
@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 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                              Julio 24. 2022 

 

Stanley Francis Rother, Beato 
Sacerdotge y Mártir, Fiesta: 28 de julio 
 
Stanley Francis Rother nació en un pequeño pueblo llamado Okarche, ubicado en el 
estado de Oklahoma (Estados Unidos), donde la religión, la educación y la granja 
eran los pilares de la sociedad.  
El joven llevaba una vida sencilla y trabajaba en la granja familiar. Al estar rodeado 
de sacerdotes sintió el llamado de Dios y partió al seminario. Ahí comenzaría la 
verdadera aventura de su vida. 
En el seminario reprobó varios cursos. La hermana Clarissa Tenbrick, que fue su 
profesora en quinto grado, le escribía para alentarlo y le recordaba que el Santo 
patrono de los sacerdotes, San Juan Vianney, también tuvo los mismos problemas en 
el seminario. 
Mientras Stanley estaba en el seminario, San Juan XXIII pidió a Iglesia en Estados 
Unidos que envíe ayuda y que establezca misiones en Centroamérica. En respuesta a ese llamado, la diócesis de Oklahoma 
y la diócesis de Tulsa fundaron una misión en Santiago Atitlan, una comunidad indígena muy pobre en Guatemala. 
Unos años después de haberse ordenado, el P. Stanley aceptó la invitación de unirse a la misión. Ahí pasó los siguientes 13 
años de su vida. 
Cuando llegó, el sacerdote resultó ser un curioso personaje en medio de los indígenas con su metro ochenta y su barba roja. 
Su nombre también era extraño para los mayas Tz´utujil que al no encontrar un equivalente en español para Stanley, lo em-
pezaron a llamar “Padre Francisco”, por su segundo nombre Francis. 
Por su parte, el P. Stanley se dio cuenta de que todo lo que aprendió en la granja de su familia le podría servir ya que como 
sacerdote misionero no sólo estaba llamado a celebrar la Misa, sino también a ayudar en el trabajo cotidiano de los campes-
inos. 
Arreglaba camiones, trabajaba en el campo, construyó un granero, una escuela, un hospital y la primera estación de radio 
católica, cuya señal llegaba hasta los pueblos más remotos. 
El “Padre Francisco” también era conocido por su bondad, su entrega, su alegría y su preocupación por sus parroquianos, 
los niños lo seguían y lo querían mucho. 
La guerra civil y el martirio 
La violencia de la guerra civil llegó hasta la aldea. Sin embargo, las desapariciones, los asesinatos y el peligro no amedren-
taron al “Padre Francisco”. Más bien se mantuvo firme y se convirtió en el apoyo de su pueblo. 
Entre los años 1980 y 1981 la violencia alcanzó un punto insoportable. El P. Stanley veía como sus amigos y parroquianos 
eran secuestrados o asesinados. Incluso su nombre estaba en la lista negra. En una carta que envió a su familia en su última 
Navidad escribió lo siguiente: 
“La realidad es que estamos en peligro. Pero no sé cuándo o qué forma usará el gobierno para reprimir más a la Iglesia. Da-
da la situación no estoy listo para irme. Pero si es mi destino y debo dar mi vida aquí, será así. No quiero abandonar a este 

pueblo… aún se puede hacer mucho bien en estas circunstancias”. 
La carta termina con lo que sería su frase más famosa: “el pastor no puede huir ante 
la primera señal de peligro. Oren por nosotros para que podamos ser la señal del 
amor de Cristo para nuestro pueblo, que nuestra presencia los fortalezca para que 
enfrenten estos sufrimientos como preparación para el Reino que se acerca”. 
A principios de 1981, su nombre fue incluido en una lista de amenazados de muerte 
-lo consideraban un enemigo por proteger a sus parroquianos y proclamar el evan-
gelio-, por lo que regresó a Oklahoma y fue advertido de no volver. Pero él no podía 
abandonar a su pueblo, así que regresó para pasar la Pascua con su pueblo en Guate-
mala. 
A la 1:30 a.m. del 28 de julio  el “Padre Francisco” fue despertado por el grito de 
“Padre, han venido por usted” pronunciado por una persona que fue conducida a 
punta de pistola hasta su habitación. 
 
Lo esperaban tres hombres enmascarados conocidos como “ladinos”, los hombres 
que masacraban a los indígenas y campesinos pobres. Eran conocidos por sus 
secuestros y ahora querían “desaparecer” al P. Stanley. Él se resistió, no quería pon-
er en peligro a la misión de la parroquia. Luchó durante 15 minutos hasta que le dis-
pararon dos veces. Así murió. 



XVII Sunday in Ordinary Time                       July  24,  2022 

Pope Francis has established throughout the Church 
the celebration of the World Day for Grandparents and Elderly on 
the fourth Sunday of July, near the liturgical memorial of Saints 
Joachim and Anne, the grandparents of Jesus. The announce-
ment of this celebration coincided with the celebration of the Year 
of Amoris Laetitia Family, which began on the Solemnity of Saint 
Joseph the husband of Mary, on March 19, 2021, and concluded at 
the World Meeting of Families in Rome in June of 2022.  

The next World Day for Grandparents and Elderly is July 24, 2022. 
The theme for this year's celebration is "In Old Age They Will Still 
Bear Fruit" (Ps. 92:15). The theme is meant to emphasize how 

grandparents are a gift both to society and the Church. For more information on the theme please see 
the Dicastery for Laity, Family, and Life's announcement. Read the Holy Father's message for the Second World 
Day for Grandparents and Elderly. 

This year, Pope Francis is also extending the opportunity for a plenary indulgence "to the faithful who devote ad-
equate time to visit, in presence or virtually, through the media, their elderly brothers and sisters in need or in 
difficulty” on July 24. 

Ideas on How to Celebrate the World Day for Grandparents and the Elderly* 

• Host a Mass of Thanksgiving on the weekend of 24/25 July with a focus on the 
celebration of Grandparents. If possible invite Grandparents to be part of the Mass or 
to join in online if we are restricted by Covid-19. Include those in care homes. 

• Grandparents' Book of Remembrance: Invite parishioners to share the names of 
Grandparents and elderly members of their family who are no longer with us in a 
Parish Book of Remembrance. The book can be brought to the altar at the start of 
Mass on the weekend of 23/24 July. 

• Host a Novena or Holy Hour for Grandparents and the Elderly on the eve of 
Sunday, 24 July. 
Forget-me-not flowers are the official flowers for Grandparents. These might be in-
cluded in the liturgy or seeds might be passed on to grandchildren to grow in 
memory of their Grandparents. 

 
Cada 26 de julio la Iglesia Católica celebra la Fiesta de 
San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen 
María y abuelos de Jesús. 
Joaquín y Ana -considerados santos patronos de los 
abuelos- fueron personas de profunda fe y confianza en 
las promesas de Dios. Ambos educaron a su hija Santa 
María en la fe del Pueblo de Israel, alimentando en Ella 
el amor hacia el Creador y preparándola para su misión. 
Es a través de ellos como María se suma a esa porción 
del pueblo escogido que espera la llegada del Salvador 
de la humanidad. 
El Papa Emérito Benedicto XVI, un día como hoy, en 
2009, resaltaba, a través de las figuras de San Joaquín y 
Santa Ana, la importancia del rol educativo de los 

abuelos dentro de la familia. El Papa decía que los abuelos “son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fun-
damentales de la vida”. 
En 2013, el Papa Francisco, con ocasión de esta Fiesta, celebrada en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud Río 
2013 (Brasil), destacaba que “los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido la fe y el amor 
de Dios, en el calor de la familia, hasta María, que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo, nos los ha dado a 
nosotros. ¡Qué precioso es el valor de la familia, como lugar privilegiado para transmitir la fe!”. 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/giornata-mondiale-e-anziani.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/2022/kit-pastorale-per-la-celebrazione-della-seconda-giornata-mondial.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-anziani.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/05/30/220530c.html
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SABADO  23:   

5:30 p.m. —-   Juliana Mendoza &  

                          Esther Arenivar Lerma † 

7:30 p.m. —-    fam. salinas Valdez 

                        

DOMINGO 24:  

  7:30 a.m.–  erick mora † 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.—  Ana gonzalez †  

1:30 p.m.–    Consuelo rodriguez &  

                          luis teran † 

3:15 p.m.–     Manuel Esquivel †   

       

LUNES  25:  

7:00 p.m. –    Cecilia hernandez (salud) 

 

MARTES  26:   

7:00 p.m. –    eusebio martinez † 

 

MIERCOLES  27:  

7:00 p.m.–       Christina  Hernández (salud) 

    

JUEVES  28: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  29:   

7:00 p.m. –  simeona Tovar & Leobardo Hernandez † 

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 7/15/2022: $22,382 
% of Goal Committed: 47%  

Weekly Collection    

July 17, 2022 

OUR LADY OF MT CARMEL: $ 1,699.00 

                  1st Collection: $ 9,969.00 

                  2nd collection: $ 3,229.00 

                                    TOTAL: $ 14,867.00                      

 Thank you for your support  

And generosity!  

 

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


