
@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 10am-1pm 



 
LITURGICAL SUNDAY DATE 

II SUNDAY IN ORDINARY TIME                                              JANUARY 15, 2023 

 

La vida de Benedicto XVI: biografía del Papa emérito 

 
 
El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Marktl am Inn, diócesis de Passau (Alemania), el 16 de abril de 
1927 (Sábado Santo), y fue bautizado ese mismo día. Su padre, comisario de la gendarmería, provenía de una antigua familia de 
agricultores de la Baja Baviera, de condiciones económicas más bien modestas. Su madre era hija de artesanos de Rimsting, en 
el lago Chiem, y antes de casarse trabajó de cocinera en varios hoteles. 
Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a treinta kilómetros de 
Salzburgo. En ese marco, que él mismo ha definido “mozartiano”, recibió su formación cristiana, humana y cultural. 
El período de su juventud no fue fácil. La fe y la educación de su familia lo preparó para afrontar la dura experiencia de 
aquellos tiempos en los que el régimen nazi mantenía un clima de fuerte hostilidad contra la Iglesia católica. El joven Joseph 
vio como los nazis golpeaban al párroco antes de la celebración de la Santa Misa. 
Precisamente en esa compleja situación, descubrió la belleza y la verdad de la fe en Cristo; para ello fue fundamental la actitud 
de su familia, que siempre dio un claro testimonio de bondad y esperanza, con una arraigada pertenencia a la Iglesia. 
Hasta el mes de septiembre de 1944 estuvo enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos. 
De 1946 a 1951 estudió filosofía y teología en la Escuela superior de filosofía y teología de Freising y en la universidad de Mu-
nich, en Baviera. 
Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951. 
Un año después, inició su actividad como profesor en la Escuela superior de Freising. 
En el año 1953 se doctoró en teología con la tesis: “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de san Agustín”. Cuatro 
años más tarde, bajo la dirección del conocido profesor de teología fundamental Gottlieb Söhngen, obtuvo la habilitación para 
la enseñanza con una disertación sobre: “La teología de la historia de san Buenaventura”. 
Tras ejercer como profesor de teología dogmática y fundamental en la Escuela superior de filosofía y teología de Freising, 
prosiguió su actividad docente en Bona, de 1959 a 1963; en Muñiste, de 1963 a 1966; y en Tubinga, de 1966 a 1969. En este 
último año pasó a ser catedrático de dogmática e historia del dogma en la Universidad de Ratisbona, donde ocupó también el 
cargo de vicerrector de la Universidad. 
De 1962 a 1965 hizo notables aportaciones al Concilio Vaticano II como “experto”; asistió como teólogo consultor del cardenal 
Joseph Frings, arzobispo de Colonia. 
Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y de 
la Comisión Teológica Internacional. 
En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac y otros grandes teólogos, fundó la revista de teología 
“Communio”. 
El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Munich y Freising. El 28 de mayo recibió la Ordenación 
episcopal. Fue el primer sacerdote diocesano, después de 80 años, que asumió el gobierno pastoral de la gran archidiócesis 
bávara. Escogió como lema episcopal: “Colaborador de la verdad” y él mismo lo explicó: “Por un lado, me parecía que ex-
presaba la relación entre mi tarea previa como profesor y mi nueva misión. Aunque de diferentes modos, lo que estaba y seguía 
estando en juego era seguir la verdad, estar a su servicio. Y, por otro, escogí este lema porque en el mundo de hoy el tema de la 
verdad es acallado casi totalmente; pues se presenta como algo demasiado grande para el hombre y, sin embargo, si falta la 
verdad todo se desmorona”. 
Pablo VI lo creó cardenal, con el título presbiteral de “Nuestra Señora de la Consolación en el Tiburtino”, en el consistorio del 
27 de junio del mismo año. 
En 1978, el Cardenal Ratzinger participó en el Cónclave, celebrado del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo I, el cual lo 
nombró su Enviado Especial al III Congreso mariológico internacional, que tuvo lugar en Guayaquil (Ecuador), del 16 al 24 de 
septiembre. En el mes de octubre del mismo año, participó también en el Cónclave que eligió a Juan Pablo II. 
Fue Relator en la V Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos de 1980, sobre el tema: “Misión de la familia cristia-
na en el mundo contemporáneo” y Presidente delegado de la VI Asamblea general ordinaria, de 1983, sobre “La reconciliación 
y la penitencia en la misión de la Iglesia”. 

Reconocido teólogo y prelado alemán, elegido Papa de la Iglesia Católica el 19 de 

abril de 2005, sucesor de Juan Pablo II. La historia de vida de Joseph Ratzinger-

Benedicto XVI, 265 Papa de la Iglesia católica, es la de un hombre que ha vivido por 

y para la Iglesia, sosteniéndola también con la oración, en silencio, en sus últimos 

años de vida. 
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Teresa nos enseña a sentir realmente esta sed de Dios 
que existe en lo más hondo de nuestro corazón...  

"Queridos hermanos y hermanas, santa Teresa de Jesús 
es verdadera maestra de vida cristiana para los fieles de 
todos los tiempos. En nuestra sociedad, a menudo carente 
de valores espirituales, santa Teresa nos enseña a ser tes-
tigos incansables de Dios, de su presencia y de su acción; 
nos enseña a sentir realmente esta sed de Dios que existe 
en lo más hondo de nuestro corazón, este deseo de ver a 
Dios, de buscar a Dios, de estar en diálogo con él y de ser 
sus amigos. Esta es la amistad que todos necesitamos y 
que debemos buscar de nuevo, día tras día. Que el ejemplo de esta santa, profundamente contemplativa y efica-
zmente activa, nos impulse también a nosotros a dedicar cada día el tiempo adecuado a la oración, a esta apertura 
hacia Dios, a este camino para buscar a Dios, para verlo, para encontrar su amistad y así la verdadera vida; 
porque realmente muchos de nosotros deberían decir: «no vivo, no vivo realmente, porque no vivo la esencia de 
mi vida». Por esto, el tiempo de la oración no es tiempo perdido; es tiempo en el que se abre el camino de la 
vida, se abre el camino para aprender de Dios un amor ardiente a él, a su Iglesia, y una caridad concreta para con 
nuestros hermanos. Gracias". BENEDICTO XVI 

Desde el 13 de noviembre de 2000 fue Académico hono-
rario de la Academia Pontificia de las Ciencias. 
En la Curia romana, fue miembro del Consejo de la Secre-
taria de Estado para las Relaciones con los Estados; de las 
Congregaciones para las Iglesias Orientales, para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para los 
Obispos, para la Evangelización de los Pueblos, para la Ed-
ucación Católica, para el Clero y para las Causas de los San-
tos; de los Consejos pontificios para la Promoción de la Un-
idad de los Cristianos y para la Cultura; del Tribunal Supre-
mo de la Signatura Apostólica; y de las Comisiones pontifi-
cias para América Latina, “Ecclesia Dei”, para la Interpre-
tación auténtica del Código de Derecho Canónico y para la 
Revisión del Código de Derecho Canónico Oriental. 
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar destaca-

do el libro: "Introducción al Cristianismo", recopilación de lecciones universitarias publicadas en 1968 sobre la profesión de fe 
apostólica; "Palabra en la Iglesia" (1973), antología de ensayos, predicaciones y reflexiones dedicadas a la pastoral. 
Tuvo gran resonancia el discurso que pronunció ante la Academia bávara sobre el tema “¿Por qué sigo aún en la Iglesia?”, en el 
que, con su habitual claridad, afirmó: “Sólo en la Iglesia es posible ser cristiano y no al margen de la Iglesia”. 
Sus publicaciones fueron abundantes a lo largo de los años, constituyendo un punto de referencia para muchas personas, espe-
cialmente para los que querían profundizar en el estudio de la teología. En 1985 publicó el libro-entrevista “Informe sobre la fe” 
y, en 1996 “La sal de la tierra”. Asimismo, con ocasión de su 70° cumpleaños, se publicó el libro: “En la escuela de la verdad”, 
en el que varios autores ilustran diversos aspectos de su personalidad y de su obra. 
Ha recibido numerosos doctorados “honoris causa”: por el College of St. Thomas in St. Paul (Minnesota, Estados Unidos), en 
1984; por la Universidad católica de Eichstätt (Alemania) en 1985; por la Universidad católica de Lima (Perú), en 1986; por la 
Universidad católica de Lublin (Polonia), en 1988; por la Universidad de Navarra (Pamplona, España), en 1998; por la Libre 
Universidad María Santísima Asunta (LUMSA) Roma, en 1999; por la Facultad de Teología de la Universidad de Wroclaw 
(Polonia), en 2000. 

IF YOU NEED A MASS INTENTION  PLEASE STOP BY THE  

OFFICE . OUR 2023 CALENDAR IS OPEN 

STIPEND $10.00 

 

SI USTED NECESITA MISAS  CON SUS  INTENCIONES POR FAVOR PASE 

POR LA OFICINA. 

NUESTRO CALENDARIO 2023 

ESTIPENDIO $10.00 
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150 aniversario del nacimiento de 
Teresa de Lisieux, celebrado en 
colaboración con la UNESCO 

El 11 de noviembre de 2021, la Confer-
encia General de los Estados Miembros 
de la UNESCO validó la inscripción de 
Teresa de Lisieux para los aniversarios 
con los que la UNESCO estará asociada 
para los años 2022/2023, con motivo del 
150e aniversario en 2023, del nacimien-
to de Thérèse Martin en Alençon, 2 de 
enero de 1873. 
Una joven francesa conocida en todo el 
mundo, mujer de cultura, educación y 
ciencia, Teresa de Lisieux, a través de 
su personalidad, su obra escudriña las 
profundidades del corazón humano y 
abre caminos posibles de respuesta a los 
hombres y mujeres de este mundo en 
búsqueda de sentido, en busca de la paz 
personal y universal. 
El reconocimiento de la UNESCO a 

Teresa de Lisieux a propuesta de Francia abre nuevas perspectivas para la difusión de su mensaje de vida, paz y amor a "las islas 
más remotas" como lo expresa la propia Teresa de Lisieux, a las "periferias". según la expresión del Papa Francisco. 
 
 
 
 
150th anniversary of the birth 
of Thérèse of Lisieux, celebrat-
ed in association with 
UNESCO 
 
On November 11, 2021, the General 
Conference of UNESCO Member 
States validated the registration of 
Thérèse of Lisieux for the anniver-
saries with which UNESCO will be 
associated for the years 2022/2023, 
on the occasion of the 
150e anniversary in 2023, of the 
birth of Thérèse Martin in Alençon, 
January 2, 1873. 
A young French woman known all 
over the world, a woman of culture, 
education and science, Thérèse of 
Lisieux, through her personality, her 
work scrutinizes the depths of the 
human heart and opens possible 
paths of response to men and wom-
en of this world in search of meaning, in search of personal and universal peace. 
The recognition by UNESCO of Thérèse of Lisieux on the proposal of France opens new perspectives for the dissemination of 
her message of life, peace and love to "the most remote islands" as Thérèse of Lisieux expresses it. itself, to the "outskirts", ac-
cording to the expression of Pope Francis. 
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SABADO  14:    

5:30 p.m.. —  amada ángeles † 

7:30 p.m. —   Gael Martinez    †              

DOMINGO  15:  

7:30 a.m. —-  Mary & Carl Goodall † 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—  Cristopher ramos-pina † 

1:30 p.m.–    Gonzalo & leticia ramos  

                                   (30º Matrimonio) 

 3:15 p.m.– Moisés mesta & Gregoria Amador  †  

                                                      

LUNES  16:  

7:00 p.m. –   Herminia garay † 

 

MARTES  17:   

7:00 p.m. –   Rocio juarez (cumpleaños) 

                        

MIERCOLES  18:  

7:00 p.m.–    maria de refugio de Lara † 

    

JUEVES  19: 

7:00 p.m.. –   Vocaciones               

 

VIERNES  20:   

7:00 p.m.——  Cristopher ramos-pina † 

DOMINGO 15   2º Domingo del Tiempo Ordinario 

Is 49,3,5-6 Ps 40,2,7-10 1 Cor 1, 1-3 Jn 1,29-34 
LUNES 16 
Heb 5,1-10 Ps110,1-4 Mc 2,18-22 
MARTES 17 
Heb 6,10-20 Ps 111,1-2,4-5 9,10c Mc 2,23-28 
MIERCOLES 18 
Heb 7,1-3,15-17 Ps 110,1-4 Mc 3,1-6 
JUEVES 19 
Heb 7,25-8,6 Ps 40,7-10,17 Mc 3,7-12 
VIERNES 20 
Heb 8,6-13 Ps 85,8,10-14 Mc 3,13-19 
SÁBADO 21 
Heb 9,2-3, 11-14 Ps 47,2-3,6-9 Mc 3,20-21 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

January 1, 2023 

 1st Collection $:  7,624.00 

2nd collection $: 3,232.00 

                  Total $: 10,856.00 

 

January 8, 2023 

    1st Collection $:   10,303.00 

     2nd collection $: 4,092.00 

                         Total $ 14,395.00 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


