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

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

@LittleFlowerCatholicChurch

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
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“Le será dada la hermosura del Carmelo”
1. Todas las advocaciones o títulos que damos a la Virgen expresan una excelencia de Nuestra Señora y pueden ser doctrinales o locales.

•

Los títulos doctrinales expresan de modo breve una perfección de la Virgen, nos conducen a un conocimiento más profundo de Nuestra Madre y son un estímulo para acogernos
a su protección. Como ejemplo de títulos marianos doctrinales están todos sus misterios:
Inmaculada Concepción, Anunciación, Visitación, Asunción…, y otros como Reina, Mediadora, Corredentora, Milagrosa…
Los títulos locales se limitan a expresar una relación de María Santísima con un lugar determinado, recordándonos alguna manifestación de su bondad, alguna aparición o milagro que
hacen de ese lugar y de la imagen en él venerada un motivo para recordarnos las bondades
maternales de la Madre de Dios.
Estos títulos marianos locales son numerosísimos; cada nación, ciudad y pueblo tiene el
suyo. Así honramos a nuestra Señora del Pilar, de Guadalupe, de Fátima, de la Montaña…
2. El nombre de la Virgen del Carmen es uno de estos títulos locales. Procede del Monte
Carmelo, en Palestina y es una advocación muy venerable por su antigüedad. En dicho lugar, se extendió el culto a la Virgen entre los sucesores de los Profetas que desde tiempos de
Elías habitaban en aquel lugar, practicando una vida de pobreza, oración y mortificación.
La Sagrada Escritura elogia la belleza del Carmelo. En las promesas mesiánicas se anuncia
que al desierto «le será dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón» (Is 35, 2); y Salomón elogia en su
amada: «Tu cabeza erguida, como el Carmelo» (Cnt 7, 5). El Carmelo es figura de la belleza y majestad.
El esplendor del Carmelo se refiere a Ella, a Nuestra Señora del Carmen. Y La liturgia aplica, en sentido acomodaticio, a la
Virgen nuestra Madre el bellísimo texto de Isaías que hemos citado. A ella le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor
del Carmelo y del Sarón y, con razón, se le llama: gracia, belleza, alabanza y gloria del Carmelo. Por eso, al celebrar hoy
esta fiesta suya experimentamos la alegría espiritual de contemplarla y de acogernos a su protección, al amparo de su fortaleza. Al felicitarla –«desde ahora me felicitarán todas las generaciones»– vemos en ese don de la alegría, una prenda de la
felicidad del cielo.
En la Nubecilla que el profeta vio alzarse desde el Carmelo y regar la tierra sedienta (cfr. III Reyes 18, 41-45) vieron los
santos Padres una figura de la Santísima Virgen, la cual también apareció imperceptiblemente, llevando en su purísimo
seno al Salvador tanto tiempo deseado por la humanidad. Y sigue reconociendo la Iglesia a la gran Reina del Cielo; quien, a
manera de benéfica lluvia, con su amoroso patrocinio, cubre y defiende toda la tierra y dispone y restituye en las almas la
vida de la gracia.
3. El Escapulario del Carmen es un signo externo de devoción mariana, de la consagración a la Santísima Virgen María al
que van asociadas las promesas de especiales gracias y que el cristiano se reviste con la esperanza de su protección maternal.

•
•

En los contratiempos y peligros constantes de la vida;
En la hora de la muerte, para morir en la gracia de Dios;
Para salir pronto del Purgatorio, si allí debemos purgar las reliquias de nuestros pecados.
El Escapulario es una ayuda muy grande pero se ha de llevar no sólo exteriormente, sobre el pecho…, sino interiormente,
en el alma. Además del vestido externo de su santo Escapulario pedimos a la Virgen el vestido interno de sus virtudes y
gracias. Y entonces sí, cuando el Escapulario sea una manifestación exterior del amor interior que tenemos a nuestra Madre,
podremos esperar de Ella las gracias y los frutos que nos ha prometido.
De esta manera, mirando la serena belleza del Carmelo, seremos capaces de elevarnos sobre las miserias humanas y las tristezas de este mundo para mirar a la “estrella del mar” y que Ella nos guíe a Jesucristo, Señor nuestro a quien esperamos
gozar y contemplar por toda la Eternidad en unión de la Virgen María y de los santos del Cielo.
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XV Sunday in Ordinary Time
Santa Teresa de Los Andes
Juanita Fernández Solar was born on
13th July 1900 in Santiago, Chile. Educated in the faith by her parents from
an early age, she had a precocious
inclination towards prayer and doing
good. In 1907 she became an external
student at the school run by the Sisters of the Sacred Heart. On 11th September 1910 she made her first communion. This was a decisive day for
her, which caused her to live in an
increasingly deeper friendship with
Jesus.
From a wealthy family, she treated the employees of the home
with unusual affection, worrying about teaching them catechism and the material needs of the poor of their lands. Her
father managed his property with little success, losing a large
part of his fortune, which created not a little tension in his
marriage. In addition, her brother Lucho gave up his faith and
Miguel led a rather Bohemian life. In the midst of these family
difficulties, she was the angel who watched over all.
When she was 15 years old, she declared that Christ captivated
her. Shortly after, she became a boarder in college, something
which caused great pain: she ended up saying, “boarding
would reduce me to ashes.” She came to the decision to be
faithful to her life as a student as a way of surrendering herself
to God’s will and she made an effort to be an exemplary pupil.
Not long after her entry, as a result of conversation with one
of her teachers, she began discerning a possible vocation.
When she was 17, she read Saint Teresa of Jesus, which moved
her to live her prayer as friendship and commitment to others.
She also got to know the writings of Saint Therese and Bl. Elizabeth of the Trinity, with whom she felt a great affinity. She
desired also to be God’s house and the praise of his glory. She
began writing to Mother Angelica, the prioress of the Carmelite nuns in Los Andes and raised with the prioress her concerns
about a vocation.
A year later, when her sister Lucia married, she left boarding
school in order to learn household management and to come
out in society. She was a happy young sportswoman who loved
the outdoors. She also taught catechism and gave classes to
the children from disadvantaged families and helped the missions. She had no doubt about her vocation, but she was not
sure if she should become a Sister of the Sacred Heart or a
Discalced Carmelite. When her mother learned of her vocation,
she tried to test it in various ways to dissuade her, but was
surprised at the sweetness and equilibrium with which she
reacted. On 11th January she met the Carmelite nuns’ community and all her doubts disappeared, as she was captivated by
the sisters’ simplicity, familiarity in relating, and spontaneity.
When her family became aware of the news, her brothers tried
to dissuade her, but her parents gave their permission. She
entered Carmel on 7th May 1919, changing her name to Teresa
of Jesus. There she came to know the writings of Saint John of
the Cross, which assisted her prayer to mature.
She carried on a real apostolate with her letters to family
members and friends, urging them to become friends with
God, to be happy and have gratitude. They are letters written
with a great deal of affection and understanding. These and
her Diaries remain as legacies of her spirituality.
In Holy Week, 1920, she became seriously ill. Confined to bed,
she made her religious profession with happiness and emotion. She died on 12th April.
Her life and her spirituality are like a light radiating God in
Chile and throughout Latin America. Her sanctuary is a place of
pilgrimage where many people are once more united with God
and their faith.

Santa Teresa de Los Andes
Juanita Fernández Solar nació el 13 de
Julio de 1900 en Santiago de Chile.
Educada en la fe desde muy niña por
sus padres, tuvo una precoz inclinación a la oración y al bien. Desde
1907 ingresó como externa en el colegio de las religiosas del Sagrado Corazón. El 11 de septiembre de 1910 recibió la primera comunión. Día fundamental para ella, desde el cual vivió
cada vez una más intensa amistad con
Jesús.
De familia acomodada, trató con inusual afecto a los
empleados del hogar y se preocupó por las catequesis y las
necesidades materiales de los pobres de sus tierras. Su padre
demostró poco acierto en la administración de su hacienda y
perdió gran parte de su fortuna, creando no pocas tensiones
en el matrimonio. Además, su hermano Lucho se alejó de la
fe y Miguel llevaba una vida un tanto bohemia. En medio de
las dificultades familiares, ella fue el ángel que veló por todos.
Con 15 años, declaró que Cristo la había cautivado. Poco
después fue internada en el colegio, lo que ella vivió con una
gran pena: Hiciera cenizas el internado, llega a decir. Hasta
que decidió ser fiel en su vida de colegiala como un modo de
entregarse a la voluntad de Dios y trató de esforzarse en ser
una alumna ejemplar. Al poco de su ingreso, a raíz de unas
conversaciones con una de sus maestras, comenzó el discernimiento sobre su posible vocación.
A los 17 años, leyó a Santa Teresa de Jesús, lo que la impulsó
a vivir la oración como amistad y entrega a los demás.
También conoció los escritos de Santa Teresita y Sor Isabel
de la Trinidad, con las que experimentó una gran sintonía.
Ella también deseó ser casa de Dios, y alabanza de gloria.
Entró en contacto epistolar con la Madre Angélica, priora de
las Carmelitas de los Andes y le planteó su inquietud
vocacional.
Un año después, dejó el internado debido a la boda de su
hermana Lucía, para aprender a llevar las tareas de la casa y
presentarse en sociedad. Era una joven deportista, amante
de la naturaleza y alegre. También daba catequesis y clases a
niños de familias desfavorecidas y colaboraba en las misiones
No tuvo dudas de su vocación, pero sí de si debía ser monja
del Sagrado Corazón o Carmelita Descalza. Cuando su madre
se enteró de su vocación, trató de probarla de diversas
maneras para disuadirla, sorprendiéndose de la dulzura y
equilibrio con que reaccionaba. El 11 de enero de 1919,
conoció a la comunidad de carmelitas y desaparecieron las
dudas, seducida por la sencillez, familiaridad de trato y espontaneidad de las hermanas.
Al conocer la noticia en su familia, sus hermanos trataron de
disuadirla, pero sus padres le dieron el permiso. Ingresó el 7
de mayo de 1919, cambiando su nombre por el de Teresa de
Jesús. Allí conoció los escritos de San Juan de la Cruz, que le
ayudaron en la maduración de su oración.
Ejerció un verdadero apostolado con sus cartas a familiares y
amigos, tratando de animarles a la amistad con Dios, a la
alegría y la gratitud. Cartas escritas con grandes dosis de cariño y comprensión. Ellas y sus Diarios quedaron como legados
de su espiritualidad.
En semana santa de 1920, enfermó gravemente. Hizo su
profesión religiosa en el lecho, con alegría y emoción, y
falleció el 12 de abril.
Su vida y espiritualidad, son irradiación de Dios en Chile y
toda Latinoamérica. Su santuario es un lugar de peregrinación donde muchas personas se reencuentran con Dios y
con la fe.
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LITTLE FLOWER 2022
FESTIVAL RAFFLE
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

Little Flower Festival 2022

Saturday, October 1 2p.m.—10 p.m.
Sunday, October 2 8a.m.—10 p.m.

Save the Date!

SABADO 9:
5:30 p.m. —- souls of purgatory
7:30 p.m. —- Manuel Jiménez †
DOMINGO 10:

7:30 a.m.– Sra. Gloria Govea (cumpleaños)
10:00 a.m.– parroquianos
12:00 p.m.— Jose Roserio andino †
1:30 p.m.– saul paredes †
3:15 p.m.– Adalberto hernandez †
LUNES 11:
7:00 p.m. –

animas del purgatorio

MARTES 12:
7:00 p.m. – gloria

govea (cumpleaños)

MIERCOLES 13:
7:00 p.m.– Adalberto

hernandez †

JUEVES 14:
7:00 p.m. – vocaciones

VIERNES 15:
7:00 p.m. – magdalena Gonzalez †

IF YOU NEED A MASS INTENTION
PLEASE STOP BY THE OFFICE .
OUR 2022 CALENDAR IS OPEN
STIPEND $10.00
THANKS!

Little Flower's Parish Goal: $48,000
Committed as of 6/17/2022: $22,236
% of Goal Committed: 46%

SI USTED NECESITA MISAS CON SUS INTENCIONES
POR FAVOR PASE POR LA OFICINA.
NUESTRO CALENDARIO 2022
ESTA ABIERTO
ESTIPENDIO $10.00
GRACIAS!

