
@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 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                           Agosto  7, 2022 

 

S. Alberto de Trápani, Sacerdote 
7 agosto Fiesta 
Nació en Trápani (Sicilia) en el siglo XIII. Se distinguió por la dedicación a la predicación 
mendicante y por la fama de sus milagros. En los años 1280 y 1289 estaba en Trápani, y po-
co después en Mesina. En el año 1296 gobernaba la Provincia carmelita de Sicilia como 
Provincial. Célebre por su amor apasionado a la pureza y a la oración. Murió en Mesina 
probablemente en 1307. Fue el primer santo que recibió culto en la Orden, y por tanto fue 
considerado su patrono y protector o "padre", título que compartió con otro santo de su 
tiempo, Ángel de Sicilia. En el siglo XVI se estableció que cada iglesia carmelita le dedicase 
un altar. Muy devotos suyos fueron también santa Teresa de Jesús y santa María Magdale-
na de Pazzis. 

S.Teresa Benita de la Cruz, Virgen y Mártir 
 
9 de agosto   
Memoria obligatoria (Fiesta en las provincias de Europa: Patrona de Europa) 
 
Edith Stein nace en Breslau el 12 de octubre de 1891 de padres hebreos alemanes y 
después del bachillerato se inscribió en la facultad de filosofía de su ciudad. En el 1913 se 
trasladó a la Universidad de Gottinga bajo la guía de Edmund Husserl. Hasta la edad de 
trece años fue prácticamente atea. Tuvo los primeros conocimientos del cristianismo 
oyendo a Max Scheler. En el 1916 continuó y terminó sus estudios en Friburgo y se doc-
toró con Husserl. Permaneció en aquella universidad hasta el año de 1921. 
En este mismo año, leyendo por casualidad la autobiografía de Santa Teresa de Ávila, 
sintió la llamada de Dios a la fe católica, que abrazó haciéndose bautizar el 1 de enero de 

1922. En aquel mismo día recibió la Comunión y el 2 del siguiente mes de febrero la Confirmación. Su radical con-
versión suscitó en ella también el deseo de la vida claustral; pero debió esperar a responder a esta llamada hasta 
1933. Cuando en el año de 1933 se le quitó el permiso de enseñar por medio de las leyes antisemitas, entró el 14 de 
octubre de 1933 en el Carmelo de Colonia, tomando el nombre de Teresa Benita de la Cruz. 
El 13 de diciembre de 1938 fue trasladada al Carmelo de Echt, a causa de la fuerte persecución nazista contra los 
judíos. En el 1940 la situación llegó a ser crítica también para Holanda. Cuando las prohibiciones se hicieron más 
duras, se trató de trasladar a Sor Teresa a Suiza. Mientras arreglaban los documentos para la expatriación, ya eran 
deportados al campo de concentración también los judíos católicos de Holanda. También Sor Teresa con su her-
mana Rosa, que se había convertido también al catolicismo, fue llevada a Amersfoort el 2 de agosto de 1942. El 3 de 
agosto fue trasladada a Westerbork. El 7 de agosto, junto con su hermana Rosa y otros deportados, encerrada en 
un vagón de tren, fue llevada al campo de exterminio de Auschwitz, en un viaje de dos días. 
Sor Teresa Benita de la Cruz fue martirizada en la cámara de gas el mismo día de la llegada al campo de Auschwitz, 
o sea, el domingo 9 de agosto de 1942 y después quemada en uno de los hornos crematorios. Fue beatificada el 1 
de mayo de 1987 y canonizada el 11 de octubre de 1998 por Juan Pablo II. En el 2 de octubre de 1999 el mismo Papa 
proclamó Santa Benita de la Cruz compatrona de Europa. 



XIX  Sunday in Ordinary Time         AUGUST 7,  2022 

St. Albert of Trapani, Priest 
7 August Feast 
 
Born in Trapani (Scilia) in the 13th century. He distinguished himself for his dediction to 
mendicant preaching and the notoriety of his miracles. In the years 1280 and 1289 he 
was in Trapani and shortly afterwards in Messina. In the year 1296 he was prior provincial 
of the Carmelite Province of Sicily. He was celebrated for his passionate love for purity 
and prayer. He died in Messina most likely in 1307. 
He was the first saint who received devotion in the Carmelite Order, and was even con-
sidered it patron and protector (or “father”), a title he shared with another saint of his 
time, Angelo of Sicily. In the 16th century, it was decided that every Carmelite church 
would dedicate and altar to him. Later Carmelite saints Teresa of Jesus and Mary Magda-
lene de’ Pazzi were devoted to him. 

St. Teresa Benedicta of the Cross (OCD), Virgin and Martyr 
 
9 August Memorial (Feast in the provinces of Europe: Patron of Europe) 
 
Edith Stein was born at Breslau on 12th October 1891 to German Jewish 
parents, and after her secondary education, she enroled in the depart-
ment of philosophy in the city university. In 1913, she transferred to the 
University of Gotingen to study under Edmund Husserl. Until the age of 
thirteen years, she was in effect an atheist. She had her first serious en-
counter with Christianity listening to Max Scheler. In 1916, she continued 
and completed her studies at Fribourg where she wrote her doctorate 
directed by Husserl. She remained working in the university until 1921. 

During those years, she read the autobiography of Teresa of Avila and became aware of being called to become a 
Catholic; she was baptized on 1st January 1922. She made her First Communion the same day and was confirmed 
on the following 2nd February. After her conversion, she felt herself attracted to the religious life but circumstances 
forced her to delay this decision until 1933. When in 1933 she lost her teaching post as a result of the anti-Jewish 
laws, she entered into the Carmel at Cologne on 14th October 1933, taking the name of Teresa Benedict of the 
Cross. 
On 31st December 1938 she was moved to the Carmel at Echt in Holland so as to escape the Nazi persecution of 
the Jews. In 1940, the situation worsened also in Holland. When the prescriptions became more severe, an attempt 
was made to transfer her to the Carmel in Switzerland. While the arrangements were being negotiated for her 
move, the deportations of the Jews to the concentration camps began in Holland. Sister Teresa, accompanied by 
her sister Rosa who had also become a Catholic, was taken to Amersfort on 2nd August 1942. On 3rd August, she 
was transferred to Westerbork. On 7th August, she and her sister together with other deportees were locked in 
railway wagons and taken by train to the extermination camp at Auschwitz, a voyage which took two days. 
Sister Teresa Benedict of the Cross died in the gas chamber the same day that she arrived at the camp at Ausch-
witz, Sunday 9th August 1942, and her body was burned in one of the crematoria there. She was beatified on 1 May 
1987 and canonized on 11 October 1998 by Pope John Paul II. On 2 October 1999 the same Pope proclaimed her co-
patron of Europe.  



LITTLE FLOWER PARISH                               august 7.  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 

☺  

☺    VASO PARA AGUA 

☺ VASO DE UNICEL 

☺ AZUCAR  

☺     PAPEL DE BANO 

☺ TOALLAS DE PAPEL 

☺ SERVILLETAS 

☺ ACEITE PARA FREIR  

☺ GUANTES DE PLATICO 

☺ PELUCHES 



XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO           AGOSTO 7, 2022 



XIX Sunday in Ordinary Time              AUGUST 7,  2022 

¿Qué tienen en común estos santos cuya 
fiesta litúrgica se celebra en agosto? 
Varios de los santos cuya fiesta litúrgica se celebra este agosto de 
2023 tienen vidas e incluso características muy similares, como 
veremos a continuación. 
Santos de la penitencia: Alfonso María de Ligorio y Juan Ma-
ría Vianney 
En los primeros días de agosto se celebran las fiestas de San Al-
fonso María de Ligorio (1 de agosto) y de San Juan María Vian-
ney (4 de agosto), conocido como Santo Cura de Ars. 
Ambos son reconocidos por ser modelos de celo y llevar a los 
católicos al sacramento de la Confesión. Doctor de la Iglesia y 
fundador de los redentoristas, Alfonso obtuvo un doctorado en 

Derecho a los 16 años. En 1723, sin embargo, perdió un caso muy importante y abandonó esta carrera para volverse sacer-
dote. En 1745 escribió sus primeras obras devocionales y en 1748 publicó la primera edición de su guía de Teología Moral. 
Alfonso está clasificado como uno de los más grandes teólogos morales en la historia de la Iglesia. En 1950, el Papa Pío XII 
lo declaró patrono de los confesores y teólogos morales. 
Por su parte, el Cura de Ars también es honrado como uno de los más importantes confesores y santo patrono de los párro-
cos. Hijo de granjeros cerca de Lyon (Francia), las terribles guerras de Napoleón Bonaparte le impidieron ingresar al semi-
nario. Cuando finalmente pudo estudiar para el sacerdocio, su progreso se vio obstaculizado por su total incapacidad para 
aprender latín. Finalmente, ordenado por su bondad, fue enviado a la aldea de Ars, en Villars-les-Dombes, donde sus superi-
ores asumieron que no haría daño.  
La gente empezó a acudir a la aldea para confesarse, por su consejo y su predicación. Con el tiempo, pasó hasta 18 horas al 
día en el confesionario. Al igual que Alfonso, que finalmente fue expulsado de la misma congregación que fundó, Vianney 
se ganó los celos de algunos sacerdotes que se quejaban ante el obispo, aludiendo que estaba loco o mentalmente inestable. 
El famoso obispo respondió que deseaba que todos sus sacerdotes sufrieran la misma locura. El Cura de Ars murió mientras 
escuchaba a un pecador arrepentido. 
Santos del campo de concentración: Edith Stein y Maximiliano Kolbe 
El 9 y 14 de agosto, respectivamente, honramos a dos santos que fueron víctimas del horror nazi y que son a la vez son san-
tos de la era moderna: Santa Edith Stein y San Maximiliano Kolbe. 
Santa Edith, conocida también como Hermana Teresa Benedicta de la Cruz, fue una conversa del judaísmo, monja carmel-
ita, filósofa y escritora espiritual. Nacida en una familia judía, hizo el largo y oscuro viaje de abandonar el judaísmo por el 
ateísmo y luego encontrar su camino al catolicismo a través de la filosofía. Abrazó el catolicismo luego de estudiar la 
filosofía de la fenomenología, el tomismo y la lectura de la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Entró a los carmelitas en 
1934 y fue sacada de contrabando de Alemania hacia los Países Bajos en 1938 para escapar de los nazis. En 1942, sin em-
bargo, con Alemania ocupando Europa occidental, fue arrestada con su hermana Rosa (también convertida) como parte del 
decreto nazi en contra de todos los católicos no arios. Murió en una cámara de gas ese mismo agosto. El Papa San Juan 
Pablo II la canonizó en 1998 y al año siguiente la nombró copatrona de Europa, con Santa Brígida de Suecia y Santa Catali-
na de Siena. 
San Maximiliano fue un sacerdote franciscano, teólogo y mártir. Nacido en Polonia, ingresó a los conventos franciscanos en 
1907, estudió en Roma y fue ordenado sacerdote en 1918. Al igual que Santa Edith, poseía un intelecto notable y era un ma-
temático y científico talentoso, además de periodista. Se ganó el odio de los nazis por sus escritos, y cuando cayó Polonia en 
septiembre de 1939, Kolbe fue arrestado varias veces y finalmente enviado a Auschwitz. Como prisionero fue torturado por 
los guardias de las SS por ser un sacerdote católico, pero nunca dejó de ayudar a sus compañeros de prisión. Murió el 14 de 
agosto de 1941 tras tomar el lugar de Franciszek Gajowniczek, un sargento del ejército polaco que estaba casado y había 
sido condenado a muerte.  
Santos que son parientes: Santa Mónica y San Agustín 
Fines de agosto cuenta con dos festividades consecutivas, la de Santa Mónica (27 de agosto) y su hijo San Agustín (28 de 
agosto).  
Durante varios años y muchas lágrimas, Santa Mónica rezó para que su hijo, brillante pero rebelde, volviera en sí y se ar-
repintiera de su vida libertina con la que desperdiciaba su intelecto. Nunca dejó de rezar y esperar, y, al final, sus oraciones 
fueron respondidas. La conversión final de su hijo se produjo bajo la influencia de San Ambrosio de Milán, y ella estuvo allí 
para presenciar el bautismo a manos de Ambrosio. Murió en Ostia, cerca de Roma, el 27 de agosto de 387. 
Agustín, por supuesto, es considerado el más grande de los Padres de la Iglesia occidental que ejerció una enorme influencia 
en la formación de la teología cristiana y la civilización occidental. Nada de eso habría sucedido si su madre lo hubiera 
abandonado. 
 
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en National Catholic Register.  



 

 

 

 

 

 

SABADO  6:   

5:30 p.m. —-   Souls of Purgatory 

7:30 p.m. —-    Cynthia Escobar (Salud) 

                        

DOMINGO 7:  

  7:30 a.m.–  Maribel Escobar (Salud) 

10:00 a.m.– Parroquianos  

12:00 p.m.—  Mayra Reyna (Health) 

1:30 p.m.–    Pedro Chavira  † 

3:15 p.m.–    Rosendo García †   

       

LUNES  8:  

7:00 p.m. –    Adalberto Saucedo (Salud) 

 

MARTES  9:   

7:00 p.m. –  Jose & Maria De  la Luz Payan † 

 

MIERCOLES  10:  

7:00 p.m.–    Manuel Olivas †  

    

JUEVES  11: 

7:00 p.m. –   Vocaciones 

 

VIERNES  12:   

7:00 p.m. –  Daniel Russel Brett Hanson † 

 

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  IN-

TENCIONES 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 31, 2022 

 

1st Collection $: 9,035.00 

                          

 Thank you for your support  

And generosity!  

 

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


