
@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 
 

Saturday/Sábado 
 5:30 pm English (In the Church/ En la Iglesia) 
 7:30 pm Español (In the Church/ En la Iglesia) 
 
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 (In the Church/ En la Iglesia) 
 

CONFESSIONS/ CONFESIONES 
 

4:00 pm Church 
 

Discalced Carmelite Secular Order (OCDS) 
3rd Saturday 10:00 a.m.—3:00 p.m. 

Religious Education/ Educacion Religiosa 
Saturdays/ Sabados 9:00 a.m.—10:45 a.m. 

Confirmation/ Confirmacion  
Sunday/ Domingo 8:30—9:45 a.m.  

RCIA/ RICA 
Saturday 10:00 a.m. —11:30 a.m. 

Sunday/Domingo  
MINISTRIES/ MINISTERIOS 

Cursillistas::  
Tuesday/Martes 7:00 pm, room 7 

Charismatic Renewal/Renovació Carismática 
 Monday/Lunes 7:00 pm, cafeteria 

Guadalupanos 
3rd Sunday/3er Domingo 11:15 am, room  

 Misioneros de Santa María 
3rd Friday/3er Viernes, 8:00 p.m., room 4 

Obreros de San Jose 
Fridays/ Viernes 7:30 p.m. 

Choirs Rehearsal (Spanish)/Ensayo de coros 
 Wednesday/Miércoles 7:00 pm, 

Little Flower Clinic/Clínica: 
1st & 3rd Wednesday/1er y 3er Miercoles 5:00pm 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                            OCTUBRE 2, 2022 

 

St. Thérèse of the Child Jesus (OCD), Virgin and Doctor of the Church 
1 October Feast 

Saint Thérèse was born at Alençon in France on 2nd January 1873. Her parents were 
Louis Martin and Zélie Guérin. After the death of her mother on 28th August 1877, Thé-
rèse and her family moved to Lisieux.  
Towards the end of 1879, she went to confession for the first time. Taught by the Bene-
dictine nuns of Lisieux, she received First Holy Communion on 8th May 1884. Some 
weeks later, on 14th June of the same year, she received the Sacrament of Confirma-
tion. She wished to embrace the contemplative life, as her sisters Pauline and Marie had 
done in the Carmel of Lisieux, but was prevented from doing so by her young age. On a 
visit to Italy, during an audience granted by Pope Leo XIII to the pilgrims from Lisieux on 
20th November 1887, she asked the Holy Father with childlike audacity to be able to 
enter the Carmel at the age of fifteen. On 9th April 1888 she entered the Carmel of Li-
sieux. She received the habit on 10th January of the following year, and made her reli-
gious profession on 8th September 1890. She fulfilled in a very special way all the little 
aspects of daily life, with humility, a gospel simplicity and great trust in God, and she tried by her example and her words to im-
part these virtues to her sisters, especially the novices. Discovering that her place was to be at the heart of the Church, she of-
fered her life for the salvation of souls and for the well-being of the Church. 
On 3rd April 1896, in the night between Holy Thursday and Good Friday, she suffered a haemoptysis, the first sign of the illness 
which would lead to her death; she welcomed this event as a mysterious visitation of the Divine Spouse. She was transferred to 
the infirmary on 8th July. Meanwhile her sufferings and trials intensified. She died, transported by love, on 30th September 
1897. Her final words, "My God...., I love you!", seal a life which was extinguished on earth at the age of twenty-four; thus be-
gan, as was her desire, a new phase of apostolic presence on behalf of souls in the Communion of Saints, in order to shower a 
rain of roses upon the world. 
She was canonised by Pope Pius XI in 1925 and proclaimed patron of the missions by the same Pope in 1927. On 19th Octo-
ber 1997, Pope John Paul II declared her Doctor of the Church. Most remarkable is her biographical account, The story of a 
soul. In her autobiographical manuscripts she left us not only her recollections of childhood and adolescence but also a portrait 
of her soul, the description of her most intimate experience. 

S. Teresa del Niño Jesús (OCD), Virgen y Doctora de la Iglesia 

1 de octubre Fiesta 

Nació en Alençon (Francia) el día 2 de enero de 1873. Sus padres fueron Louis 
Martin y Zélie Guérin. Tras la muerte de su madre, el 28 de agosto de 1887, Teresa 
se trasladó con toda la familia a Lisieux. 

A finales de 1879 recibió por vez primera el sacramento de la Penitencia. Educada 
por las Benedictinas de Lisieux, recibió la primera comunión el 8 de mayo de 1884. 
Algunas semanas más tarde, el 14 de junio del mismo año, recibió la Confirmación. 
Sus deseo era abrazar la vida contemplativa, al igual que sus hermanas Paulina y 
María, en el Carmelo de Lisieux, pero su temprana edad se lo impedía. Durante un 
viaje a Italia, el 20 de noviembre de 1887, en la audiencia concedida por el Papa a 
los peregrinos de la diócesis de Lisieux, pidió al Papa con filial audacia autorización 
para entrar en el Carmelo con 15 años. El 9 de abril de 1888 ingresó en el Carmelo 
de Lisieux. Tomó el hábito el 10 de enero del año siguiente e hizo su profesión re-

ligiosa el 8 de septiembre de 1890. Se ejercitó de modo particular en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, con humildad, 
sencillez evangélica y confianza en Dios, y trató de inculcar, con el ejemplo y la palabra, estas virtudes a sus hermanas. Des-
cubierto su puesto en el corazón de la Iglesia, ofreció su vida para la salvación de las almas y la edificación de la Iglesia. 

El 3 de abril de 1896, durante la noche del jueves al viernes santo, sufrió una hemotisis, primera manifestación de la enferme-
dad que la llevaría a la muerte, y que ella acogió como una misteriosa visita del Esposo divino. El 8 de julio es llevada a la 
enfermería, a la vez que se le tornan más intensos los dolores y las pruebas, que soporta con paciencia. Murió el 30 de sep-
tiembre de 1897. Sus últimas palabras, "Dios mío, te amo", sellan una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años, para en-
trar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en favor de las almas, en la comunión de los Santos, para der-
ramar una lluvia de rosas sobre el mundo. 

Fue canonizada por Pío XI en 1925 y proclamada Patrona de las Misiones en 1927. Conocidísima es la historia de su alma. 
Teresa ha dejado en sus manuscritos autobiográficos no sólo los recuerdos de la infancia y de la adolescencia, sino también el 
retrato de su alma y la descripción de sus experiencias más íntimas. 



XXVII Sunday in Ordinary Time                          October 2, 2022 

Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús 
El mes de Octubre es el mes Teresiano por excelencia. El primero de 
octubre celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús y el día quince 
nuestra Madre Santa Teresa de Jesús. Podemos prepararnos a vivir 
estas celebraciones  y por lo tanto ser guiados por ellas, de una a la 
otra. 
Al entrar en el Carmelo de Lisieux, Santa Teresita quiso conservar su 
nombre de bautismo: Teresa. Pero ella elige seguir el misterio del Niño 
Jesús: esta opción tiene un fuerte significado espiritual! Ella quiere se-
guir a su santa patrona Teresa de Ávila, pero a su manera, es decir, 
pequeñita. 
En los escritos de la santa de Lisieux encontramos 23 citas de santa 
Teresa de Ávila y al menos 100 reminiscencias. Podríamos decir que la 

influencia de una sobre la otra se realiza por una lenta impregnación, por ósmosis. De hecho, es viviendo en el cotidiano la 
enseñanza de la reformadora del Carmelo, que nos dejamos penetrar de su espiritualidad. En cuanto a la influencia de San 
Juan de la Cruz, tal vez es un poco diferente, la transmisión ha pasado sin duda por la lectura de sus escritos. 
En noviembre de 1882, Paulina, hermana de Teresa y ya carmelita, le envía una imagen  que representaba la fuga de la joven 
Teresa de Ahumada yendo a tierra de moros,  en busca de la vida, “para siempre, siempre...”  En la carta que acompaña a la 
imagen leemos: "Le pido a Jesús que transforme mi pequeña Teresa en otra pequeña santa Teresa, a excepción de que ella no 
irá a buscar el martirio por los caminos!  Oh! No! lo que yo le pido es que ella busque todos los días la manera de complacer al 
Niño Jesús ofreciéndole todas las flores de su camino! "(FJ 4) Allí, tenemos ya todo el caminito en germen. 
Podemos encontrar como ciertos puntos de contacto entre nuestras dos santas: el deseo de amar a Jesús hasta la locura, el 
sentido de la misericordia divina (ambos relatos autobiográficos están dedicados a la misericordia: "Misericordias Domini inae-
ternum cantabo"), el amor a la Sagrada Escritura, el amor del desierto, el amor a la vida fraternal y la dimensión apostólica y 
misionera. Una de las últimas fotos de Teresa del Niño Jesús en el claustro de Lisieux nos la muestra sosteniendo una inscrip-
ción: "Habría dado 1000 vidas por salvar una sola alma" texto sacado del Camino de Perfección de nuestra Madre Santa Tere-
sa. 
Entonces, podemos decir que Teresita nos ayuda a leer Teresa “la grande” en eso que es lo esencial. Cada una tiene su propia 
belleza y pone de relieve el verdadero sentido de la vida mística, vida que es testimonio de una misma heroicidad de virtudes. 
Teresita puede ayudarnos a penetrar más profundamente en nuestra Madre Santa Teresa. Su Santidad escondida en la vida 
ordinaria, toda  iluminada de sencillez y de confianza, nos clarifica el sentido de la mística y nos da una autentica comprensión 
de ella. No se trata de fenómenos extraordinarios, sino de un recogimiento de tal manera unificador y teologal que transfigura 
toda la persona haciendo fecunda su oración y la ofrenda de sí misma. 



LITTLE FLOWER PARISH                                                  October 2, 2022 

SANTA TERESA DE JESUS 
MAESTRA DE ORACION 

Pedagogía Teresina de la Oración 

Miercoles  7:30 p.m. 
Fr. Luis Gerardo Bemonte Luna, O.C.D. 

 
Santa Teresa ha sido capaz de contarnos estos se-
cretos, hasta el punto de que se la considera como 
uno de los supremos maestros de la vida espiritual. 
No en vano la estatua de la fundadora Teresa colo-
cada en esta basílica lleva la inscripción que tan 
bien define a la Santa: 

odos reconocían, podemos decir que con unánime consentimiento, esta 
prerrogativa de Santa Teresa de ser madre y maestra de las personas espir-
ituales. Una madre llena de encantadora sencillez, una maestra llena de ad-
mirable profundidad. El consentimiento de la tradición de los santos, de los 
teólogos, de los fieles y de los estudiosos se lo había ganado ya. Ahora lo 
hemos confirmado Nosotros, a fin de que, nimbada por este título magistral, 
tenga en adelante una misión más autorizada que llevar a cabo dentro de su 
familia religiosa, en la Iglesia orante y en el mundo, por medio de su men-
saje perenne y actual: el mensaje de la oración. 

“NO me arrepiento de haberme Entregado al Amor”. 
Sta Teresita 

 
Las Misioneras Eucarísticas de Sta.Teresita 
Hnas. Herculana, Araceli y Carolina, agrade-
cemos a Dios por el regalo de Sta. Teresita a 
la Iglesia, al Carmelo Teresiano y a nuestra 
Congregación. Felicitamos a Los Padres 

Carmelitas y a todos 
nuestros parroqui-
anos de Little Flow-
er en esta bella cele-
bración de nuestra 
fiesta Patronal y les 
deseamos que Sta. 
Teresita derrame 
sobre todos y cada 
uno de ustedes su 
lluvia de rosas 
prometida. 
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TO ALL EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE HOLY COMMUNION: IF YOU ARE 
CURRENTLY SERVING  AND IS TIME TO RENEWCERFITICATION PLEASE LET US 
KNOW. THE CERTIFICATE IS VALID POR THREE YEARS. FOR ALL THOSE WHO 
WANT TO START SERVING, IT IS THE TIME TO DO IT. 
 

 REQUIREMENTS FOR NEW: CERTIFICATE OF BAPTISM, COMMUNION, 
CORFIRMATION AND CERTIFICATE OF MATRIMONY IF THEY ARE MARRIED IN THE CATHOLIC CHURCH. 

 
A TODOS LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SRAGRADA COMMUNION: SI ESTA ACTUAMENTE SIRVIENDO ES TIEMPO QUE RENUEVE SU 
CERTIFICACION, POR FAVOR DEJENOS SABER. EL CERTIFICADO ES VALIDO POR TRES ANNOS. PARA AQUELLOS QUE DESEAN SERVIR, ESTE ES 
TAMBIEN EL MOMENTO DE HACERLO. 
 

 REQUISITOS PARA LOS NUEVOS: CERTIFICADO DE BAUTISMO, COMUNION, CONFIRMACION Y CERTIFICADO DE MATRIMONIO SI ESTAN 
CASADOS POR LA IGLESIA CATOLICA. 
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SABADO  1:   

12:00 p.m.   Parroquianos-benefactores 

           VOLUNTARIOS DEL FESTIVAL 

5:30 p.m. —  Michelle Huron Stevenson † 

7:30 p.m. —  Arturo adame moreno † 

                        

DOMINGO 2:  

  7:30 a.m.–  John Silver † 

10:00 a.m.– parroquianos  

12:00 p.m.—  soledad martinez (Birthday) 

1:30 p.m.–    saul pardeds † 

3:15 p.m.–    Adalberto Hernández † 

       

LUNES  3:  

7:00 p.m. –   francisco Aguiñaga † 

 

MARTES  4:   

7:00 p.m. –   francisco Aguiñaga (cumpelaños) 

                        

MIERCOLES  5:  

7:00 p.m.–     Ernesto rosales silva † 

    

JUEVES  6: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  7:   

7:00 p.m.— luz Otilia garcia (cumpleaños) 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

September 25, 2022 

1st Collection $:  9,741.00 

2nd collection $: 3,900.00 

                   Total $: 13,641.00 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  

DOMINGO 2  

Hab 1, 2-3; 2,2-4; Sal 94; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 

LUNES 3  

Gá11. 6-12; Sal 110; Lc 10, 25-37 

MARTES 4  

Gál l, 13 -24; Sal 138; Lc 10, 38-42 

MIÉRCOLES 5 

 Gál 2, 1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

JUEVES 6  

Gál 3, 1-5; Lc 1; Lc 11, 5-13 

VIERNES 7  

Gál 3, 7-14; Sal 110; Lc 11, 15-26 

SÁBADO 8  

Gál 3, 21-29; Sal 104; Lc 11, 27-28 


