
@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 
Satutrday 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 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                    SEPTIEMBRE 11 , 2022 

 

San Alberto de Jerusalén, 
Obispo y Legislador de la 
Orden 
17 de septiembre Fiesta 
 
Nacido hacia la mitad del sig-
lo XII en la ciudad de Castel 
Gualtieri en Emilia (Italia), in-
gresó en los Canónicos Regu-
lares de la Santa Cruz de Mor-
tara (Pavía), y fue su prior en 
1180. Obispo de Bobbio en 
1184, es trasladado al año siguiente a Vercelli, donde gober-
nó durante veinte años. Durante este período desempeñó, 
con firmeza y prudencia, misiones de alcance nacional e 
internacional. Fue mediador de paz entre las ciudades de 
Pavía y Milán en 1194 y entre las ciudades de Parma y Pia-
cenza cinco años después. En 1191 celebró un sínodo dioce-
sano de gran valor en la parte disciplinar, que ha continuado 
sirviendo de norma hasta los tiempos modernos. Desarrolló 
también una gran actividad legislativa a favor de las 
órdenes religiosas: dictó los estatutos para los canónicos de 
Biella y se cuenta entre los consejeros para la regla de los 
Humillados. 
Fue elegido en 1205 Patriarca de Jerusalén y poco después 
nombrado legado papal para la provincia eclesiástica de 
Jerusalén. Llegó a Palestina a principios de 1206 y fijó su res-
idencia en Accon (Acre), al estar Jerusalén ocupada por los 
sarracenos. En Palestina desarrolló una notable actividad de 
pacificación no sólo entre los cristianos, sino también entre 
éstos y los no cristianos, y realizó su misión con gran ener-
gía. Durante su patriarcado, reunió en comunidad a los er-
mitaños del Monte Carmelo y les dió una Regla. El 14 de sep-
tiembre de 1214, durante una procesión, Alberto fue asesina-
do a puñaladas por el Maestro del Hospital del Espíritu San-
to, al cual había reprendido y depuesto de su cargo por su 
mala vida. 

St. Albert of Jerusalem, Bishop 
and Lawgiver of Carmel 
17 September Feast 
 
Saint Albert was born towards the 
middle of the 12th century in Castel 
Gualtieri in Emilia, Italy. He entered 
the Canons Regular of the Holy 
Cross at Mortara, Pavia, and became 
Prior there in 1180. In 1184, he was 
named bishop of Bobbio, and the 
following year he was transferred to 
Vercelli which he governed for 
twenty years.  During this period, he undertook diplomatic 
missions of national and international importance with rare 
prudence and firmness: in 1194, he effected a peace be-
tween Pavia and Milan and, five years later, also between 
Parma and Piacenza. In 1191, he celebrated a diocesan synod 
which proved of great value for its disciplinary provisions 
which continued to serve as a model until modern times. 
He was also involved in a large amount of legislative work 
for various religious orders: he wrote the statutes for the 
canons of Biella and was among the advisers who drew up 
the Rule of the Humiliates. 
In 1205, Albert was appointed Patriarch of Jerusalem and a 
little later nominated Papal Legate for the ecclesiastical 
province of Jerusalem. He arrived in Palestine early in 1206 
and lived in Acre because, at that time, Jerusalem was occu-
pied by the Saracens. In Palestine, Albert was involved in 
various peace initiatives, not only among Christians but also 
between the Christians and non-Christians and he carried 
out his duties with great energy. During his stay in Acre he 
gathered together the hermits on Mount Carmel and gave 
them a Rule. On 14th September 1214, during a procession, 
he was stabbed to death by the Master of the Hospital of 
the Holy Spirit, whom Albert had reprimanded and deposed 
for his evil life. 

12 DE SEPTIEMBRE : Beata María de Jesús López de Rivas, virgen, de la Orden de Carmelitas Descalzas, que, humilde 
y sufriente tanto en el alma como en el cuerpo, vivió unida a los dolores de la Pasión del 
Señor. Se la conoce con el apelativo de "el letradillo de Santa Teresa" pues por sus dotes 
naturales de vivacidad e inteligencia, la Santa de Ávila confiaba sumamente en María de 
Jesús, consultándola numerosos problemas de la Orden y dándola a repasar sus escritos. 
Uno de los biógrafos de esta religiosa, el agustino Acosta, que la conoció personalmente, 
asegura que María de Jesús era una mujer extraordinariamente activa e inteligente. Todos, 
afirma dicho escritor, así doctos como experimentados aseguraban que había en este sujeto 
varias virtudes, talento, ilustración y consejo. 
Rica en méritos y con fama de santidad, alcanzó el sublime conocimiento de Cristo Jesús 
mediante una altísima contemplación de sus misterios, avivada en las celebraciones litúrgi-
cas. Con 80 años de edad y 36 de vida religiosa, murió en Toledo el 13 de septiembre de 
1640, rodeada de todas sus hijas. Fue desde el primer momento considerada como santa, 
por esa razón se inhumó entro del convento. 
El tribunal diocesano de la Archidiócesis de Toledo inició su proceso de beatificación el 
día 15 de enero de 1914, celebrándose 262 sesiones. El 28 de mayo de 1976, en presencia 
del Cardenal Primado Monseñor González Martín, se exhumó el cuerpo de la Beata. 
Con anterioridad ya se había exhumado el cuerpo en tres ocasiones en 1642, 1914 y 1929, 
y ni antes ni después de ellas el cuerpo fue embalsamado. Como consta en las últimas ac-
tas, en las exhumaciones del último siglo el cuerpo despedía un agradable aroma que per-
maneció impregnado en las estancias. 

Finalmente, pasados varios siglos de su muerte, fue beatificada el 14 de noviembre de 1976 por el Papa San Pablo VI, 
reconociéndose así la santidad que todos, incluida Santa Teresa, veían en ella. 



XXIV Sunday in Ordinary Time         SEPTEMBER 11, 2022 

EXALTATION OS THE HOLY CROSS 
On 13 September 335, the Church of the Holy Sepulcher (also called the Church of the 
Resurrection) was dedicated. The following day, the cross that Empress Helena had 
discovered on 14 September 320, was venerated in a solemn ceremony. In 614, the 
Persian King, Chosroes II, waged war on the Romans. After conquering Jerusalem, he 
confiscated many treasures, among which was the Cross of Jesus. The Byzantine em-
peror Heraclius initiated peace negotiations, but was rejected. He then waged war and 
won near Nineveh, asking for the restitution of the Cross, which then returned to Jeru-

salem. Today, the cruelty of the Cross is not what is exalted, but the Love that God manifested to humanity by accepting 
death on the Cross: “Who, though in the form of God, emptied himself, taking the form of a slave. This is the glory of the 
Cross of Jesus!” (Pope Francis)  
 
OR LADY OF SORROWS 
The devotion to the Sorrowful Mother, extremely popular above all in areas around 
the Mediterranean, developed around the end of the 11th century. Connected with 
this devotion is the Stabat Mater, attributed to Jacopone da Todi (1230-1306). We 
find the first liturgical celebrations for the sorrowful Mary, or the Feast of Our Lady 
of Compassion, “standing” at the foot of the Cross, in the 15th century. Prior to that, 
in 1233, the Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis (Order of the Servants of the 
Blessed Virgin Mary, commonly known as the Servites) was founded. They greatly 
contributed to the spread of the devotion to Our Lady of Sorrows, so much so that in 
1668 they were granted permission to celebrate a votive Mass to the Seven Sorrows 
of Mary. In 1692, Pope Innocent XII authorized the celebration of a Feast in honor of Our Lady of Sorrows on the third 
Sunday of September. This proved only to be temporary because later, on 18 August 1714, the feast was transferred to the 
Friday before Palm Sunday. On 18 September 1814, Pope Pius VII extended the liturgical feast to the entire Latin Church, 
transferring it to the third Sunday of September. Pope Pius X ( + 1914) fixed the date of the feast on 15 September, the day 
after the Feast of the Exaltation of the Holy Cross. It would no longer be known as the “Seven Sorrows of Mary”, but “Our 
Lady of Sorrows”.  

LA EXALTACION DE LA CRUZ 
El 13 de septiembre del año 335 se dedicó en Jerusalén la iglesia de la Resurrec-
ción y del Martyrium. Al día siguiente, en una solemne ceremonia, se expuso la 
cruz que la emperatriz Helena había encontrado el 14 de septiembre de 320. En el 
año 614, Cosroe II, rey de los persas, declara la guerra al imperio bizantino. Tras 
ocupar Jerusalén, se llevó, entre sus tesoros, la Cruz de Jesús. El emperador Hera-
clio propuso la paz a Cosroe, pero éste rechazó la oferta. Ante la negativa, Hera-
clio le hizo la guerra, y en el año 627 venció la batalla de Nínive. Tras la caída de 
Cosroe, Heraclio exigió a su sucesor la devolución de la Cruz, que regresó así a 
Jerusalén. En este día no se exalta la crueldad de la Cruz, sino el Amor que Dios 
manifestó a los hombres al aceptar morir en la Cruz: "Aunque era Dios, Cristo se humilló haciéndose siervo. Esta es la 
gloria de la Cruz de Jesús" (Papa Francisco).  

 

NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES 
La devoción a la Mater Dolorosa, muy extendida sobre todo en los países medi-
terráneos, se desarrolló a partir de finales del siglo XI. El Papa Pío VII introdujo la 
celebración en el calendario litúrgico romano en 1814; y Pío X fijó la fecha defini-
tivamente en el 15 de septiembre. Testimonio de la antigüedad de esta devoción es 
el Stabat Mater, atribuido al Beato Jacopone da Todi (1230-1306). En el s. XV en-
contramos las primeras celebraciones litúrgicas de María dolorosa al pie de la Cruz. 
No hay que olvidar que en 1233 se fundó la Orden de los frailes "Siervos de Ma-

ría", que contribuyó en gran medida a la difusión del culto a Nuestra Señora de los Dolores, hasta el punto de que en 1668 
se les permitió celebrar la Misa votiva de los Siete Dolores de María. En 1692, el Papa Inocencio XII autorizó la cele-
bración de los Siete Dolores de la Santísima Virgen el tercer domingo de septiembre. En 1814, el Papa Pío VII extendió 
esta fiesta litúrgica a toda la Iglesia, incluyéndola en el calendario romano. Finalmente, en 1913 el Papa Pío X fijó la 
fecha definitiva en el 15 de septiembre, justo después de la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiem-
bre), cambiando el nombre de la Memoria: de los “Siete Dolores” a “Nuestra Señora de los Dolores”.  



LITTLE FLOWER PARISH                                          SEPTEMBER 11, 2022 

TO ALL EXTRAORDINARY MINISTERS OF THE HOLY COMMUN-
ION: IF YOU ARE CURRENTLY SERVING  AND IS TIME TO RENEW 
CERFITICATION PLEASE LET US KNOW. THE CERTIFICATE IS 
VALID FOR 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 MAT-
RIMONY 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 SA-
BER. EL CERTIFICADO ES VALIDO POR TRES ANNOS. PARA 
AQUELLOS QUE DESEAN SERVIR, ESTE ES TAMBIEN EL MOMEN-
TO DE HACERLO. 
 

 REQUISITOS PARA LOS NUEVOS: CERTIFICADO DE BAUTIS-
MO, COMUNION, CONFIRMACION Y CERTIFICADO DE MAT-
RIMONIO SI ESTAN CASADOS POR LA IGLESIA CATOLICA. 



XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   SEPTIEMBRE  11, 2022 

Annual Appeal  

Christ has no body now but yours. No hands, no feet on earth 
but yours. Yours are the eyes through which he looks compas-
sion on this world. Yours are the feet with which he walks to 
do good. Yours are the hands through which he blesses all the 
world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the 
eyes, you are his body. Christ has no body now on earth but 
yours.”  Chile 

 
Costa Rica 

18 de septiembre 
 
15 de septiembre 

 
El Salvador 

 
15 de septiembre 

Guatemala 15 de septiembre 

Honduras 15 de septiembre 

Mexico 16 de septiembre 

Nicaragua 15 de septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América Lati-

na y Madre Nuestra, 
bendita es tu presencia que acompaña a este tu pueblo,  

y bajo tu mirada conduces su historia. 
Protégenos oh Madre nuestra por tu hijo Jesucristo, que 

por su misericordia 
nos conduzcas por sendas de progreso,  
que cambies la miseria por la justicia 

y que la paz de Cristo brille en nuestros corazones. 
Latinoamerica hoy te saluda llena de Gracia. 

 

FELIZ DIA DE LA INDEPENDENCIA 



XXIV Sunday in Ordinary Time           September 11,  2022 

DOMINGO 11.  
Éx 32, 7-11. 13-14; Sal 50; 1 Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32 
 
LUNES 12.  
1 Cor 11,17-26; Sal 39; Lc 7, 1-10 
 
MARTES 13.  
1 Cor 12, 12-14. 27-31; Sal 99; Lc 7, 11-17 
 
MIÉRCOLES 14.  
1 Cor 12, 31-13, 13; Sal 32; Lc 7, 31-35 
 
JUEVES 15.  
1 Cor 15,1-11; Sal 11; Lc 2, 33-35 
 
VIERNES 16.  
1 Cor 15, 12-20; Sal 16; Lc 8, 1-3 
 
SÁBADO 17.  
1 Cor 15.35-37. 42-49; Sal 55; Lc 8. 4-15 



 

 

 

 

 

 

SABADO  10:   

5:30 p.m. —  miguel mendez Villalpando † 

7:30 p.m. —  juan gonzalez † 

                        

DOMINGO 11:  

  7:30 a.m.–  jesus ríos jr. † 

10:00 a.m.– maxine cadena cumpleaños)  

12:00 p.m.—  parishinoers 

1:30 p.m.–    francisco carrasco, Simon enriquez,    

           micaela morales † 

3:15 p.m.–    Cecilia hernandez (cumpelaños)  

       

LUNES  12:  

7:00 p.m. –   jose hernandez † 

 

MARTES  13:   

7:00 p.m. –   jesus hernandez † 

                        

MIERCOLES  14:  

7:00 p.m.–     judy Govea (cumpleaños) 

    

JUEVES  15: 

7:00 p.m. –   vocaciones 

 

VIERNES  16:   

7:00 p.m.—— paula hernandez † 

 

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    

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y  

generosidad!  


