello indeleble de su 
amor por nosotros, una intercesión perenne para que el Padre celestial las vea y tenga miseri-
cordia de nosotros y del mundo entero. Las heridas en el Cuerpo de Jesús resucitado son el 
signo de la lucha que Él combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que 
nosotros pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz. 
 
Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos 
se liberan y dejan entrar el anuncio pascual: «¡La paz esté con ustedes!». 
Hermanos y hermanas, ¡dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y 
en nuestros países! 
Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción 
de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Que un nuevo amanecer de esperan-
za despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la paz. 
Que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, por favor, 
no nos acostumbremos a la guerra, comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente, 
desde los balcones y en las calles. ¡Paz! Que los responsables de las naciones escuchen el grito 
de paz de la gente, que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace 
casi sesenta años: «¿Vamos a poner fin a la raza humana; o deberá renunciar la humanidad a 
la guerra?» (Manifiesto Russell-Einstein, 9 julio 1955). 
 
Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y 
desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las 
vidas destrozadas y a las ciudades arrasadas. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se 
quedaron huérfanos y huyen de la guerra. Mirándolos no podemos dejar de percibir su grito de 
dolor, junto con el de muchos otros niños que sufren en todo el mundo: los que mueren de 
hambre o por falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia, y aquellos a 
los que se les ha negado el derecho a nacer. 
 
En medio del dolor de la guerra no faltan también signos esperanzadores, como las puertas 
abiertas de tantas familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en toda Europa. 
Que estos numerosos actos de caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a menudo 
degradadas por tanto egoísmo e individualismo, y ayuden a hacerlas acogedoras para todos. 
Que el conflicto en Europa nos haga también más solícitos ante otras situaciones de tensión, 
sufrimiento y dolor que afectan a demasiadas regiones del mundo y que no podemos ni debe-
mos olvidar. 
 
Que haya paz en Oriente Medio, lacerado desde hace años por divisiones y conflictos. En este 
día glorioso pidamos paz para Jerusalén y paz para aquellos que la aman (cf. Sal 121 [122]), 
cristianos, judíos, musulmanes. Que los israelíes, los palestinos y todos los habitantes de la 
Ciudad Santa, junto con los peregrinos, puedan experimentar la belleza de la paz, vivir en 
fraternidad y acceder con libertad a los Santos Lugares, respetando mutuamente los derechos 
de cada uno. 
 
Que haya paz y reconciliación en los pueblos del Líbano, de Siria y de Irak, y particularmente en 
todas las comunidades cristianas que viven en Oriente Medio. 
Que haya paz también en Libia, para que encuentre estabilidad después de años de tensiones; 
y en Yemen, que sufre por un conflicto olvidado por todos con incesantes víctimas, pueda la 
tregua firmada en los últimos días devolverle la esperanza a la población. 
Al Señor resucitado le pedimos el don de la reconciliación para Myanmar, donde perdura un 
dramático escenario de odio y de violencia, y para Afganistán, donde no se consiguen calmar 
las peligrosas tensiones sociales, y una dramática crisis humanitaria está atormentando a la 
población. 
 
Que haya paz en todo el continente africano, para que acabe la explotación de la que es víctima 
y la hemorragia causada por los ataques terroristas ―especialmente en la zona del Sahel―, y 
que encuentre ayuda concreta en la fraternidad de los pueblos. Que Etiopía, afligida por una 
grave crisis humanitaria, vuelva a encontrar el camino del diálogo y la reconciliación, y se ponga 
fin a la violencia en la República Democrática del Congo. Que non falten la oración y la solidar-
idad para los habitantes de la parte oriental de Sudáfrica afectados por graves inundaciones. 
Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que, en estos difíciles 
tiempos de pandemia, han visto empeorar, en algunos casos, sus condiciones sociales, agrava-
das también por casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico. 
Pedimos al Señor Resucitado que acompañe el camino de reconciliación que está siguiendo la 
Iglesia Católica canadiense con los pueblos indígenas. Que el Espíritu de Cristo Resucitado sane 
las heridas del pasado y disponga los corazones en la búsqueda de la verdad y la fraternidad. 
Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a la 
humanidad entera: desde los lutos y el drama de los refugiados, a la crisis económica y alimen-
taria de la que ya se están viendo señales. Ante los signos persistentes de la guerra, como en 
las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la 
muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, 
¡dejémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la 
principal responsabilidad de todos! 

 

URBI ET ORBI MESSAGE 
OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS 

EASTER 2022 

 
Dear brothers and sisters, Happy Easter! 
Jesus, the Crucified One, is risen! He stands in the midst of those who mourned him, 
locked behind closed doors and full of fear and anguish. He comes to them and says: 
“Peace be with you!” (Jn 20:19). He shows the wounds in his hands and feet, and the 
wound in his side. He is no ghost; it is truly Jesus, the same Jesus who died on the cross 
and was laid in the tomb. Before the incredulous eyes of the disciples, he repeats: “Peace 
be with you!” (v. 21). 
 
Our eyes, too, are incredulous on this Easter of war. We have seen all too much blood, all 
too much violence. Our hearts, too, have been filled with fear and anguish, as so many of 
our brothers and sisters have had to lock themselves away in order to be safe from 
bombing. We struggle to believe that Jesus is truly risen, that he has truly triumphed 
over death. Could it be an illusion? A figment of our imagination? 
 
No, it is not an illusion! Today, more than ever, we hear echoing the Easter proclamation 
so dear to the Christian East: “Christ is risen! He is truly risen!” Today, more than ever, 
we need him, at the end of a Lent that has seemed endless. We emerged from two years 
of pandemic, which took a heavy toll. It was time to come out of the tunnel together, 
hand in hand, pooling our strengths and resources... Instead, we are showing that we do 
not yet have within us the spirit of Jesus but the spirit of Cain, who saw Abel not as a 
brother, but as a rival, and thought about how to eliminate him. We need the crucified 
and risen Lord so that we can believe in the victory of love, and hope for reconciliation. 
Today, more than ever, we need him to stand in our midst and repeat to us: “Peace be 
with you!” 
 
Only he can do it. Today, he alone has the right to speak to us of peace. Jesus alone, for 
he bears wounds… our wounds. His wounds are indeed ours, for two reasons. They are 
ours because we inflicted them upon him by our sins, by our hardness of heart, by our 
fratricidal hatred. They are also ours because he bore them for our sake; he did not 
cancel them from his glorified body; he chose to keep them forever. They are the indeli-
ble seal of his love for us, a perennial act of intercession, so that the heavenly Father, in 
seeing them, will have mercy upon us and upon the whole world. The wounds on the 
body of the risen Jesus are the sign of the battle he fought and won for us, won with the 
weapons of love, so that we might have peace and remain in peace. 
As we contemplate those glorious wounds, our incredulous eyes open wide; our hardened 
hearts break open and we welcome the Easter message: “Peace be with you!” 
Brothers and sisters, let us allow the peace of Christ to enter our lives, our homes, our 
countries! 
 
May there be peace for war-torn Ukraine, so sorely tried by the violence and destruction 
of the cruel and senseless war into which it was dragged. In this terrible night of suffer-
ing and death, may a new dawn of hope soon appear! Let there be a decision for peace. 
May there be an end to the flexing of muscles while people are suffering. Please, please, 
let us not get used to war! Let us all commit ourselves to imploring peace, from our 
balconies and in our streets! Peace! May the leaders of nations hear people’s plea for 
peace. May they listen to that troubling question posed by scientists almost seventy years 
ago: “Shall we put an end to the human race, or shall mankind renounce war?” (Russell-
Einstein Manifesto, 9 July 1955). 
 
I hold in my heart all the many Ukrainian victims, the millions of refugees and internally 
displaced persons, the divided families, the elderly left to themselves, the lives broken 
and the cities razed to the ground. I see the faces of the orphaned children fleeing from 
the war. As we look at them, we cannot help but hear their cry of pain, along with that of 
all those other children who suffer throughout our world: those dying of hunger or lack of 
medical care, those who are victims of abuse and violence, and those denied the right to 
be born. 
 
Amid the pain of the war, there are also encouraging signs, such as the open doors of all 
those families and communities that are welcoming migrants and refugees throughout 
Europe. May these numerous acts of charity become a blessing for our societies, at times 
debased by selfishness and individualism, and help to make them welcoming to all. 
May the conflict in Europe also make us more concerned about other situations of con-
flict, suffering and sorrow, situations that affect all too many areas of our world, situa-
tions that we cannot overlook and do not want to forget. 
May there be peace for the Middle East, racked by years of conflict and division. On this 
glorious day, let us ask for peace upon Jerusalem and peace upon all those who love her 
(cf. Ps 121 [122]), Christians, Jews and Muslims alike. May Israelis, Palestinians and all 
who dwell in the Holy City, together with the pilgrims, experience the beauty of peace, 
dwell in fraternity and enjoy free access to the Holy Places in mutual respect for the 
rights of each. 
 
May there be peace and reconciliation for the peoples of Lebanon, Syria and Iraq, and in 
particular for all the Christian communities of the Middle East. 
May there be peace also for Libya, so that it may find stability after years of tensions, and 
for Yemen, which suffers from a conflict forgotten by all, with continuous victims: may 
the truce signed in recent days restore hope to its people. 
We ask the risen Lord for the gift of reconciliation for Myanmar, where a dramatic scenar-
io of hatred and violence persists, and for Afghanistan, where dangerous social tensions 
are not easing and a tragic humanitarian crisis is bringing great suffering to its people. 
May there be peace for the entire African continent, so that the exploitation it suffers and 
the hemorrhaging caused by terrorist attacks – particularly in the Sahel region – may 
cease, and that it may find concrete support in the fraternity of the peoples. May the 
path of dialogue and reconciliation be undertaken anew in Ethiopia, affected by a serious 
humanitarian crisis, and may there be an end to violence in the Democratic Republic of 
Congo. May prayer and solidarity not be lacking for the people in the eastern part of 
South Africa, struck by devastating floods. 
May the risen Christ accompany and assist the people of Latin America, who in some 
cases have seen their social conditions worsen in these difficult times of pandemic, exac-
erbated as well by instances of crime, violence, corruption and drug trafficking. 
Let us ask the risen Lord to accompany the journey of reconciliation that the Catholic 
Church in Canada is making with the indigenous peoples. May the Spirit of the risen 
Christ heal the wounds of the past and dispose hearts to seek truth and fraternity. 
Dear brothers and sisters, every war brings in its wake consequences that affect the 
entire human family: from grief and mourning to the drama of refugees, and to the 
economic and food crisis, the signs of which we are already seeing. Faced with the con-
tinuing signs of war, as well as the many painful setbacks to life, Jesus Christ, the victor 
over sin, fear and death, exhorts us not to surrender to evil and violence. Brothers and 
sisters, may we be won over by the peace of Christ! Peace is possible; peace is a duty; 
peace is everyone’s primary responsibility! 
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Little Flower Parish 
      BAUTIZOS EN EL MES DE MAYO. 

 
          Registración:  

         Martes 3 de Mayo 

 Clases:  

Miercoles 4 & 11 de 7 p.m. a 9p.m.     
en la Cafetería. 

Bautismo:  

Sábado 14 de Mayo a las 10a.m. 
 
FAVOR DE RECOGER LA HOJA DE  
REQUISITOS EN LA OFICINA ANTES DE LA REGISTRACION 

 
SI  

ACTUAL-
MENTE 
USTED  

ESTA DAN-
DO 

 
LE SUGERIMOS  

DAR 

 
SI  

ACTUAL-
MENTE 
USTED  
ESTA 

DANDO 

 
LE SUGERIMOS  

DAR 

 
$1.00 
$2.00 
$3.00 
$4.00 
$5.00 
$7.00 
$10.00 
$15.00 
$25.00 
$30.00 
$35.00 
$40.00 
$45.00 
$50.00 

 
$2.00     a  $3.00 
$4.00     a  $6.00 
$6.00     a  $8.00 
$7.00     a  $9.00 
$8.00     a  $10.00 
$11.00   a  $14.00 
$14.00   a  $17.00 
$20.00   a  $25.00 
$30.00   a  $35.00 
$35.00   a  $40.00 
$40.00   a  $45.00 
$45.00   a  $50.00 
$52.00   a  $59.00 
$55.00   a  $60.00 
  

 
$55.00 
$60.00 
$65.00 
$70.00 
$75.00 
$80.00 
$85.00 
$90.00 
$95.00 
$100.00 

 
$60.00   a   $65.00 
$65.00   a   $70.00 
$70.00   a   $75.00 
$75.00   a   $80.00 
$80.00   a   $85.00 
$85.00   a   $90.00 
$90.00   a   $95.00 
$95.00   a   $100.00 
$100.00 a   $105.00 
$105.00 a   $110.00 
  

Summer means bar-b-ques, cookouts and outings. With 
the rising price of beef in the grocery stores, buy in bulk 
and save! Mission Monks sells high-quality, grass-
raised, grain finished, pasture-raised cattle right here in 
Oklahoma. Purchase 1/4, 1/2 or whole processed cows. 
Contact Fr. Simeon at (405) 878-5427 for pricing infor-
mation.  Need a smaller quantity? The Monks' Market-
place at St. Gregory's Abbey sells beef by the cut, Mis-
sion Monks raw wildflower honey and items produced 
by the Abbey and other religious communities!  Support 
the Monks of St. Gregory's Abbey!  

Little Flower's Parish Goal: $48,000 
Committed as of 4/29/2022: $19,427 

% of Goal Committed: 40%  

PARA TODOS LOS QUE VIAJAN A TIERRA 

SANTA EL 23 DE MAYO. HABRA UNA ULTIMA 

REUNION PARA LOS DETALLES DEL VIAJE, 

ESTE 11 DE MAYO A LAS 6:00 P.M. EN EL 

SALON #4 

Confirmación/Confirmation 
 

Las confesiones para los candidatos: 
Lunes, 5/9/2022 @ 5:00- Clases de Arturo y Alma/Lupe 
Martes, 5/10/2022 @ 5:00 – Clases de Rebecca/Ana & Amanda/
Claudia 
Miércoles, 5/11/2022 @ 5:00 – Clase de Sandra/Gloria 
Practica: 
Miércoles, 5/11/2022 @ 6:30 – Centro Guadalupano (papás, pa-
drinos, estudiantes) 
Misa de confirmación: 
 Viernes, 5/13/2022@ 6:00 
 Los candidatos deben estar aquí a las 5:00. 
A los candidatos no se les permitirá llevar sus teléfonos celulares 

durante la misa. 

The confessions for the candidates: 
Monday, 9/5/2022 @ 5:00- Arturo and Alma/Lupe classes 
Tuesday, 10/5/2022 @ 5:00 – Rebecca/Ana & Amanda/Claudia 
classes 
Wednesday, 11/5/2022 @ 5:00 – Sandra/Gloria's class 
Practice: Wednesday, 11/5/2022 @6:30 – Guadalupano Center 
(parents, godparents, students) 
Confirmation Mass: Friday, 5/13/2022 @ 6:00 
Candidates must be here at 5:00. 
Candidates will not be allowed to carry their cell phones during 

Mass. 



 

 

Mass Intentions  

Intenciones de la  Misa 

 

SABADO  7:   

5:30 p.m.. —-    Cristian Atayde † 

7:30 p.m. —-    Jesús Hernández † 

 

DOMINGO 8:  

   7:30 a.m.– Guadalupe Mancinas † 

10:00 a.m.–  parroquianos 

12:00 p.m.—  Sr. Juan Morales García † 

1:30 p.m.–    Víctor Raygoza (cumpleaños) 

3:15 p.m.–    María Guadalupe Cortez † 

                        

 

LUNES  9:  

7:00 p.m. –    Jesús Hernández † 

 

MARTES  10:   

7:00 p.m. –    Guadalupe Mancinas † 

 

MIERCOLES  11:  

7:00 p.m.–    Miguel Maria paez clausell † 

   

JUEVES  12: 

7:00 p.m. –      vocaciones 

 

VIERNES  13:    

7:00 p.m. –  misa de confirmación 

Weekly Collection    

May 1, 2022  

1st  Collection: $ 9,842.00 

2nd Collection: $ 3,817.00 

              Total: $13,189.00 

 

 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! 


