
@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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LA INFLUENCIA DE SAN AGUSTIN EN SANTA TERESA DE JESUS 
El cuadro pintado en 1641 para el retablo de las madres carmelitas de Toledo rep-
resenta a san Agustín y a santa Teresa de Jesús. Ambos ofrecen sus corazones 
ardiendo de amor a Jesús. El Libro de la vida de santa Teresa se inscribe en el 
género de autobiografías espirituales que comenzó con las genial-
es Confesiones de san Agustín.  
Todo el mundo sabe que, cuando la santa tenía 16 años, estuvo interna en el con-
vento de Nuestra Señora de Gracia, de monjas Agustinas, durante un año y medio, 
tiempo suficiente para descubrir su vocación a la vida consagrada.  
De aquella etapa escribió: «Yo soy muy aficionada a San Agustín, porque el mon-
asterio adonde estuve de seglar era de su Orden y también por haber sido pecador, 
que en los santos, que después de serlo, el Señor tornó a sí, hallaba yo mucho con-
suelo, parecíame había de hallar en ellos ayuda». 
De aquella etapa escribió: «Yo soy muy aficionada a San Agustín, porque el mon-
asterio adonde estuve de seglar era de su Orden y también por haber sido pecador, 

que en los santos, que después de serlo, el Señor tornó a sí, hallaba yo mucho consuelo, parecíame había de hallar en ellos 
ayuda».  
De la lectura de la autobiografía de san Agustín, dice: «Como comencé a leer las Confesiones paréceme me veía yo allí. Co-
mencé a encomendarme mucho a este glorioso Santo. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, 
no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve gran rato que toda me deshacía en lágrimas y 
entre mi misma con gran aflicción y fatiga… Paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la Divina Majestad y que debía oír 
mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas».  
Uno de los textos más conocidos de san Agustín es el que dice: «¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te 
amé! Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermo-
sas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en 
ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera; exhalaste tu 
perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo; gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti; me tocaste, y deseé con ansia la paz que 
procede de ti». 
A santa Teresa de Jesús le ayudó mucho y lo cita en varias ocasiones, como cuando dice: «Ya sabéis que Dios está en todas 
partes. Pues claro está que adonde está el rey, allí está la corte. En fin, que adonde está Dios, es el cielo. Sin duda lo podéis 
creer que adonde está su Majestad está toda la gloria. Pues mirad que dice san Agustín que le buscaba en muchas partes y que le 
vino a hallar dentro de sí mismo. ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada entender esta verdad y ver que no ha 
menester para hablar con su Padre Eterno ir al cielo, ni para regalarse con él, ni ha menester hablar a voces? Por paso que hable, 
está tan cerca que nos oirá. Ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse 
de tan buen huésped; sino con gran humildad hablarle como a padre, pedirle como a padre, contarle sus trabajos, pedirle reme-
dio para ellos, entendiendo que no es digna de ser su hija».  
En otra ocasión, citando al santo de Hipona, añade: «Toda mi esperanza está en tu misericordia. Dame, Señor, lo que 
me mandas y manda lo que quieras».  

SAN AGUSTIN DE HIPONA 28 DE AGOSTO 

Agustín (354-430), an Algerian, was born of a pagan father, Patricio, and a Christian moth-
er, Mónica. He was educated in the North African cities of Tagaste, Madaura and Cartago. 
The Catholic Church welcomed him by baptism in 387. He was ordained presbyter of Hippo 
in 391 and bishop of the city in 395. On August 24, 410 they entered Rome, through the 
Salaria gate, the troops of Alaric, looting her iron and fire. This misfortune motivated Au-
gustine to preach his sermon on the fall of Rome and write The City of God. Two decades 
later, the followers of Genseric laid siege to Hippo, where his bishop died in 430.  

Agustín (354-430), argelino, nació de padre pagano, Patricio, y de madre cristiana, Mónica. 
Se educó en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. La Iglesia católica 
lo acogió mediante el bautismo en 387. Fue ordenado presbítero de Hipona en 391 y obispo 
de la ciudad en 395. El día 24 de agosto de 410 entraron en Roma, por la puerta Salaria, las 
tropas de Alarico, saqueándola a hierro y fuego. Esta desgracia motivó que Agustín 
predicase su Sermón sobre la caída de Roma y escribiera La ciudad de Dios. Dos decenios 
después, las huestes de Genserico asediaron Hipona, donde su obispo murió en 430.  
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Margarita del Sagrado Corazón, de quien había escuchado hablar pero que no conocía directa-
mente. El Carmelo Teresiano ha sido bendecido con infinidad de santos, sobre todo de monjas y 
aun mas, jóvenes que han dado verdadero testimonio de vida y ejemplo de vivencia del carisma 
de la orden. 
Teresa Margarita, es una de las grandes santas que ha dado el Carmelo Teresiano a la Iglesia, 
extendiéndose su fama de santidad en la bella Florencia del siglo XVIII. Nació en Arezzo el 15 
de julio de 1747 y fue bautizada al día siguiente en la fiesta de nuestra Señora del Carmen con el 
Nombre de Ana María Redi. 
La Joven italiana desde muy temprana edad muestra su gran interés por saber quién es Dios. Su 
obligada pregunta: ¿Quién es Dios? Que hacía con inocencia, más que causar enfado, provocaba 
cierta curiosidad y admiración entre los familiares. La pequeña Ana María quedaba siempre insa-
tisfecha con las respuestas que recibía, posiblemente carentes de profundidad para lo que enton-
ces ella deseaba escuchar. No fue sino su madre, Camilla Belleti, quien le daría la respuesta anhe-
lada: “Dios es Amor” (Deus Caritas Est). 
Ante tal descubrimiento no quiere ni desea otra cosa sino encontrarse con ese Amor. Este ardien-
te deseo le llevara a abrazar la virtud de la pobreza, donde encontrara el rostro de ese buscado 
Amor. Esta virtud la practicará no solo como voto de obediencia cuando más tarde ingresara al 
Carmelo de Florencia, sino como un celoso apostolado que le ayudara a vivir en el amor, expre-
sándolo en su comunidad a través de sus obras con las hermanas. 
Teresa Margarita hará de si un instrumento de servicio que ejercerá felizmente hasta su muerte. Servir a los demás, sobre todo, a las herma-
nas enfermas será el más noble gesto de cómo ejercita esta virtud que tiene su raíz en la caridad. El modelo de pobreza e inspiración de la 
misma lo encontrara en San Francisco de Asís, con quien se identificara y a quien tomara como su patrón antes de su ingreso al Carmelo. 
Gracias a la influencia de su padre Ignacio Redi, pudo recorres los lugares donde el Santo estuvo e inclusive en el lugar donde se encontraba 
el Cristo de San Damián, sentirá mas estrecho su admiración por el padre seráfico. Otro dato curioso que alimentara su admiración por Fran-
cisco, serán los frescos de la vida del santo que se encontraban en la capilla ubicada dentro de la villa de los Redi, que frecuentaba constante-
mente en sus momentos de oración y meditación personal.   
La vida de esta santa carmelita se caracterizara por una “vida escondida”. Su constante deseo es ejercer la caridad sin buscar ningún recono-
cimiento. Su vida espiritual oculta tendrá dos razones: No buscar el reconocimiento e imitar la vida escondida de la Sagrada Familia. Su mo-
do particular de vivir la pobreza estará libre de la influencia jansenista que se ventilaba por aquellos años. La devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, que comenzó a extenderse durante el siglo XVIII  en España, Francia e Italia y que gracias a Ignacio, su padre, Teresa Margarita 
conoció, hizo que fuera fiel devota de Él y adoptarlo como título religioso. Su devoción al Sagrado  Corazón, sede del amor de Dios y que 
representa la humanidad de Cristo, le ayudara a vivir una caridad fraterna, libre de una falsa humildad y de apariencias piadosas, entregando 
amor con amor. Murió a los 23 años el 7 de marzo de 1770 en Florencia. 

Teresa Margarita del Sagrado Corazón, O.C.D. 
La Pobreza una Joven  Carmelita, 1de Septiembre                 Fr. Luis Gerardo Belmonte-Luna, O.C.D. 

FIESTA DE LA TRANSVERVERACION DE SANTA TERESA 
26 DE AGOSTO 

Relato de la Transververacion: 
“Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión: veía un ángel cabe mí hacia 
el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla; aunque 
muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada que 
dije primero. En esta visión quiso el Señor le viese así: no era grande, sino pequeño, 
hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que 
parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me 
los dicen; mas bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y 
de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al 
fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón 
algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba con-
sigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que 
me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísi-

mo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino espir-
itual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Di-
os, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento” 

Libro de la Vida, Cap 29, 13 



LITTLE FLOWER PARISH                                                 august 28, 2022 

Ú
lt

im
os

 l
u

g
a
re

s!
 



XXII  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO         AGOSTO 28, 2022 



XXII Sunday in Ordinary Time              AUGUST 28, 2022 

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  27:   

5:30 p.m. —  Manuel Olivas † 

7:30 p.m. —  Cristina García (salud) 

                        

DOMINGO 28:  

  7:30 a.m.–  Mario Escobar (salud) 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.—  Joel rodriguez † 

1:30 p.m.–    ana maria terrazas † 

3:15 p.m.–    Irene García †   

       

LUNES  29:  

7:00 p.m. –    porfiria herrera moreno †   

 

MARTES  30:   

7:00 p.m. –   Alejandro ramos Velasco            

         (Cumpleaños) 

MIERCOLES  31:  

7:00 p.m.–     susana gonzalez †  

    

JUEVES  1: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  2:   

7:00 p.m.—— Alberto rodriguez, jose ines rodriguez, &  

                        Ma. Atanacia Rodriguez † 

 

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 21, 2022 

  1st Collection $:  9,386.00 

2nd collection $:  3,726.00 

                   Total $: 13,112.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su apoyo y generosidad!  


