
@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 
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Fiesta de Nuestra Señora, Madre de la Divina Gracia    Julio 23 
Desde antiguo, los carmelitas descalzos tenemos una celebración en honor de la Virgen 
María como «Madre de la Divina Gracia», ya que esta advocación está muy unida a la 
historia de la Orden. De hecho, en el s. XVII este cuadro de la Virgen María presidió la 
fundación de los conventos de carmelitas descalzos de Viena (en Austria), de Múnich 
(en Alemania) y de Praga (en la República Checa), entre otros. Hoy se conserva en Vie-
na, aunque hay muchas copias en conventos y monasterios del mundo entero. 

En origen, se celebraba el 23 de julio, como conclusión de la antigua octava en honor 
de la Virgen del Carmen. Cuando en 1999 santa Brígida de Suecia fue nombrada copa-
trona de E.uropa, como su fiesta es ese mismo día, la de Nuestra Señora, Madre de la 
Divina Gracia, pasó a celebrarse en Europa el 19 de julio y siguió celebrándose el 23 en 
el resto del mundo. En 2019 se aprobó el nuevo calendario litúrgico del Carmelo des-
calzo y su fiesta se trasladó al 7 de julio, primer día de la novena en honor de la Virgen 
del Carmen, aunque fuera de Europa puede seguir celebrándose el día 23.   

La imagen original de Nuestra Señora de la Divina Gracia o “Virgen de la cabeza inclinada” ("Maria mit dem Geneigten 
Haupt" en alemán), fue encontrada por el venerable padre carmelita descalzo Domingo de Jesús María (1559-1630) entre 
un montón de escombros en la ciudad de Viena (Austria) el año 1610. Eran años de enfrentamientos entre católicos y pro-
testantes y alguien había profanado el cuadro de la Virgen, dañándolo y tirándolo después a la basura. El padre Domingo lo 
restauró y lo colocó en un lugar digno, invitando a la población a un acto de desagravio a María. La Virgen se lo agradeció 
inclinando la cabeza y dirigiéndole palabras de consuelo. Desde entonces la imagen de María quedó inclinada en la posi-
ción actual, de ahí el nombre popular de “Virgen de la cabeza inclinada” con el que es conocida en Viena. La imagen res-
taurada se convirtió en símbolo de la identidad católica que renace fortalecida después de cada persecución...  

Desde antiguo, los carmelitas descalzos tenemos una celebración en honor de la Virgen María como «Madre de la Divina 
Gracia», ya que esta advocación está muy unida a la historia de la Orden. El Concilio Vaticano II, en el capítulo referente a 
María en la constitución sobre la Iglesia, justifica así esta invocación: «La Santísima Virgen, concibiendo a Cristo, engen-
drándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó 
de forma incomparable a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de res-
taurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia» (LG 61).   

San Tito Brandsma, Sacerdote y Mártir 
27 de julio Memoria libre 

Nació en la ciudad frisia de Bolsward (Holanda) en 1881, y entró de joven en la Orden de los Carmel-
itas. Fue ordenado sacerdote en 1905. Realizó estudios de especialización en Roma, donde obtuvo el 

grado de doctor en filosofía en la Universidad Pontificia Gregoriana. 

Vuelto a su patria,  enseñó en varios liceos holandeses y fue profesor de filosofía e historia de la místi-
ca en la Universidad Católica de Nimega, de la cual fue Rector Magnífico. Periodista y publicista, en 
1935 fue nombrado consultor eclesiástico de los periodistas católicos. Fue conocido por su disponi-
bilidad para todos y en todo. Antes y durante la ocupación nazi de Holanda luchó, con fuerza y con 
fidelidad al Evangelio, contra la propagación de la ideología nacionalsocialista y defendió la libertad de 
la escuela y de la prensa católica. Por esto fue arrestado. Comenzaba así su calvario de sufrimientos y 
humillaciones, mientras infundía serenidad y daba consuelo a los otros deportados y los ayudaba en 
sus sufrimientos. En medio de tan atroces tormentos, sabía comunicar el bien, el amor y la paz. 
Después de pasar por varias cárceles y campos, al final fue internado en Dachau, donde el 26 de julio 
de 1942 fue asesinado. Fue proclamado beato mártir por Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1985 y 
fue canonizado por el Papa Francisco el 15 de mayo de 2022 en la Plaza de San Pedro. 
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Transfiguración de Jesús 
Fiesta, nuestro Señor mostró su gloria a tres de sus apóstoles en el monte Tabor, 6 de ago-
sto 
Por: Tere Fernández | Fuente: Catholic.net 
 
Narra el santo Evangelio (Lc. 9, Mc. 6, Mt. 10) que unas semanas antes de su Pasión y 
Muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus tres discípulos predilectos, 
Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se vol-
vieron más blancos que la nieve,y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se apareci-
eron Moisés y Elías y hablaban con El acerca de lo que le iba a suceder próximamente en 
Jerusalén. Pedro, muy emocionado exclamó: -Señor, si te parece, hacemos aquí tres cam-
pamentos, uno para Ti, otro para Moisés y otro para Elías. 

Pero en seguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: "Este es mi 
Hijo muy aEl Señor llevó consigo a los tres apóstoles que más le demostraban su amor y 
su fidelidad. Pedro que era el que más trabajaba por Jesús; Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado; Santiago, 
el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nues-
tra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles, por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en 
pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que le permanecen fieles. 

Se celebra un momento muy especial de la vida de Jesús: cuando mostró su gloria a tres de sus apóstoles. Nos dejó un 
ejemplo sensible de la gloria que nos espera en el cielo. Un poco de historia esús se transfiguró en el monte Tabor, que se 
se encuentra en la Baja Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar. Este acontecimiento tuvo lugar, aproximadamente, un 
año antes de la Pasión de Cristo. Jesús invitó a su Transfiguración a Pedro, Santiago y Juan. A ellos les dio este regalo, 
este don. 
 
Ésta tuvo lugar mientras Jesús oraba, porque en la oración es cuando Dios se hace presente. Los apóstoles vieron a Jesús 
con un resplandor que casi no se puede describir con palabras: su rostro brillaba como el sol y sus vestidos eran respland-
ecientes como la luz. Pedro quería hacer tres tiendas para quedarse ahí. No le hacía falta nada, pues estaba plenamente 
feliz, gozando un anticipo del cielo. Estaba en presencia de Dios, viéndolo como era y él hubiera querido quedarse ahí para 
siempre.mado, escuchadlo". 
Los personajes que hablaban con Jesús eran Moisés y Elías. Moisés fue el que recibió la Ley de Dios en el Sinaí para el 
pueblo de Israel. Representa a la Ley. Elías, por su parte, es el padre de los profetas. Moisés y Elías son, por tanto, los repre-
sentantes de la ley y de los profetas, respectivamente, que vienen a dar testimonio de Jesús, quien es el cumplimiento de 
todo lo que dicen la ley y los profetas. 

Ellos hablaban de la muerte de Jesús, porque hablar de la muerte de Jesús es hablar de su amor, es hablar de la salvación 
de todos los hombres. Precisamente, Jesús transfigurado significa amor y salvación. 

Seis días antes del día de la Transfiguración, Jesús les había hablado acerca de su Pasión, Muerte y Resurrección, pero 
ellos no habían entendido a qué se refería. Les había dicho, también, que algunos de los apóstoles verían la gloria de Dios 
antes de morir. 

Pedro, Santiago y Juan experimentaron lo que es el Cielo. Después de ellos, Dios ha escogido a otros santos para que com-
partieran esta experiencia antes de morir: Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y San 
Pablo, entre otros. Todos ellos gozaron de gracias especiales que Dios quiso darles y su testimonio nos sirve para propor-
cionarnos una pequeña idea de lo maravilloso que es el Cielo. 

Santa Teresita explicaba que es sentirse “como un pajarillo que contempla la luz del Sol, sin que su luz lo lastime.” 

¿Qué nos enseña este acontecimiento?  

• Nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra aunque tengamos que sufrir, con la esperanza de que Él nos espera con 
su gloria en el Cielo y que vale la pena cualquier sufrimiento por alcanzarlo. 

• A entender que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en sacrificio y así, éste tiene el poder de salvar a 
las almas. Jesús sufrió y así se desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. 

• A valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre. 

• A entender que el Cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de todos los días. 

• A vivir el mandamiento que Él nos dejó: “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”. 

• Habrá un juicio final que se basará en el amor, es decir, en cuánto hayamos amado o dejado de amar a los demás. 
Dios da su gracia a través de la oración y los sacramentos. Su gracia puede suplir todas nuestras debilidades. 
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Natural Family Planning   Week  
July 24 - 30, 2022 

Called to the Joy of Love  Supporting 
God's gifts of love and life in marriage 

Celebrate and reverence 
God's vision of human sexuality 

Natural Family Planning Awareness 
Week is a national educational cam-
paign. The Natural Family Planning 

Program of the United States Conference of Catholic Bishops develops a 
poster each year with basic supportive materials. It is the individual dioces-
es, however, that offer a variety of educational formats in the local church 
to focus attention on Natural Family Planning methods and Church teach-
ings that support their use in marriage. 
The dates of Natural Family Planning Awareness Week highlight the anni-
versary of the papal encyclical Humanae Vitae (July 25) which articulates 
Catholic beliefs about human sexuality, conjugal love, and responsible 
parenthood. The dates also mark the feast of Saints Joachim and Anne 
(July 26), the parents of the Blessed Mother. Pope Francis has designated 
that feast as World Grandparents Day, a fitting commemoration during 
National NFP Awareness Week! For further information, con-
tact nfp@usccb.org. 
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SABADO  30:   

5:30 p.m. —-   blanca carrillo  † 

7:30 p.m. —-   asencion salinas &  

                          Angelita Rodriguez † 

                        

DOMINGO 31:  

  7:30 a.m.–  Federico avalos † 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.—  sr. Juan morales García † 

1:30 p.m.–    erick mora † 

3:15 p.m.–    Adalberto hernandez †   

       

LUNES  1:  

7:00 p.m. –    pedro balderas perales † 

 

MARTES  2:   

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

 

MIERCOLES  3:  

7:00 p.m.–       Laura Ramírez (salud)  

    

JUEVES  4: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  5:   

7:00 p.m. –  Martin ramos baldillia † 

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 24, 2022 

 

1st Collection $: 10,469.00 

                          

 Thank you for your support  

And generosity!  

 

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


