
@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 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                              Julio 17  2022 

 

Cuando tratamos de seguir a Jesucristo, nosotros los Carmelitas en-
contramos nuestra inspiración en la vida del Profeta Elías y de la Vir-
gen María. 
El Profeta Elías 
La memoria de Elías se guardó siempre viva de modo particular en el 
Monte Carmelo, donde se eligió seguir al Dios de Israel. Según el rela-
to, Primer libro de los Reyes, capítulo 18, el sacrificio de Elías, consu-
mado por el fuego que descendió del cielo, mostró al pueblo que Yah-
weh era el verdadero Dios. 
Elías estuvo disponible para la obra de Dios y enviado a proclamar su 
palabra. Emprendió un largo viaje por el desierto, un viaje que lo dejó 
exánime. Se cobijó bajo un árbol y pidió la muerte. Pero Dios no permi-
tió su muerte, sino que lo impulsó a continuar su viaje hasta el monte Horeb. Cuando llegó, Dios se mostró a 
Elías, no en los consabidos signos del antiguo testamento: fuego, terremoto o del fuerte viento, sino en una lige-
ra brisa. Elías fue enviado nuevamente a su pueblo para continuar cumpliendo la voluntad de Dios. 
De Elías, los Carmelitas aprenden a oir la voz de Dios en el silencio y en lo imprevisible. Intentan estar siempre 
disponibles a la Palabra de Dios para conformar la mente y el corazón de manera que el modo de vivir y trabajar 
sea profético y fiel a la memoria de nuestro Padre Elías. 
La Bienaventurada Virgen María 
Los primeros ermitaños del Carmelo construyeron en medio de sus celdas una capilla. Fue el centro de sus vidas, 
en donde cada día se reunían para celebrar juntos la Santa Misa. Esta capilla se la dedicaron a la Bienaventurada 
Virgen María. Con este gesto el primer grupo de Carmelitas la escogió como Patrona, comprometiéndose a su 
fiel servicio y esperando de ella confiadamente su protección. Estaban orgullosos de llevar el título de 
"Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo" y defendieron este título con energía, cuando 
vieron amenazado el derecho a llevar este nombre. 
María acató la voluntad de Dios cuando se le pidió ser la Madre del Salvador. Ella meditó todos los aconteci-
mientos de su vida y fue capaz de ver en ellos la mano de Dios en acción. María no se ensoberbeció por su espe-
cialísima vocación, sino alabó al Señor por haber mirado su humildad y haber hecho grandes cosas en Ella. Estu-
vo con Jesús al comienzo de su ministerio público cuando, en las bodas de Caná, le informó de la precaria situa-
ción: "No tienen vino". María lo asistió en su muerte en la cruz y allí se convierte en Madre de todos los creyen-
tes. Al principio de las Actas de los Apóstoles encontramos a María en el Cenáculo, junto con los otros discípu-
los, orando y esperando la llegada del Espíritu Santo. Para todo carmelita, María está siempre en su propia vida, 
guiándolo y protegiéndolo en su obsequio a Jesucristo. 
Por muchos siglos el Escapulario del Carmen ha sintetizado en su significado la relación de los Carmelitas con la 
Virgen María. El Escapulario constituye una parte del hábito tradicional vestido por los religiosos. Llevar puesto 
el Escapulario es una señal de consagración a María, la Madre de Dios, y es un símbolo que invita a revestirse de 
las virtudes de María y aceptar su protección. En la Virgen María los Carmelitas encuentran la imagen perfecta 
de todo lo que ellos esperan: entrar en una relación íntima con Cristo, estar totalmente abiertos a la voluntad de 
Dios y dejar que sus vidas sean transformadas por la Palabra de Dios. Los Carmelitas han considerado siempre a 
María la Patrona de la Orden, de la que se pregona que es Madre y Hermosura. Los Carmelitas viven en intimi-
dad espiritual con ella, de modo que puedan aprender de ella a vivir como hijos de Dios. 
Elías y María son las figuras inspiradoras para todos los Carmelitas. Tienen un papel importantísimo en la vida y 
en la espiritualidad de la Orden que se declara perteneciente a María y mira a Elías como a su Padre espiritual. 

El Profeta Elías y la Virgen María 
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St. Elijah, Prophet 
20 July Feast 

Elijah's memory was kept 
alive especially on Mount Car-
mel where he challenged the 
people to stop hobbling first 
on one foot and then on the 
other but to choose who is 
God in Israel - Yahweh or 
Baal. According to the story, 
which can be found in the 

First Book of Kings, chapter 18, Elijah's sacrifice was 
consumed by fire from heaven which proved to the 
people that Yahweh was the true God. 

Elijah made himself available for God's work and was 
sent into various situations to proclaim God's word. 
Elijah undertook a long journey through the desert 
where he began to despair. He sat down under a bush 
and wished he were dead but God would not allow 
him to die and prodded him to continue his journey 
to Mount Horeb. When he arrived there, God became 
present to Elijah. God came not with the signs usual 
in the Old Testament of fire, earthquake and mighty 
wind but in the sound of a gentle breeze. Elijah was 
sent back to his people to carry out God's will. 

From Elijah, Carmelites learn to listen for the voice of 
God in the unexpected and in silence. We seek to al-
low the Word of God to shape our minds and our 
hearts so that the way we live and the things we do 
may be prophetic and therefore faithful to the 
memory of our father Elijah. 

St. Elias, Profeta 
20 de julio Fiesta 

La memoria de Elías se 
guardó siempre viva de 
modo particular en el Mon-
te Carmelo, donde se eligió 
seguir al Dios de Israel. 
Según el relato del Primer 
libro de los Reyes, capítulo 
18, el sacrificio de Elías, con-
sumado por el fuego que 
descendió del cielo, mostró al pueblo que Yahweh 
era el verdadero Dios. 

Elías estuvo disponible para la obra de Dios y envia-
do a proclamar su palabra. Emprendió un largo viaje 
por el desierto, un viaje que lo dejó exánime. Se co-
bijó bajo un árbol y pidió la muerte. Pero Dios no 
permitió su muerte, sino que lo impulsó a continuar 
su viaje hasta el monte Horeb. Cuando llegó, Dios se 
mostró a Elías, no en los consabidos signos del an-
tiguo testamento: fuego, terremoto o del fuerte 
viento, sino en una ligera brisa. Elías fue enviado 
nuevamente a su pueblo para continuar cumplien-
do la voluntad de Dios. 

De Elías, los Carmelitas aprenden a oir la voz de Dios 
en el silencio y en lo imprevisible. Buscamos permit-
ir que la Palabra de Dios conforme nuestra mente y 
nuestra corazón de manera que el modo de vivir y 
trabajar sea profético y fiel a la memoria de nuestro 
Padre Elías. 
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El Escapulario de la Virgen del Carmen 

“El escapulario es un signo del amor permanente de María y de su constante amor maternal hacia sus hermanos 
carmelitas. Por su devoción al escapulario y fieles a una tradición de la Orden, especialmente desde el s. XVI, los 
carmelitas expresan el amor y la cercanía de María al pueblo de Dios; es un signo de consagración a María, un 
medio de unir al fiel a la Orden y un medio de evangelización efectivo y popular.” (Constituciones Carmelitas No. 
27) 

Signos en la Vida Humana Ordinaria 
El mundo en que vivimos está lleno de objetos materiales que tienen un valor simbólico: luz, fuego, agua... 
También existen, en la vida diaria, ciertas relaciones entre seres humanos que expresan y simbolizan significados más profundos tales 
como el compartir los alimentos (como símbolo de amistad), tomar parte en una marcha para protestar (como signo de solidaridad), 
unirse en una celebración nacional (como signo de identidad). Necesitamos signos y símbolos que nos ayuden a entender lo que está 
sucediendo en el presente o lo que haya sucedido anteriormente para así concientizarnos sobre de quienes somos como individuos y 
como grupo. 
Signos en la Vida Cristiana 
Jesús es el gran signo y regalo del amor del Padre. Él fundó la Iglesia como signo e instrumento de su amor. La vida cristiana también 
tiene sus signos. Jesús usó pan, vino y agua para ayudarnos a entender cosas superiores que no podemos ni ver ni tocar. En la cele-
bración de la Eucaristía y en los otros sacramentos (bautismo, confirmación, reconciliación, matrimonio, órdenes, sacramento de los enfermos) los símbolos (agua, aceite, 
imposición de manos, el anillo), tienen su propio significado llevándonos a comunicarnos con Dios quien se encuentra presente en ellos. Así como estos signos litúrgicos, 
la Iglesia también cuenta con otros relacionados a eventos, tradiciones u otras personas. Uno de estos es el Escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo. 
El Escapulario es un Signo de María 
Uno de los signos en la tradición de la Iglesia desde hace varios siglos es el Escapulario Marrón de Nuestra Señora del Monte Carmelo, aprobado por la Iglesia y aceptado 
por la Orden Carmelita como un signo externo del amor del María, de la confianza que sus hijos le tienen a ella y del compromiso de vivir como ella. 
La palabra “escapulario” hace referencia a una prenda de vestir que los monjes vestían cuando trabajaban. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a darle un significado 
simbólico a tal prenda, como por ejemplo la cruz que debe cargarse todos los días como discípulos y seguidores de Cristo. En algunas órdenes religiosas, como la de los 
carmelitas, el escapulario se convirtió en un signo de su estilo de vida llegando a simbolizar la dedicación especial de los carmelitas a María, la Madre de Dios, a expresar 
la confianza de su protección maternal y el deseo de ser como ella en su compromiso a Cristo y a los demás. Así llegó a ser un signo de María. 
De Órdenes Religiosas al Pueblo de Dios 
Durante el medioevo, muchos cristianos deseaban asociarse con las órdenes fundadas en aquel entonces, como los franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas. Ciertos 
grupos de personas laicas comenzaron a emerger en asociaciones, tales como las cofradías y hermandades. Todas las órdenes religiosas deseaban dar un signo de afiliación 
a estos laicos para que participaran de su espiritualidad y apostolado. Con frecuencia este signo era alguna parte de su hábito: un manto, un cordón o un escapulario. Entre 
los carmelitas, existió un momento cuando se aceptó una versión más pequeña del escapulario como signo de pertenencia a la orden y como expresión de su espiritualidad. 
El Significado Espiritual del Escapulario 
El escapulario encuentra sus raíces en la tradición de la orden, la cual ha visto en él un signo de la protección maternal de María. Por lo tanto, tiene varios significados 
espirituales aprobado por la Iglesia católica desde hace varios siglos: 

• Representa el compromiso de seguir a Jesús como María, el modelo perfecto de todos los discípulos de Cristo. Este compromiso encuentra su origen en el bautismo 
por el cual nos convertimos en hijos de Dios. 

 
• La Santísima Virgen nos enseña a: 

• estar abiertos a Dios, y a su voluntad evidente en los eventos de nuestra vida; 

• escuchar a la Palabra de Dios en la Biblia y en la vida, a creer en ella y a poner en práctica lo que nos pide; 

• orar en todo momento como un medio para descubrir la presencia de Dios en todo lo que sucede a nuestro alrededor; 

• Involucrarnos con las personas estando atentos a sus necesidades. 

• Nos introduce a la comunidad del Carmelo, una comunidad de religiosos que ha existido en la Iglesia por más de ocho siglos. Nos llama a vivir el ideal de esta famil-
ia religiosa: amistad íntima con Dios a través de la oración. 

• Nos recuerda el ejemplo de los santos del Carmelo con quienes establecemos un lazo íntimo de hermandad mutua. 
 
Es una expresión de nuestra creencia que algún día encontraremos a Dios en la vida eterna ayudados por la intercesión y la oración a María. 
Algunos Lineamientos Prácticos 
El Escapulario Marrón se impone sólo una vez por algún sacerdote o persona autorizada. 
El escapulario puede ser reemplazado después por una medalla que en un lado tenga la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y en el otro lado la imagen de María. 
El escapulario nos obliga a vivir como auténticos cristianos en línea con las enseñanzas del evangelio, recibir los sacramentos, y profesar nuestra devoción especial a la 
Santísima Virgen. Dicha devoción debe expresarse cada día a través del rezo del Ave María, la lectura orante de las Escrituras y el servicio a una persona necesitada. 
 
El Escapulario Marrón no es 

• un amuleto mágico para protegerte. 

• una garantía de salvación automática. 

• un pretexto para no vivir las exigencias de la vida cristiana. 
 
El Escapulario Marrón es un signo que 

• ha sido aprobado por la Iglesia por más de siete siglos. 

• representa la decisión de seguir a Jesús como María: 

• abierta a Dios y a la voluntad de Dios. 

• guiada por la fe, la esperanza y la caridad. 

• cercana a las necesidades de las personas. 

• orando en todo momento. 

• descubriendo a Dios presente en todo lo que nos rodea. 

• introduce a las personas a la familia carmelita. 

• apunta hacia una fe renovada de encuentro con Dios en la vida eterna con la ayuda y la intercesión de María. 
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SABADO  16:   

5:30 p.m. —-     Lamberto reyes † 

7:30 p.m. —-    Christina Vargas (salud) 

                        

DOMINGO 17:  

  7:30 a.m.–  Jesús ríos jr. † 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.—  Marcial Rodríguez (Birthday) 

1:30 p.m.–    manuel parra & ramon paredes † 

3:15 p.m.–         cristina Hernández (salud)  

               

LUNES  18:  

7:00 p.m. –    nell Goodall † 
 

MARTES  19:   

7:00 p.m. –    juliana rodriguez (cumpleaños) 

 

MIERCOLES  20:  

7:00 p.m.–    Adalberto Hernández † 

    

JUEVES  21: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  22:   

7:00 p.m. –  Oscar ramos (cumpleaños) 

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%  

Weekly Collection    

July 10, 2022 

 

1st Collection $: 10,334.00 

                          

 Thank you for your support  

And generosity!  

 

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


