
@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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24 de Agosto 

460° aniversario de la Reforma del Carmelo Teresiano. 

 

Un 24 de Agosto de 1562 en la fiesta del apóstol San Bartolomé, iniciaba para Gloria de 
Dios y de su Iglesia la REFORMA de la Orden del Carmen, realizada por Nuestra Madre 
Santa Teresa de Jesús. Hoy celebramos la fundación del primer Monasterio de las descal-
cas: El convento de san José de Ávila. Luego vendrían otras fundaciones realizadas por 
la Santa: Medina del Campo (1567), Malagón (1568), Toledo (1569), Salamanca (1570), 
Segovia (1574), Beas de Segura (1575), Sevilla (1576), Caravaca (1576), Palencia (1580) 
y Burgos (1582)  

25 de agosto Memoria libre 
María Baouardy nació en Abellin en Galilea el 5 de enero de 1846, de padres muy pobres pero hon-
rados y piadosos cristianos greco-católicos. Habiendo quedado huérfana de padres a sólo tres años 
de edad, fue confiada junto con su hermano Pablo a un tío paterno,  que se trasladó a Alejandría 
de Egipto algunos años después. No recibió ninguna instrucción escolar: era analfabeta. A los trece 
años, por el deseo de pertenecer sólo a Dios, rechaza con fortaleza el matrimonio, que según la cos-
tumbre oriental, le había preparado su tío. Siguen después años en los que trabaja como criada en 
Alejandría, Jerusalén, Beirut y Marsella. 
Aquí, al inicio de la cuaresma de 1865, entró en las Hermanas de la Compasión, pero habiendo 
caído enferma debió abandonarlas dos meses después. Fue acogida después en el Instituto de las 
Hermanas de San José de la Aparición, pero después de dos años de postulante no fue admitida, 
juzgándosela más apta para la vida claustral. Fue así como el 14 de junio de 1867 llegó al Carmelo 
de Pau. 
El 21 de agosto de 1870, aun novicia, partió para la India para la fundación de un Carmelo en 

Mangalor. El 21 de noviembre de 1871 hizo su profesión religiosa. Un año después regresa de nuevo a Pau, desde donde 
salió con otras religiosas en agosto de 1875 para Belén, para la fundación del primer Carmelo en tierras de Palestina. 
Murió el 26 de agosto de 1878 en Belén a causa de una gangrena contraída a raíz de una fractura producida por una caída. 
Fue beatificada por Juan Pablo II el 13 de noviembre de 1983. Fue canonizada por Francisco en Roma el 17 de mayo de 
2015. En el calendario de la Iglesia universal se conmemora el 26 de agosto, mientras que en la Orden del Carmen su memo-
ria litúrgica cae el 25 de agosto. Su tumba, un lugar de peregrinación de los cristianos y musulmanes, se encuentra en la 
iglesia de Belén. 
 
 
25 August Optional Memorial 
Mariam Baouardy was born at Abellin in Galilee on 5th January 1846 to very poor parents who 
were good living and devoted Greek-rite Catholics. She was left an orphan after the death of her 
parents at only three years of age when, together with her brother Paul, she was entrusted to the 
care of an uncle,who had moved to Alexandria in Egypt a few years earlier. She never received any 
formal education and remained unable to read. At thirteen years of age, wanting to give herself 
only to God, she firmly refused the marriage which her uncle, according to the Eastern custom, 
had arranged for her. The next few years, she worked as a domestic in Alexandria, Jerusalem, Bei-
rut and Marseilles. 
At the beginning of Lent in 1865, she joined the Sisters of Compassion, but falling ill, she was 
forced to leave after a couple of months. Then she was received into the Institute of the Sisters of 
Saint Joseph of the Apparition but, after two years as a postulant, she was judged not to be suited 
for the cloistered life. Finally, on 14th June 1867, she entered the Carmel in Pau. 
On 21st August 1870, whilst still a novice, she left for India to join a new Carmel to be founded at 
Mangalore. On 21st November 1871, she made her religious profession there. One year later, she was recalled to Pau, from 
where she left as part of a new foundation, the first Carmel in Palestine. She died on 26th August 1878 at Bethlehem from 
a cancer which she had contracted after a fracture caused by a fall. She was beatified by Pope John Paul II on 13th No-
vember 1983. She was canonized by Pope Francis in Rome on 17 May 2015. In the calendar of the universal Church is com-
memorated on August 26, while in the Carmelite Order her liturgical memory falls on August 25 . Her tomb, a place of pil-
grimage by Christians and Muslims, is located in Carmel's church in Bethlehem. 
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Los símbolos del Bautismo 

El bautismo, como todos los Sacramentos, implica el uso de elementos 
materiales, palabras y canciones, gestos simbólicos y signos no verbales 
que todos juntos dan a luz a esta celebración preciosa e imprescindible en 
la vida de un cristiano. 

En particular, vale la pena examinar algunos elementos simbólicos: 
El agua de inmersión 
El crisma 
Óleo de los catecúmenos 
La luz de la vela 
La vestidura blanca 
El agua, como se mencionó anteriormente, tiene la función de purificar el 
bautizando, lavar de su cuerpo y su alma cada signo de pecado. El agua es 
universalmente reconocida como el símbolo de la vida por excelencia. Es 
el elemento que refresca y nutre la tierra, para permitirle dar sus frutos. 
Hace que todo sea limpio, y también lava nuestra alma de toda mancha. 

El crisma sirven para consagrar y sancionar la entrada del bautizando en 
la gran familia de la Iglesia. Es un aceite perfumado y consagrado. Usado 
no solo para el Bautismo sino también para la Confirmación y la or-
denación sacerdotal. En el Bautismo se usa para ungir la cabeza del bauti-
zando, imprimiéndole una especie de sello que lo consagra a su nuevo 
papel. En la Confirmación, el sacerdote traza una cruz en la frente del 
confirmando como símbolo del Espíritu Santo que desciende sobre él para 
infundirle la fuerza de ser un ‘soldado’ de Cristo. En la Ordenación se usa 
para ungir las palmas de las manos de los presbíteros y las frentes de los 
obispos. 

Junto con el óleo de los enfermos y óleo de los catecúmenos es bendecido 
una vez al año por el obispo durante la misa crismal del Jueves Santo y 
luego distribuido a cada parroquia. 

También el óleo de los catecúmenos tiene una gran importancia simbóli-
ca. De hecho, decreta la investidura del bautizando como un luchador de 
la fe, paladín de la cristiandad. No es coincidencia que en la antigüedad el 
óleo solía ser utilizado por los atletas para ungir a sus extremidades antes 
del entrenamiento y por los luchadores para escapar del agarre de los 
oponentes. Con el óleo de los catecúmenos, el sacerdote traza una cruz en 
el pecho y otra entre las escápulas del bautizado. Simboliza la fortaleza en 
la lucha contra las tentaciones, una especie de escudo contra el pecado. 

La vela que se entrega a los padres o el padrino del bautizando simboliza 
a Cristo, la luz del mundo, con la esperanza de que Él ilumine al niño y 
permita que aquellos que lo aman y lo apoyan, lo acompañen en la fe. 
Simboliza la ayuda que la Iglesia tiene que proporcionar a su nuevo 
miembro para encontrar su propia luz en el mundo. La luz fue el primer 
don de Dios, su primera creación. En el Antiguo Testamento era un sím-
bolo de Fe, y con el advenimiento de Jesús, este simbolismo se ha en-
riquecido con nuevos significados fundamentales en la vida de un fiel. 
“Yo soy la luz verdadera”, Jesús dijo a sus discípulos: “Vosotros sois la 
luz del mundo… Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos.” (Mt 5,16). 

La vela o vela bautismal representa el compromiso del cristiano de encon-
trar la luz de la propia vida de fe, para ser a su vez la luz del mundo a 
través de sus obras y acciones. 

La vestidura blanca se entrega durante el Bautismo como símbolo de una 
nueva vida, la nueva dignidad que cubre el bautizado. En la antigüedad, 
quien iba a ser bautizado tenía que usar un vestido nuevo y blanco antes 
de unirse a los otros fieles en la Iglesia. La vestidura blanca expresa la 
pureza del alma sin mancha después del Bautismo, el cambio profundo y 
la renovación interna que el sacramento ha traído a quien lo recibió. 
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2022 Little Flower Festival 
A todos nuestros parroquianos les pedimos su participación y colaboración para la celebración de nuestro Festival  
parroquial, que se celebrara los próximos días 1 y 2 de  octubre. Como el año pasado les estamos pidiendo su ayuda 
con lo siguiente; 

 

 

 

 

 

 

☺     SODAS   (COCA COLA, DIET COKE,   
             DR PEPPER, SPRITE, NARANJA) 

☺ AGUAS 

☺ BOLSAS PARA BASURA 

☺ PLATOS PARA LLEVAR COMIDA 

☺ TENEDORES DE PLATIXO 

☺ CUCLARAS DE PLASTICO 

☺ CJHAROLITAS  DE UNICEL 

☺ PLATO DE CARTON 

☺ ARTICULOS PARA LA LOTERIA 

☺    VASO PARA AGUA 

☺ VASO DE UNICEL 

☺ AZUCAR  

☺     PAPEL DE BANO 

☺ TOALLAS DE PAPEL 

☺ SERVILLETAS 

☺ ACEITE PARA FREIR  

☺ GUANTES DE PLATICO 

☺ PELUCHES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABADO  20:   

5:30 p.m. —  Juanny DeLoera † 

7:30 p.m. —  Mario escobar (salud) 

                        

DOMINGO 21:  

  7:30 a.m.–  Yaritza Escobar (salud) 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.—  Lamberto Reyna † 

1:30 p.m.–    salvador garcia † 

3:15 p.m.–    delfina escalera †   

       

LUNES  22:  

7:00 p.m. –    jesus Belmonte luna †   

 

MARTES  23:   

7:00 p.m. –   Ricardo & Briana Ortiz                                             

                   (Cumpleaños) 

 

MIERCOLES  24:  

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

    

JUEVES  25: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  26:   

7:00 p.m.—— Elda García † 

 

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 

 

Weekly Collection    

August 14, 2022 

1st Collection $:  10,796.00 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


