
@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 

SECOND SUNDAY OF ADVENT                                       DECEMBER  4, 2022 

 

SANTA TERESA Y EL ADVIENTO 

El tiempo de preparación a la Navidad está presente no sólo 
en la liturgia sino en la vida cotidiana de los Carmelos fun-
dados por Santa Teresa. Como la cuaresma, también las cu-
atro semanas de adviento son espera espera de la "Pascua del 
Señor". Se espera el nacimiento de Jesús en solidaridad con la 
Virgen y San José. Aunque menos que la cuaresma, también 
el ciclo de adviento reviste carácter ascético penitencial. San-
ta Teresa misma, en más de una ocasión, asegura que aunque 
"cansadísima... no he quebrantado el adviento", es decir, ha 
practicado "ayunos y disciplinas" (cta 167,4) Con todo, no le 
agrada que se exagere: a Gracián, enfermizo, lo disuade de 
dormir en el suelo las noches de adviento (cta 248,15) Para ambientar el adviento comunitario, se procura alguno de 
los sermonarios en uso (cta 248,15).  

Pero el adviento concluía con una exaltación festiva y gozosa. Ya en vísperas de Navidad, sabemos que fray Juan de 
la Cruz dramatizaba la práctica de las "posadas" (la Virgen y san José que llegan a Belén pidiendo asilo), para cuya 
escenificación compuso él una copla emotiva en la que participaba toda la comunidad. Práctica probablemente intro-
ducida por la Santa en sus Carmelos y que en ellos ha durado hasta hoy. 

En los "libros de romances y coplas" o en los centones poéticos de los Carmelos fundados por ella (Valladolid, Medi-
na...) o por su discípula Ana de Jesús (Madrid) se conservan numerosos villancicos que festejan "la calenda" previa a 
Navidad o que escenifican la práctica de las "posadas". Por ejemplo, las "coplas para la noche de la calenda": "si que-
réis darnos posada/ a mí y a aquesta doncella /con lo que nacerá della/os quedará bien pagada" (de Valladolid: pri-
mero de una serie de poemas "a lo mismo"). 

Entre los villancicos de la Santa (poesías 11-17), sólo se conservan los 
dedicados a la Navidad, Circuncisión y Reyes. Ninguno de adviento.  

En Adviento, animémonos a contemplar la figura de Nuestro Padre San 
José a quien Dios le ha confiado su más preciado Tesoro. En el silencio al 
igual que Él permanezcamos en continua oración, solo así tendremos un 
adviento provechoso y prepararemos un corazón digno para albergar al 
Niñito Jesús.  

7:00 p.m. CELEBRACION EUCARISTICA  

DIA DE OBLIGACION 



SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO                                     DECEMBER  4, 2022 

Bendición de la Corona de Adviento 2022 
 
La Corona se lleva a bendecir a la iglesia el primer domingo de  
Adviento y después se coloca en  
un lugar digno de la casa, como en la mesa del comedor. 
Cada domingo de Adviento se reúne la familia en torno a la Coro-
na,  
preparándose para la Navidad con su oración, pero también con 
sus buenas obras. 
Durante la cena de Navidad la familia reunida enciende un cirio  
que se coloca al centro de la Corona. El papá y la mamá hacen la 
oración de gracias pidiendo  
que el Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de los inte-
grantes de la familia.  
La luz del cirio nos recuerda que Cristo es la Luz del mundo. 
 
Oración para rezar ante a la Corona de  
Adviento 
Rey y Salvador Nuestro:  
Tú eres nuestra Luz. 
Ilumina a nuestra familia  
y ayúdanos a caminar 
unidos en el amor, la fe, la esperanza y la paz, 
al encuentro Contigo. ¡Ven Señor Jesús! 

8 datos que podrías no saber del Adviento 
1. ¿Cuál es el propósito del Adviento? 
Según las Normas Generales para el Año Litúrgico y el Calendario, el Adviento, 
además de ser una preparación para la Navidad, es también un periodo en el que 
esperamos con ansias la segunda venida de Cristo al final de lo tiempos. 
Concretamente hablando, el Adviento es una estación que nos recuerda las dos 
venidas de Jesús. 
2. ¿Qué colores litúrgicos son usados durante el Adviento? 
El color central para este tiempo es el morado. La Instrucción General del Misal 
Romano dispone que este color sea usado tanto en Adviento como en Cuaresma; 
o también en la liturgia por los difuntos. 
Sin embargo, en el Tercer Domingo de Adviento, conocido como Domingo 
Gaudete, el sacerdote puede usar una casulla rosada por la primera palabra de la 
Misa: “Gaudete”, es decir, “regocíjense” porque ya está cerca el Señor. 
3. ¿Cuándo inicia y termina este tiempo litúrgico? 
De acuerdo a las normas generales, el Adviento empieza en la tarde de un 
sábado que cae entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre (inclusive), este 
año se inició el 28. Y finaliza en la tarde del 24 de diciembre, que contiene la 
oración vespertina de Navidad (25 de diciembre). 
4. ¿Cuál es la función del domingo durante el Adviento? 
Hay cuatro domingos de Adviento. Las Normas Generales les dan especial im-
portancia y tienen prioridad sobre otras celebraciones litúrgicas.  
En ese sentido, los domingos de Adviento tienen prioridad sobre todas las fies-
tas del Señor y sobre todas las solemnidades. 
Las solemnidades que coincidan con esos domingos se trasladan al lunes sigui-
ente. 
5. ¿Cómo se decoran las iglesias en este tiempo? 
La decoración floral del altar debe ser acorde a este tiempo litúrgico, pero de 
manera moderada, sin expresar antes de tiempo la alegría plena de la Natividad 
del Señor. 
6. ¿Cómo se interpreta la música durante el Adviento? 
La música podrá ser interpretada con el órgano y otros instrumentos musicales, 
pero sin expresar con anticipación todo el gozo por el nacimiento del Señor. 
7. ¿Se canta el Gloria durante el Adviento? 
No. La Instrucción General del Misal Romano dispone que el "Gloria a Dios en 
lo más alto" se canta o recita los domingos fuera de Adviento y Cuaresma. 
8. ¿Con cuáles devociones privadas podemos acercarnos más a Dios duran-
te el Adviento? 
Hay una variedad de devociones privadas que la Iglesia ha reconocido para 
su uso durante el Adviento. La más famosa es la Corona de Adviento. 
Puede leer sobre estas devociones en el Directorio sobre la piedad popular y 
la liturgia. 

El retiro del 10 de diciembre es obligatorio para los papás, 
de los estudianteas de  
Primera Comunión, Confirmación, los Padrinos y 
Catequistas. Por tanto el 10 de diciembre sábado NO habrá 
clases de Catecismo. 
 
The retreat on December 10th is mandatory for parents, for 
students who attend 
First Communion, Confirmation, Godparents and  
Catechists. Therefore on December 10 Saturday there will 
be NO CCD classes. 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_sp.html


LITTLE FLOWER PARISH                                            DECIEMBRE 4, 2022 



SECOND SUNDAY OF ADVENT                    DECEMBER 4 , 2022 

Little Flower Parish 
Les invitamos a nuestra pastor 

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



SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO                   DICIEMBRE 4,  2022 



 

SABADO  3:    

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

7:00 p.m.. — novena 

                        

DOMINGO  4:  

  7:30 a.m.–   Raul Bocanegra † 

10:00 a.m.– PARROQUIANOS 

12:00 p.m.— Fr. Henry Bordeaux † 

   1:30 p.m.–  Jose Diaz † 

   3:15 p.m.–  Delfina Mejia † 

                         

       

LUNES  5:  

7:00 p.m. –   novena 

 

MARTES  6:   

7:00 p.m. –   novena 

                        

MIERCOLES  7:  

7:00 p.m.–    novena 

    

JUEVES  8: 

7:00 p.m.. –   novena 

 

VIERNES  9:   

7:00 p.m.——  novena 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

November 27, 2022 

1st Collection $:   9,095.00 

2nd collection $: 3,584.00 

                  Total $: 12,679.00 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  

DOMINGO 4  
Domingo 2º de Adviento - Año A 
Is 11,1-10; Sal 72; Rom 15,4-9; Mt 3,1-12 
LUNES 5 
Is 35, 1-10; Sal 85; Lc 5, 17-26 
MARTES 6 
Is 40,1-11; Sal 96; Mt 18, 12-44 
MIÉRCOLES 7 
Is 40, 25-31; Sal 103; Mt 11, 28-30 
JUEVES 8 
Ef 3, 9-15,20; Sal 98; 1-4 Ef 1;3-6,11-12  Lc 1; 26-38 
VIERNES 9 
Is 48,17-19; Mt 11;16-19 
SÁBADO 10 
Es 48;1-4,9-11 Sal 80 Mt 17;9a,10-13 


