
@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  

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 

THIRD SUNDAY OF ADVENT                                                DECEMBER  11, 2022 

 

Juan de Yepes nació en Fontiveros (Ávila) en el año se cree- 1542. Entró carmel-
ita en Medina del Campo, y en 1567 fue ordenado sacerdote en Salamanca. En ese 
verano se encontró en Medina con la M. Teresa de Jesús. En la fecha de ese 
encuentro afortunado la Fundadora tenía 52 años y el santico de fray Juan 25. 
 
La intuición de la Madre fue certera y nunca quedó desmentida. Desde entonces 
los dos grandes autores místicos de la Cristiandad caminan juntos en la historia 
del Carmelo y de la espiritualidad cristiana. Ganado por ella para el nuevo ideal 
del Carmelo, Juan de la Cruz inició el 28 de noviembre de 1568 la nueva experi-
encia de vida carmelitana con el P. Antonio de Jesús y otros en Duruelo, Ávila. 
Brilla con luz propia en el Carmelo y en la Iglesia. Fue formador de los primeros 
carmelitas teresianos sucesivamente en varias casas de formación, director y 
maestro espiritual, en Castilla y Andalucía, de monjas carmelitas y de los fieles, a 
quienes instruía y enfervorizaba con la predicación, si bien su carisma particular 
se realizaba más bien en la dirección espiritual. Tuvo cargos de gobierno en las 

casas y en la Provincia religiosa.  
 
Una incomprensión en el seno de la Orden le retuvo prisionero cerca de nueve meses en la cárcel conventual de Tole-
do. Ese ambiente desprovisto de luz y de horizonte le favoreció una introspección interior que cantó en sus primeros 
poemas, génesis de sus futuros libros. Sus libros reflejan la enseñanza de su dirección y de sus instrucciones. Al 
comienzo está el poema, inabarcable casi en el análisis por lo inspirado; la alegoría, el símbolo. Sigue el comentario, 
con libertad, analítico, pero que puede ser tan inspirado por la profundidad teológica o por la súbita revelación poéti-
ca. Ante toda enseñanza o comentario está la imagen viva de Cristo. Como fundamento y sentido de toda ascesis y 
camino espiritual recomienda traer un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su 
vida, la cual debe considerar para saberla imitar (1S 13,3). 
 
En una clasificación convencional, imperfecta (que no da cuenta de la unidad y profundidad de su pensamiento), se 
consideran más bien obras ascéticas sus libros Subida del Monte Carmelo y Noche oscura. Escritos de elevación mí-
stica son el Cántico Espiritual o Canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el Esposo Cristo y la Lla-
ma de amor viva. Siguen otros escritos menores, como las Cautelas, los Dichos de luz y amor, las Cartas, varias 
Poesías. 
 
Sutil analista del alma humana con su destino y tendencias, la obra escrita de San Juan de la Cruz suscita el interés de 
la Psicología, de la Mística, de la literatura. Su propio anhelo total es la unión de amor puro con Dios: ahí deja atis-
bar, infranqueable, la misteriosa trascendencia divina y a la vez su cercanía hasta ser el centro mismo de la persona 
humana. Por esta serena y arrebatada tensión a la trascendencia íntima, sus escritos son leídos, seguramente hoy más 
que nunca, dentro y fuera de la fe cristiana.  Murió en Übeda, en la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591. Su cuer-
po reposa en Segovia. Beatificado el 25 de enero de 1675 y canonizado en 1726, dos siglos más tarde, el 24 de agosto 
de 1926, Pío XI le declaró doctor de la Iglesia por su enseñanza en el dominio de la Mística. Desde 1952 es patrono 
de los poetas españoles. 

Santa Maravillas de Jesús | Memoria libre  
Diciembre 11 
Nació en Madrid en el año 1891. Ingresó en las carmelitas descalzas de El Escorial 
(Madrid), el 12 de octubre de 1919. En 1924, apremiada por una inspiración divina, 
funda un Carmelo en el Cerro de los Angeles, junto al monumento del Corazón de 
Jesús. A esta fundación siguieron otras nueve en España y una en la India. Concedió 
siempre la primacía a la oración y a la inmolación. Tenía verdadera pasión y celo por 
la gloria de Dios y la salvación de las almas. Desde la clausura, y viviendo una vida 
pobre, socorrió a los necesitados, fomentando iniciativas apostólicas y obras sociales 
y caritativas. Ayudó de manera particular a su Orden, a los sacerdotes y a diversas 
congregaciones religiosas. Falleció en el monasterio de La Aldehuela (Madrid), el 11 
de diciembre de 1974.  



TERCER DOMINGO DE ADVIENTO                                                        Diciembre 11, 2022 

SAINT JOHN OF THE CROSS 
14 December SOLEMNITY 
Saint John was born, probably in 1540, in Fontiveros, near Avila in Spain. His father 
died when he was very young and he had to move with his mother from one place to 
another, while he tried as best he could to continue his education and, at the same 
time, to earn a living. In Medina in 1563 he was clothed in the Carmelite habit and, 
after a year's novitiate, was given permission to follow the unmitigated Carmelite 
Rule.  
He was ordained priest in 1567, after studying philosophy and theology at Salamanca, 
and, in the same year, he met Saint Teresa of Jesus who, a little while before, had ob-
tained permission from the Prior General Rossi to found two communities of contem-
plative Carmelite Friars (later called the Discalced) in order that they might help the 
communities of nuns that she had established. A year later - during which he travelled 
with Teresa - on the 28th November 1568, John became part of the first group of Re-
formed Carmelites at Duruelo, changing his name from John of St. Matthias to John 
of the Cross. 
He occupied many different positions within the Reform. From 1572 to 1577 he was 
general confessor for the monastery of the Incarnation in Avila (not then reformed but 
where Saint Teresa was Prioress). In carrying out his duties, he became involved in an unpleasant dispute within the 
monastery, a dispute for which he was considered in some way responsible. As a result, he was seized and spent about 
eight months imprisoned in the Carmelite house in Toledo, from where he escaped in August 1578. During his time in 
prison, he composed many of his poems for which, later on, he wrote commentaries in his celebrated spiritual master-
pieces. 
After Toledo, he was appointed superior in a succession of houses, until, in 1591, the Vicar General, Nicolas Doria, 
(the Reform having, by this time, gained a certain autonomy) dismissed him from all his positions. In the final years 
of his life, this was not the only "trial" which came to him who had given everything to the Reform, but he bore all his 
trials as a saint. He died between the 13th and 14th December 1591 in Ubeda, aged 49 years. 
He communicated his spirituality essentially by word of mouth and it was only written down as a result of persistent 
requests. The central theme of his teaching, which has made him renowned both within and without the Catholic 
Church, concerned the union through grace of man with God, through Jesus Christ: he described a spiritual journey 
from the very beginning up to the most sublime level, which consists of the stages of the purgative way, the illumina-
tive way and the unitive way or, in other words, the stages for beginners, for the proficient and for those who are close 
to perfection. As Saint John says - in order to arrive at the All which is God, it is necessary that man should give all of 
himself, not like a slave but inspired by love. Saint John's most celebrated aphorisms were: "In the evening of your life you 
will be judged by your love" and, "Where there is no love, put love and then you will find love". Canonized by Pope Bene-
dict XIII on 27th December 1726, he was proclaimed a doctor of the Church by Pius XI on 24th August 1926. 

 
SOLEMN MASS ON THE SOLEMNITY OF  
OUR HOLY FATHER SAINT JOHN OF THE 

CROSS 
WEDNESDAY, DECEMBER 14 AT 7 P.M. 

 
SOLEMNIDAD DE NUESTRO SANTO PADRE  

SAN JUAN DE LA CRUZ 
MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE A LAS 7 P.M. 



LITTLE FLOWER PARISH                                                diciembre 11, 2022 



THIRD  SUNDAY OF ADVENT                         DECEMBER 11 , 2022 

Little Flower Parish 
Les invitamos a nuestra pastor 

Viernes 23 de diciembre a las 7:30 p.m. 



TERCER DOMINGO DE ADVIENTO                  DICIEMBRE 11,  2022 

Meditación sugerida antes de la oración de bendición 
La Iglesia Católica alienta el uso de medios santos para acompañar el camino de preparación para la Navidad. 
Muchas familias cultivan la bella costumbre de colocar un árbol -natural o artificial- en un lugar visible de la casa y adornarlo 
con luces, estrellas y regalos: el árbol navideño. Pero, ¿qué significado cristiano tiene hacer esto? Entérate aquí del mensaje que 
encierra el árbol de Navidad y cómo bendecirlo en familia. 
 
EL ÁRBOL mismo nos trae a la memoria aquel árbol del Paraíso (cf. Gn 2, 9 - 17) de cuyo fruto prohibido comieron Adán y 
Eva, desobedeciendo a Dios. El árbol, como símbolo, puede evocar el origen de la desgracia en la que cayó el género humano: el 
pecado. No obstante, también puede recordarnos que nos fue prometido un Salvador, un niño que va a nacer de Santa María, el 
Mesías esperado que viene a traernos el don de la reconciliación. 
 
LAS LUCES nos recuerdan que el Señor Jesús es la luz del mundo que ilumina nuestras vidas, sacándonos de las tinieblas del 
pecado y guiándonos, en nuestro peregrinar, de vuelta hacia la Casa del Padre. 
 
LA ESTRELLA. Así como en Belén hace dos mil un años una estrella se posó sobre el lugar donde nacía el niño Jesús, guian-
do a los Reyes Magos (ver Mt 2, 9 - 10); hoy una estrella corona el árbol recordando que el acontecimiento del nacimiento de 
Jesús ha traído la verdadera alegría a nuestras vidas. 
 
LOS REGALOS colocados a los pies del árbol simbolizan aquellos dones con los que los Reyes Magos adoraron al Niño Dios. 
Además, nos recuerdan cuánto amó Dios Padre al mundo que entregó gratuitamente a su único Hijo para que todo el que crea en 
Él tenga vida eterna. Jesús es el regalo más perfecto, el don más precioso. 
 
Oremos. 
Bendito seas, Señor y Padre nuestro, 
que nos concedes recordar con fe 
en estos días previos a la Navidad 
los misterios del nacimiento del Señor Jesús. 
Concédenos, a quienes hemos adornado este árbol 
y lo hemos embellecido con luces, 
con la ilusión de celebrar la Navidad, 
que podamos vivir también a la luz de los ejemplos 
de la vida plena de tu Hijo 
y ser enriquecidos con las virtudes 
que resplandecen en su santa infancia. 
Gloria a Él por los siglos de los siglos. 
Amén.  

TO ALL OUR PARISHIONERS 
We inform you that the floor that will be installed in the 
Shrine has not yet arrived from Germany. We hope that 
in the next few days it will arrive and the installation 
will be done. Thank you for your generous help with 
this project. 

 
A NUESTROS PARROQUIANOS 

 
Les informamos que el piso que se instalara en el San-
tuario aun no ha llegado 
proveniente de Ale-
mania. Esperamos que 
en los proximos dias 
llegue y se haga la in-
stalacion. Gracias por su 
generosa ayuda para este 

proyecto. 



 

SABADO  10:    

5:30 p.m. —  Sr. Evangelina ceja, mest † 

7:00 p.m.. — novena 

                        

DOMINGO  11:  

  7:30 a.m.–   Fr. Henry Bordeaux † 

10:00 a.m.– PARROQUIANOS 

12:00 p.m.—   Zulma Briones (Health)  

1:30 p.m.–  Rito Perez & Lola Magayanes † 

 3:15 p.m.–  Grupos De Nuestra Parroquia  

                         

       

LUNES  12:  

7:00 p.m. –   fiesta de la Virgen De Guadalupe 

 

MARTES  13:   

7:00 p.m. –   Raul Bocanegra Sanchez †  

                        

MIERCOLES  14:  

7:00 p.m.–    Vocaciones 

    

JUEVES  15: 

7:00 p.m.. –   Javier & Veronica Dozal         

             (Aniversario de boda) 

VIERNES  16:   

7:00 p.m.——  Fr. Henry Bordeaux † 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

December 4, 2022 

1st Collection $:   9,835.00 

2nd collection $: 3,876.00 

                  Total $: 13,711.00 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  

DOMINGO 11 3º Domingo de Adviento A 
Is 35,1-6. 10; St 5,7-10; Mt 11,2-11 
LUNES 12 
24,23-31; Ga 4,4-7; Lc 1,39-48 
MARTES 13 
So 3,1-2.9-13; Mt 21, 28-32 
MIERCOLES14 
Sab 13,1-9; 1ª Cor 2,1-1; Jn 17,17-26 
JUEVES 15 
Is 54 1-10.29; Lc 7,24-30 
VIERNES 16 
Is 54,1-3.6-8; Jn 5,33-36 
SÁBADO 17 
Gen 49,2.8-10; Mt 1,1-17 


