
@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 

FOURTH SUNDAY OF ADVENT                                    DECEMBER  18, 2022 

 

Las 7 antífonas de Adviento que se rezan la semana previa a Navidad 
 
En los días previos a la Navidad, en la oración de las vísperas que se recita en las 
tardes, la Iglesia invita a rezar las Antífonas de Adviento, llamadas también 
Antífonas Mayores o “Antífonas O”. Este último nombre porque en latín comienzan 
con esa letra. 
La Enciclopedia Católica explica que, “dirigidas a Cristo, según uno u otro de Sus 
títulos Escriturales, concluyen con una petición específica al Señor”. 
Estas antífonas son una de las fuentes de donde surgen los llamados “gozos” o estro-
fas que se cantan o rezan en la Novena de Navidad, del 16 al 24 de diciembre. 

La primera antífona, que se reza el 17 de diciembre, es “O Sapientia” y 
dice así: “Oh, Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo / abar-
cando del uno al otro confín / y ordenándolo todo con firmeza y suavi-
dad: / ven y muéstranos el camino de la salvación”. 

La segunda, para el 18 de diciembre, es “O Adonai” y dice: “Oh Adonai, 
Pastor de la casa de Israel, / que te apareciste a Moisés en la zarza ardien-

te / y en el Sinaí le diste tu ley:/ ven a librarnos con el poder de tu brazo”. 

La tercera, del 19 de diciembre, es “O Radix Jesse” y dice: “Oh Raíz de Jesé, que te alzas como un si-
gno para los pueblos;/ ante quien los reyes enmudecen,/ y cuyo auxilio imploran las naciones:/ ven a li-
brarnos, no tardes más”. 

La cuarta, para el 20 de diciembre, es “O Clavis David” y dice: “Oh Llave de David y Cetro de la casa 
de Israel;/ que abres y nadie puede cerrar;/ cierras y nadie puede abrir:/ ven y libra a los cautivos/ que 
viven en tinieblas y en sombra de muerte”. 

La quinta, del 21 de diciembre, es “O Oriens” y dice: “Oh Amanecer,/ Resplandor de la luz eterna, Sol 
de justicia:/ ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte”. 

La sexta, para el 22 de diciembre, es “O Rex Gentium” y dice: “Oh Rey de las naciones y Deseado de 
los pueblos,/ Piedra angular de la Iglesia, que haces de dos pueblos uno solo:/ ven y salva al hombre,/ 
que formaste del barro de la tierra”. 

La séptima y última, para el 23 de diciembre, es “O Emmanuel” y dice: “Oh Emmanuel, rey y legisla-
dor nuestro,/ esperanza de las naciones y salvador de los pueblos:/ ven a salvarnos, Señor Dios nuestro”. 

La Enciclopedia Católica refiere que algunas iglesias medievales tenían más antífonas mayores, 
“agregando a las anteriores "O Rex Pacifice", "O Mundi Domina" y "O Hierusalem", dirigidas a Nuestro 
Señor, Nuestra Señora y Jerusalén, respectivamente”. 

Asimismo, el texto indica que “el Rito Parisino agregó dos antífonas ("O sancte sanctorum" y "O pastor 
Israel") a las siete del Rito Romano y comenzó la recitación de estas nueve antífonas el 15 de diciem-
bre”. 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Antifonas_%22O%22
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LITTLE FLOWER PARISH                                                diciembre 18, 2022 



FOURTH  SUNDAY OF ADVENT                   DECEMBER 18 , 2022 

Little Flower Parish 
Les invitamos a nuestra pastorela el Viernes 23 de diciembre 
a las 7:30 p.m. 

DEL 15 AL 23 DE  
DICIEMBRE 

DESPUES DE LA MISA DE 
7:00 P.M. 

Gracias a todos los que colaboraron y partici-
paron en el novenario y fiesta de nuestra  
Senora de Guadalupe. A los grupos que se 

comprometieron con la venta de comida, los 
coros, los que representaron la obra de las 

apariciones y a las hermanas. 
Que nuestra Madre Santisima les recompense 

por su amor y dedicacion. 
Muchas gracias! 

Fr. Luis 



CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO                DICIEMBRE 18,  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  17:    

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

7:00 p.m.. — lency escobar (cumpleaños) 

                        

DOMINGO  18:  

  7:30 a.m.–  jesus ríos jr. † 

10:00 a.m.– PARROQUIANOS 

12:00 p.m.—  Fr. Henry Bordeaux † 

1:30 p.m.–  blanca pantoja (cumpleaños) 

 3:15 p.m.–  Jesus Leobardo & Manuel Carrasco † 

                         

       

LUNES  19  

7:00 p.m. –   rosa maria Belmonte † 

 

MARTES  20:   

7:00 p.m. –   juan escobar †  

                        

MIERCOLES  21:  

7:00 p.m.–    Vocaciones 

    

JUEVES  22 

7:00 p.m.. –   Manuel & rebeca soria                     

           (Aniversario de boda) 

VIERNES  23:   

7:00 p.m.——  Carmen Ponce  (cumpleaños) 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

December 11, 2022 

1st Collection $:    

2nd collection $:  

                  Total $:  

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  

DOMINGO 18 4º Domingo de Adviento A 
Is 7,10-14. ; Ps 24,1-6; Rom 1,1-7 Mt 1,18-24 
LUNES 19 
Jgs 13,2-7 24-25; Ps 71,3-4 5-6; Lk 1,5-25 
MARTES 20 
Is 7,10-14; Ps 24, 1-6; Lk 1,26-38 
MIERCOLES 21 
Sg 2,8-14; Ps 33, 2-3 11-12,20-21; Lk 1,39-45 
JUEVES 22 
1 Sm 1,24-28; Ps 2:1, 4-8; Lk 1, 46-56 
VIERNES 23 
Mal3,1-4, 23-24 Ps25:4bc-5ab,8-10,14; Lk 1, 57-66 
SÁBADO 24 
2 Sm 7,1-5,8-12,14-16; Ps 89,2-5,27,29; Lk 1,67-79 


