
@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 

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO                                       June 19,  2022 

 

A fines del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un Mo-
vimiento Eucarístico cuyo centro fue la Abadía de 
Cornillón fundada en 1124 por el Obispo Albero de 
Lieja. Este movimiento dio origen a varias costum-
bres eucarísticas, como por ejemplo la Exposición y 
Bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las 
campanillas durante la elevación en la Misa y la fies-
ta del Corpus Christi. 
Santa Juliana de Mont Cornillón, por aquellos años 
priora de la Abadía, fue la enviada de Dios para pro-
piciar esta Fiesta. La santa nace en Retines cerca de 

Liège, Bélgica en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas Agustinas en Mont Cornillon. Cu-
ando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Murió el 5 de abril de 1258, en la 
casa de las monjas Cistercienses en Fosses y fue enterrada en Villiers. 
Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento. Y siempre anhelaba que se tuviera una 
fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haber intensificado por una visión que tuvo de la Iglesia bajo la apari-
encia de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. 
Juliana comunicó estas apariciones a Mons. Roberto de Thorete, el entonces obispo de Lieja, también al docto 
Dominico Hugh, más tarde cardenal legado de los Países Bajos y a Jacques Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de 
Lieja, más tarde Papa Urbano IV. 
El obispo Roberto se impresionó favorablemente y, como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar 
fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante; al mismo 
tiempo el Papa ordenó, que un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esa ocasión. El decreto está preser-
vado en Binterim (Denkwürdigkeiten, V.I. 276), junto con algunas partes del oficio. 
Mons. Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se 
celebró por primera vez al año siguiente el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde un obispo 
alemán conoció la costumbre y la extendió por toda la actual Alemania. 
El Papa Urbano IV, por aquél entonces, tenía la corte en Orvieto, un poco al norte de Roma. Muy cerca de esta locali-
dad se encuentra Bolsena, donde en 1263 o 1264 se produjo el Milagro de Bolsena: un sacerdote que celebraba la 
Santa Misa tuvo dudas de que la Consagración fuera algo real. Al momento de partir la Sagrada Forma, vio salir de 
ella sangre de la que se fue empapando en seguida el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvie-
to el 19 junio de 1264. Hoy se conservan los corporales -donde se apoya el cáliz y la patena durante la Misa- en Orvie-
to, y también se puede ver la piedra del altar en Bolsena, manchada de sangre. 
El Santo Padre movido por el prodigio, y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi 
a toda la Iglesia por medio de la bula "Transiturus" del 8 septiembre del mismo año, fijándola para el jueves después 
de la octava de Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al ofi-
cio. 
Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano IV encargó un oficio -la liturgia de las horas- a San Buenaventura y a 
Santo Tomás de Aquino; cuando el Pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buena-
ventura fue rompiendo el suyo en pedazos. 
La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de octubre de 1264), un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó 
que se difundiera la fiesta. Pero el Papa Clemente V tomó el asunto en sus manos y, en el concilio general de Viena 
(1311), ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. En 1317 se promulga una recopilación de leyes -por Juan XXII- y 
así se extiende la fiesta a toda la Iglesia. 
Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto 
de la celebración. Sin embargo estas procesiones fueron dotadas de indulgencias 
por los Papas Martín V y Eugenio IV, y se hicieron bastante comunes a partir del 
siglo XIV. 
La fiesta fue aceptada en Cologne en 1306; en Worms la adoptaron en 1315; en 
Strasburg en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. En 
los Estados Unidos y en otros países la solemnidad se celebra el domingo 
después del domingo de la Santísima Trinidad. 
En la Iglesia griega la fiesta de Corpus Christi es conocida en los calendarios de 
los sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia. 
Finalmente, el Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue 
introducida en la Iglesia de Dios la costumbre, que todos los años, determinado 
día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular venera-
ción y solemnidad; y reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por 
las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuer-
do por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nue-
vamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo. 



CUERPO Y SANGRE DE CRISTO       Junio 19,  2022 

 
¿Qué es la Solemnidad del Sacratísimo Co-
razón de Jesús? 
Esta es una fiesta movible que honra al Sa-
grado Corazón de Jesús. En 1675, Jesús le dijo 
a Santa Margarita María que quería que la 
Fiesta del Sagrado Corazón se celebrara el 
viernes después de la octava del Corpus 
Christi. En 1856, la Fiesta del Sagrado Corazón 
se convirtió en fiesta universal. 
San Juan Pablo II, gran devoto del Sagrado 
Corazón, dijo: "Esta fiesta nos recuerda el mis-
terio del amor de Dios por el pueblo de todos 
los tiempos". 
En 2022, celebramos la Solemnidad del Sa-
grado Corazón de Jesús el 24 de junio. 

Queridos papas… 
Hoy celebramos y recordamos el “día del Padre”. Veneramos la 
paternidad, el esfuerzo y la dedicación de muchos de ustedes 
Padres proveedores y cuidadores. La sociedad y los hijos quizás 
no han sido justos con ustedes. La celebración de su día, mu-
chas veces no es tan celebrado y reconocido con el de la ma-
dre. Quizás porque, arrastramos una educación y una cultura 
matriarcal o porque la sombra del machismo ensombrece la 
paternidad alejándola de abrazos y muchas otras expresiones 
afectivas que se va privando en cuanto los hijos van creciendo. 
La imagen paterna siempre en fuerte y poco expresiva. Lo con-
trario que la madre. Sin embargo, su papel es fundamental e 
irremplazable en el hogar y para la familia. El papa es 
“ausente” por su trabajo para llevar el pan de cada día. 
“estar” no solo en casa y con la familia, es también estar con 
los hijos, acompañarlos en su crecimiento y animarlos a reali-
zar sus sueños. Ser padre no consiste en tener hijos. Implica 
una relación que les ensene a prepararse para enfrentar la 
vida, a conocerse a si mismo y a valorar lo que están recibien-
do. Si todos nos detuviéramos un momento a contemplar la 
figura paterna entenderíamos que un padre es un regalo ex-
cepcional. Que un padre es ante todo un hombre que nunca 
estudio para llegar a serlo, sino que la universidad de la vida 
le forjado y preparado para guiar los pasos de los que Dios le 
ha encomendado como hijos. Tu, que tienes la dicha de ser 
padre aprovecha el tiempo para estar con tus hijos y dales lo 
mejor que ellos esperan de ti: tu tiempo. Gracias por su dedi-
cación, su esfuerzo. Que Dios les bendiga hoy y siempre y los 
siga guiando en tan honrosa misión. Les deseamos muchas fe-
licidades y les ofrecemos nuestra oración para ustedes y sus 
hijos.  FELIZ DIA DEL PADRE. 
 
Fr. Luis Gerardo  Fr. Jesús 



LITTLE FLOWER PARISH                                                         June 19,  2022 



CUERPO  Y SANGRE DE CRISTO        Junio 19,  2022 

Little Flower Festival 2022 
October 1-2 

En preparación para celebrar Nuestro  

Festival les invitamos a  apoyarnos con  

sus donaciones: 

☺Platos desechables * Vasos * Cucha-

ras * Tenedores * Servilletas * platos 

para llevar comida * azúcar * Aguas * 

Sodas * Bolsas para basura  

☺Peluches  

MUCHAS GRACIAS 

 

 

LITTLE FLOWER  2022 FESTIVAL RAFLE 

Saturday, October 1 & Sunday, October 2 

 

1st Prize: 2022 GMC Terrain Marine Metallic  
2nd Prize: Full trip to “Chiapas Mágico” 

3rd Prize: $500 
Donation $5.00 PER TICKET 



THE BODY AND BLOOD OF CHRIST               June 19,   2022 

 
 
 
 
 
 
 

LITTLE FLOWER CCD LAST REGISTRATION  
2022-2023 

La ULTIMA registración para el catecismo de los estudian-
tes de este año serán el miercoles 22 de Junio de 5pm a 8 
pm, para evitar demora en la registración, los papas deberán 
traer el día de la registración  la documentación requerida. No 
se aceptarán registraciones sin documentación.  
 
Registración de nuevos estudiantes 2022-2023: 

• Para el Sacramento de la Comunión 

• Para el Sacramento de la confirmación, grados  7 al 12 
        
LAST Registration for CCD students will be on Wednesday 
June 22 from 5 pm to 8 pm, to avoid delay in registration, 
Parents must bring the required documentation on the day of 
registration. Registrations without documentation will not be 
accepted.  
 
New student registration 2022-2023: 

• For the Sacrament of Communion 

• For the Sacrament of Confirmation grades 7th to 12th 



 

 

 

 

 

 

SABADO  18:   

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

7:30 p.m. —-    gilberto Orosco † 

                        

DOMINGO 19:  

  7:30 a.m.–  por los padres difuntos 

10:00 a.m.– parroquianos (DIA DEL PADRE) 

12:00 p.m.—  Eusebio Martinez † 

1:30 p.m.–    guillen ariza cano † 

3:15 p.m.–    Jaime Rodríguez †  

               

LUNES  20:  

7:00 p.m. –    elvira Govea (cumpleaños) 

 

MARTES  21:   

7:00 p.m. –    jose manuel sandoval † 

 

MIERCOLES  22:  

7:00 p.m.–    Rogelio Hernández † 

    

JUEVES  23: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  24:   

7:00 p.m. –  Irene avila  (Sauld) Weekly Collection    

June 12, 2022 

1st Collection $: 9,294.00 

  2nd collection $: 3,795.00 

                       Total $:13,089.00 

 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! 


