
@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 

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                            Junio 26,  2022 

 

Desde el Monte Carmelo 

Los Carmelitas nacieron, hacia finales del siglo XII,  de un grupo indefinidos, no bien cono-
cido de  laicos, peregrinos y cruzados que, cansados de la guerra o deseosos de aguardar la 
definitiva venida del Señor que, según la mentalidad apocalíptica, tendría lugar en Jerusalén, 
se retiraron a la montaña del Carmelo, donde  adoptaron el estilo de  vida eremítico, en boga 
por aquel entonces, como oposición y reforma al movimiento monástico. Estos primeros Car-
melitas se dedicaron  a la oración y la meditación de la Palabra de Dios. 
Aquellos primeros carmelitas, antes de estructurarse en colegio, lo que tendrá lugar con la Re-
gla, eran ermitaños independientes, por libre, que buscan la perfección  a través de la soledad, 
en donde tratar de luchar contra el diablo -el combate con el diablo, propio de la espiritualidad 
del desierto- y contra todos los enemigos del hombre verdaderamente cristianos, las pasiones. 
Posteriormente, 
En un segundo momento, entre 1206-1214, pidieron a Alberto Avrogardo, patriarca de Jeru-
salén, residente en San Juan de Acre que les diese una Regla, una formula de vida, por la que 
regirse, y en la que define el ideal carmelitano como “vivir en obsequio de Jesucristo, sirvién-
dole fielmente con corazón puro y buena conciencia”. 
La falta de seguridad en Tierra Santa provoca que, a partir de 1220, los Carmelitas comiencen 
su emigración hacia Europa estableciéndoos en Chipre, Sicilia, Francia, Inglaterra. En 1291, 
con la caída de San Juan de Acre, se acaba con la presencia de los Carmelitas en el Monte Car-
melo. 
La mitigación de la Regla, las adaptación de la misma a las nuevas exigencias de la vida religiosa,  por parte de Inocencio IV, 1247, es el 
punto de partida de la adaptación de la Orden del Carmen de sus orígenes eremíticos al esquema de vida mendicante, al permitirse a los 
Carmelitas fundar sus conventos en las ciudades y dedicarse a predicar y confesar al igual que los otros Men-dicantes, aunque no será 
hasta el II Concilio de Lyón cuando oficialmente sean considerados Mendicantes, al lado de los Dominicos, Franciscanos, y Ermitaños de 
San Agus-tín. 
Establecidos en Europa, y buscando señas de identidad con las que poder ser reconocido por la gente,  desarrollan la devoción al profeta 
Elías, al que presenta en su doble vertiente, como prototipo de  del ermitaño dedicado por entero a la contemplación, y por otra parte co-
mo modelo  de vida mixta en cuanto conjuga la acción y la contemplación. 
Igualmente, desarrollan la piedad mariana que termina por identificarles como la Orden de la Virgen, siendo a partir del establecimiento 
en Europa cuando se generaliza el título con el que oficialmente se conoce la Orden. Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo 
Aquellos carmelitas de los últimos tiempos medievales, que  pretendían vivir en  obsequio de Jesucristo, se caracterizaron por: La con-
templación, fundamento de la vida y del apostolado del carmelita, la oración, y con ella la meditación, el recogimiento y el silencio, la 
ascesis, que implica la sobriedad de vida, la pobreza,  que implica la vida humilde y de dependencia de los demás, el apostolado, tanto en 
sus iglesias como fuera de ellas. 

 

From Mount Carmel 

Carmelites came into existence towards the end of the 12th century from an indefinite, not well-known group of lay people, pilgrims and 
crusaders who, tired of war or desirous of waiting for the final coming of the Lord which, according the apocalyptic mentality of the time, 
was to occur in Jerusalem. They withdrew to the mountain of Carmel, where they embraced the hermit life style in vogue at the time, in 
opposition to and reform of the monastic movement. These first Carmelites devoted themselves to prayer and meditation on the Word of 
God. 
Before being structuring into a group, which would take place with the Rule, these initial Carmelites were free, independent hermits, who 
looked for perfection through solitude, in which they attempted to fight against the devil – the combat with the devil, proper to desert spir-
ituality – and against the enemies of a truly Christian person: the passions. 
Later on, in a second stage, between 1206-1214 they asked Albert Avrogardo, Patriarch of Jerusalem who was living in St Jean d’Acre, to 
give them a Rule, a formula for life, by which to govern themselves. This Rule defines the Carmelite ideal as living “a life of allegiance to 
Jesus Christ, pure in heart and steadfast in conscience”. 
From 1220, the lack of security in the Holy Land caused the Carmelites to begin their migration to Europe, establishing themselves in 
Cyprus, Sicily, France and England. In 1291, with the fall of St Jean d’Acre, the Carmelites were no longer present on Mount Carmel. 
The mitigation of the Rule, adapting it to the new demands of religious life by Pope Innocent IV in 1247, was the point of departure in 
adapting the Carmelite Order from its hermit origins to a mendicant lifestyle, allowing Carmelites to found their monasteries in cities and 
devote themselves to preaching and confessing like the other mendicants. However, it was not until the 2nd Council of Lyons that they 
were officially considered as mendicants, together with the Dominicans, Franciscans and the Hermits of Saint Augustine. 
Established in Europe, and looking for signs of identity by which people could recognize them, they developed devotion to the prophet 
Elijah, presenting him in his double aspect, as a prototype of the hermit dedicated entirely to contemplation and, on the other hand, as a 
model of mixed life bringing together action and contemplation. 
At the same time, they developed devotion to Mary, which identified them as the Order of the Virgin from the time they were established 
in Europe, when the title by which the Order is official known became widespread: The Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount 
Carmel. 
From late medieval times, the Carmelites who wished to live in allegiance to Jesus Christ were characterized by: contemplation, the foun-
dation of Carmelite life and apostolate; prayer and together with it meditation, recollection and silence; asceticism, which implies sobriety 
of life; poverty, which implies dependence on others and a humble life; the apostolate, both in their churches and outside them. 



Thirteenth Sunday in Ordinary Time      June  26,  2022 

Vaticano lanza nuevo itinerario de preparación para el 
sacramento del matrimonio 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa 

El Vaticano lanzó hoy un nuevo documento para la preparación al sac-
ramento del matrimonio y el Papa Francisco destaca que la catequesis 
debe servir como “antídoto” para contrarrestar matrimonios “con unos 
cimientos tan débiles que se ‘desmorone’ en poco tiempo”. 
Se trata de los “Itinerarios catecumenales para la vida matrimonial”, 
preparados por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, como 
un fruto del Año “Familia Amoris Laetitia”, que el Santo Padre con-
vocó por los cinco años de la publicación, en 2016, de la exhortación 
sobre la familia. 
El Papa Francisco precisa en el prefacio del texto, dado a conocer en 
italiano y español, que lo entrega “a los pastores, a los cónyuges y a todos los que trabajan en la pastoral familiar”. 
El documento sigue una indicación que el Papa ha expresado en repetidas ocasiones: “la necesidad de un ‘nuevo catecumenado’ 
en preparación al matrimonio’”, recordando lo propuesto en el número 66 de la exhortación apostólica Familiaris consortio de San 
Juan Pablo II: 
“Así como para el bautismo de los adultos el catecumenado es parte del proceso sacramental, también la preparación para el mat-
rimonio debe convertirse en una parte integral de todo el procedimiento del matrimonio sacramental, como un antídoto para evitar 
la proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes”. 
En el prefacio del nuevo documento, el Papa Francisco resalta “la grave preocupación de que, con una preparación demasiado 
superficial, las parejas corran el riesgo real de celebrar un matrimonio nulo o con unos cimientos tan débiles que se ‘desmorone’ 
en poco tiempo y no pueda resistir ni siquiera las primeras crisis inevitables”. 
Estos fracasos, alertó, “traen consigo un gran sufrimiento y dejan profundas heridas en las personas. Se desilusionan, se amargan 
y, en los casos más dolorosos, acaban incluso por dejar de creer en la vocación al amor, inscrita por Dios mismo en el corazón del 
ser humano”. 
Por lo tanto, subraya el Papa Francisco, “existe ante todo el deber de acompañar con responsabilidad a quienes expresan la in-
tención de unirse en matrimonio, para que sean preservados de los traumas de la separación y no pierdan nunca la fe en el amor”. 
Dedicar tiempo es una señal de amor 
En el prefacio del documento, el Papa Francisco resalta que “también hay un sentimiento de justicia que debe animarnos” en la 
preparación matrimonial. 
“La Iglesia es una madre, y una madre no tiene preferencias entre sus hijos. No los trata de forma desigual, les da a todos el mis-
mo cuidado, la misma atención, el mismo tiempo. Dedicar tiempo es una señal de amor: si no dedicamos tiempo a una persona, es 
una señal de que no la queremos”. 
El Papa refiere luego que “esto me viene a la mente muchas veces cuando pienso que la Iglesia dedica mucho tiempo, varios años, 
a la preparación de los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa, pero dedica poco tiempo, solo unas semanas, a los que se 
preparan para el matrimonio”. 
El Papa Francisco destaca asimismo que “los matrimonios constituyen la gran mayoría de los fieles, y a menudo son pilares en las 
parroquias”. Son también “guardianes de la vida” y de ellos “nacen las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada; y son las 
familias las que componen el tejido de la sociedad y ‘remiendan sus desgarros’ con paciencia y sacrificios diarios”. 
Por ello, “es un deber de justicia para la Iglesia madre dedicar tiempo y energías a preparar a quienes el Señor llama a una misión 
tan grande como la familia”. 
Tres etapas de preparación 
El Santo Padre explicó que el nuevo documento “se estructura según las tres etapas: la preparación al matrimonio (remota, próxi-
ma e inmediata); la celebración de la boda; el acompañamiento de los primeros años de vida conyugal”. 
Se trata entonces “de recorrer un tramo importante del camino junto a las parejas en su trayectoria vital, incluso después de la bo-
da, especialmente cuando pueden pasar por crisis y momentos de desánimo”. 
El Santo Padre dice además que quiere que a este primer documento “le siga cuanto antes otro, en el que se indiquen métodos 
pastorales concretos y posibles itinerarios de acompañamiento, dedicados específicamente a aquellas parejas que han experimen-
tado el fracaso de su matrimonio y viven en una nueva unión o se han vuelto a casar civilmente”. 
El Papa Francisco afirma que su intención con este es hacerles saber a estas parejas que la Iglesia no las abandona. 
Don y tarea 
El Santo Padre indica que este documento “que se presenta ahora es a la vez un don y una tarea. Un don, porque pone a dis-
posición de todos un material abundante y estimulante, fruto de la reflexión y de experiencias pastorales ya puestas en práctica en 
diversas diócesis/eparquías del mundo”. 
Es también “una tarea, porque no se trata de ‘fórmulas mágicas’ que funcionan automáticamente. Es un vestido que debe estar 
‘hecho a medida’ de las personas que lo van a llevar”. 
El Papa Francisco asegura finamente que “se trata, en efecto, de orientaciones que piden ser recibidas, adaptadas y puestas en 
práctica en las situaciones sociales, culturales y eclesiales concretas en las que cada Iglesia particular se encuentra”. 

https://plus.google.com/107804778779838332355/?rel=author
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Religious Freedom 
Week 2022: Life 

and Dignity for All 
 
Religious freedom al-
lows the Church, and 
all religious communi-

ties, to live out their faith in public and to serve the good 
of all.  Beginning June 22, the feast of Sts. Thomas 
More and John Fisher, the USCCB invites Catholics 
to pray, reflect, and act to promote religious freedom. 

En la vida cotidi-
ana, muchas 
veces solemos 
usar la palabra 
“fiesta” o 
“festividad” para 
referirnos a los 
diferentes tipos 

de conmemoraciones religiosas. Sin embargo, en un sentido litúr-
gico, cada celebración tiene su nombre específico en función de 
su jerarquía, y hablamos así, de menor a mayor importancia, de 
memoria libre, memoria, fiesta y solemnidad. Las solemnidades 
son las celebraciones más importantes del calendario litúrgico y 
están reservadas a la Santísima Trinidad, al Señor, a la Virgen y a 
algunos santos. Una de las particularidades de esta celebración es 
que, por su dignidad, incluye todos los elementos que se emplean 
los domingos. 

En este caso, la solemnidad de san Pedro y san Pablo recuerda 
su testimonio hasta la sangre: los dos apóstoles fueron martiriza-
dos en Roma por su fe en Cristo. San Pedro padeció su suplicio 
hacia el año 67 en la colina del Vaticano, según Tertuliano (siglo 
II) crucificado y según Orígenes (siglo II) con la cabeza hacia 
abajo. San Pablo fue martirizado hacia la misma fecha y, según 
Tertuliano, sufrió la decapitación junto a la vía Ostiense. La 
solemnidad conmemora su amor a Cristo y la aceptación de la 
voluntad de Dios hasta dar la vida. 

Esta celebración es muy antigua y ya se registra en el siglo IV, 
mencionada en la «Depositio martyrum» del año 354. Por las 
mismas fechas se encuentran referencias en menciones de san 
Ambrosio (Milán) y de san Agustín (África del Norte). En sus 
inicios, si bien se los recordaba en conjunto, se festejaba a san 
Pablo en la tumba de la vía Ostiense y a san Pedro en la catacum-
ba de la vía Apia. La costumbre cristiana antigua de celebrar los 
aniversarios de los mártires en sus monumentos sepulcrales con-
stituyó para Roma una dificultad en tanto que los sepulcros de los 
príncipes de los apóstoles estaban alejados uno de otro. 

Así, en el siglo VII, la celebración se dividió en dos días, con-
memorándose a san Pedro el 29 de junio y a san Pablo el día 
siguiente. Esta doble celebración fue la que se difundió en Ori-
ente y Occidente. En la reforma del calendario litúrgico de 1969 
la celebración se volvió a unir en el mismo día. 

En estrecha relación con esta solemnidad se celebra el óbolo de 
san Pedro, una colecta centenaria que se realiza el 29 de junio o el 
domingo más cercano a esta fecha, y que simboliza la comunión 
con el Papa y la fraternidad con la Iglesia. La conocida  práctica 
caritativa se remonta a finales del siglo VIII, cuando los anglosa-
jones recientemente convertidos enviaban una contribución anual 
al Santo Padre que recibió el nombre de «Denarius Sancti Petri» o 
limosna de san Pedro. La costumbre se extendió a otros países y 
fue regulada orgánicamente por el Papa Pío IX en la Encícli-
ca «Saepe Venerabilis» de 1871. 

La solemnidad de San Pedro y San Pablo es especial por su catol-
icidad. La Iglesia celebra en ellos no solo la gloria de su martirio, 
sino también el misterio de su vocación apostólica, uno hacia 
Israel y otro hacia los gentiles; y el llamado del Evangelio a todos 
los seres humanos. La celebración nos invita especialmente 
a renovar nuestra fidelidad a la Iglesia, al Papa y, a través de 
ellos, a Jesucristo.  

https://www.usccb.org/committees/religious-liberty/st-thomas-more-and-st-john-fisher
https://www.usccb.org/committees/religious-liberty/st-thomas-more-and-st-john-fisher
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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 * Servilletas * 

platos para llevar comida * azúcar * 

Aguas * Sodas * Bolsas para basura  

☺Peluches  

MUCHAS GRACIAS 

 

 

LITTLE FLOWER  2022  

FESTIVAL RAFLE 

Saturday, October 1 & Sun-

day, October 2 

 

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

3rd Prize: $500 
Donation $5.00 PER TICKET 
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SABADO  25:   

5:30 p.m. —-    refugio salas † 

7:30 p.m. —-    Familia avila negrete  

                        

DOMINGO 26:  

  7:30 a.m.–  Jesús ríos jr. † 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.—  maría Guadalupe Ruiz (Birthday) 

1:30 p.m.–    edilberto vargas † 

3:15 p.m.–    marina garcia lopez veazquez †  

               

LUNES  27:  

7:00 p.m. –    Manuel herrera &  

                      maría del refugio Ugarte(salud) 
 

MARTES  28:   

7:00 p.m. –    simon Enriquez † 

 

MIERCOLES  29:  

7:00 p.m.–    francisco carrasco &  

                     micaela morales † 

    

JUEVES  30: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  1:   

7:00 p.m. –   Familia Alvarado  

Weekly Collection    

June 19, 2022 

1st Collection $: 9,526.00 

   Thank you for your support  

And generosity!  

 

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 

GRACIAS! 

Little Flower's Parish Goal: $48,000 

Committed as of 6/17/2022: $22,236 
% of Goal Committed: 46%  


