
@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 

III SUNDAY IN ORDINARY TIME                                              JANUARY 22, 2023 

SUNDAY OF THE WORD OF GOD 

El tercer domingo del tiempo ordinario, este año el 22 de 
enero, la Iglesia católica celebra el Domingo de la Palabra 
de Dios, para ayudar a vivir esta celebración. El Dicasterio 
para la Evangelización, ha puesto a disposición el Subsidio 
Litúrgico-Pastoral 2023. 
Este año el subsidio se articula en cuatro partes: la primera 
está dedicada a la Palabra de Dios en comunidad; la segun-
da a la Palabra de Dios en familia en las dimensiones que la 
componen; la tercera a la Palabra de Dios en la vida cotidi-
ana; la última, Apéndice: ¡Anunciadores de la Palabra!. 
Recordemos que en el año 2019 el Papa Francisco instituyó 
el Domingo de la Palabra de Dios a través de la carta apos-
tólica en forma de motu proprio Aperuit Illis, fijado para 
que se anime cada año en el tercer domingo del Tiempo 
Ordinario. 
En su momento el Pontífice indicó que el objetivo principal de esta celebración es estimular a los creyentes a “comprender la 
riqueza inagotable que proviene del diálogo permanente de Dios con todos los seres humanos, puesto de manifiesto particular-
mente en el desarrollo progresivo de la historia de salvación vivenciada por el pueblo elegido y testimoniada en las Sagradas 
Escrituras”. 

La Santa Sede hizo público el Mensaje del Papa Francisco con 
motivo de la XXXI Jornada Mundial del Enfermo, que se cele-
brará el próximo 11 de febrero, día de la memoria de la Virgen 
de Lourdes, con el lema 'Cuida de él. La compasión como ejerci-
cio sinodal de sanación'. 
 
A través de la fragilidad En el mensaje, el Pontífice recuerda 
que la “enfermedad forma parte de nuestra experiencia hu-
mana”. Pero si esta se vive “en el aislamiento y en el abandono, 
puede llegar a ser inhumana”. Por eso, el Santo Padre invita a 
reflexionar “sobre el hecho de que, es precisamente a través de 
la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, como po-
demos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios, que es 
cercanía, compasión y ternura”. 
“La experiencia de la enfermedad y de la debilidad – observa el 

Papa – forman parte de nuestro camino de un modo natural, no nos excluyen del pueblo de Dios; al contrario, nos llevan al cen-
tro de la atención del Señor, que es Padre y no quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino”. Lo más decisivo para el 
Santo Padre es “reconocer la condición de soledad y de abandono. Se trata de una atrocidad que puede superarse antes que 
cualquier otra injusticia”. 
 
Miedo a la vulnerabilidad  
El obispo de Roma reconoce que “nunca estamos preparados para la enfermedad. Y, a menudo, ni siquiera para admitir el 
avance de la edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y la cultura omnipresente del mercado nos empuja a negarla. No hay 
lugar para la fragilidad. Y, de este modo, el mal, cuando irrumpe y nos asalta, nos deja aturdidos”. 
 
Una llamada que interrumpe la indiferencia 
Por eso es tan importante que “toda la Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el ejemplo evan-
gélico del buen samaritano, para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña. Su misión, sobre todo en las circun-
stancias históricas que atravesamos, se expresa, de hecho, en el ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y vulnerables; to-
dos necesitamos esa atención compasiva, que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. La situación de los enfermos es, por 
tanto, una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no tuvieran hermanas y her-
manos”, señala el Papa Francisco. 
 
El Pontífice ha pedido que el próximo 11 de febrero “miremos también al Santuario de Lourdes como una profecía, una 
lección que se encomienda a la Iglesia en el corazón de la modernidad. No vale solamente lo que funciona, ni cuentan solamen-
te los que producen. Las personas enfermas están en el centro del pueblo de Dios, que avanza con ellos como profecía de una 
humanidad en la que todos son valiosos y nadie debe ser descartado”. 



III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    ENERO 22, 2023 

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos del 18 al 25 de enero de 2023 este año con el lema, «Haz el bien; 
busca la justicia» (cf. Is 1,17). 
 
El Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos y 
la Comisión fe y constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias elaboran 
conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las 
celebraciones del Octavario. 
A estos materiales conjuntos se suman los que aporta la Subcomisión Epis-
copal para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso: el men-
saje que firman los obispos de esta Subcomisión; un guion para las celebra-
ciones eucarísticas de la Semana; o una reflexión para usar en la adoración 
eucarística. Como novedad, este año se incluye un material para acercar 
la Semana de Oración a los niños y adolescentes. 
 
Día 1: "Aprended a hacer el bien". Lecturas: Is 1,12-18: Aprended a hacer el bien, tomad decisiones justas, resta-
bleced al oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda. Lc 10,25-36: Le preguntó a Jesús: 
“¿Y quién es mi prójimo?". 
 
Día 2: "Cuando se hace justicia...". Lecturas: Prov 21,13-15: Cuando  se  cu 
ple  el  derecho,  el  justo  se  alegra  y  los  malhechores  se  echan  a temblar. Mt 23,23-25: No se preocupan de lo 
más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. 
 
Día 3: "Haz justicia, ama la misericordia, camina humildemente". Lecturas: Miq 6,6-8: Lo que el Señor exige de ti, 
ser mortal, es tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. 
Mc 10,17-31: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? 
 
Día 4: “Ahí está el llanto de los oprimidos". Lecturas: Ecl 4,1-5: Volví a considerar todas las opresiones que se 
cometen bajo el sol. Ahí está el llanto de los oprimidos, ¡y no encuentran consuelo! La fuerza en manos de sus 
opresores, ¡y no encuentran consuelo! Mt 5,1-8: Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. 
 
Día 5: “Cantos de Sión en tierra extraña". Lecturas: Sal 137,1-4: Quienes nos  deportaron nos pedían canciones, 
alegría quienes nos estaban oprimiendo: “¡Cantadnos un canto de Sión!”. Lc 23,27-31: Mujeres de Jerusalén, no 
lloréis por mí; llorad, más bien, por vosotras mismas y por vuestros hijos. 
 
Día 6: “Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños... a mí me lo hicisteis". Lecturas: Ez 34,15-20: Buscaré a 
las ovejas perdidas y haré volver a las descarriadas; vendaré a las heridas y robusteceré a las débiles. Mt 25,31-40: 

Os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis her-
manos, a mí me lo habéis hecho. 
 
Día 7: “Lo que ahora es no tiene por qué seguir siendo así". Lecturas: Job 5,11-
16: Así el indigente vive con esperanza, pues la maldad cierra su boca. Lc 1,46-
55: Derribó a los poderosos de sus tronos y encumbró a los humildes. 
 
Día 8: “La justicia restaura la comunión". Lecturas: Sal 82,1-4: Haced justicia 
al huérfano y al pobre, defended al humilde y al necesitado. Lc 18,1-8: ¿No 
hará Dios justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche? 
 
En el marco de estas celebraciones, el Papa Francisco presidirá el rezo de las 
Vísperas en la Basílica San Pablo Extramuros, en Roma, el miércoles 25 de 
enero, día en el que también se celebra la Solemnidad de la Conversión de San 
Pablo Apóstol. 
San Pablo –entonces conocido como Saulo– fue derribado del caballo camino a 
Damasco por el mismo Jesús a través de una luz del cielo que brilló sobre él y 
sus compañeros. Quedó ciego y luego decidió convertirse en cristiano. 

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_sp.htm
https://www.oikoumene.org/es/what-we-do/faith-and-order-commission
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/doctrina-de-la-fe/relaciones-interconfesionales-y-dialogo-intereligioso/
https://www.conferenciaepiscopal.es/comisiones/doctrina-de-la-fe/relaciones-interconfesionales-y-dialogo-intereligioso/


LITTLE FLOWER PARISH                                 JANUARY 22, 2023 

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  INTEN-

CIONES POR FAVOR PASE POR LA OFICINA. 

NUESTRO CALENDARIO 2023 

ESTIPENDIO $10.00 

Comunidad de Oklahoma 

Nos unimos en oración con  

nuestro hermano  

Fray Mario Soria, O.C.D.  

y a toda su familia  

por e; fallecimiento del Señor  
 

JOSE MANUEL SORIA PEREZ 

 

Con nuestras más  

profundas condolencias 

Oklahoma City 2023  

 
Novenario del 19 al 27 de enero a las 7:00 p.m.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEAR PARISHIONERS, IF YOU WILL NEED THE 2022 
DONATION LETTER FOR YOUR TAXES 

PLEASE REQUEST IT ON TIME  TO OUR PARISH 
SECRETARY 

THANKS! 
 

ESTIMADOS PARROQUIANOS, SI VAN A NECESI-
TAR CARTA DE SUS DONACIONES DEL 2022 PARA 
SUS IMPUESTOS, POR FAVOR DE PEDIR A TIEMPO 

A NUESTRA SECRETARIA 



III SUNDAY IN ORDINARY TIME                     JANUARY 22, 2023 



III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO    ENERO 22,  2023 

LES RECORDAMOS A LOS 
PADRES DE FAMILIA 
QUE ESTE DOMINGO 29 
DE ENERO TEDREMOS 
NUESTRA MISA CON 
NINOS A LAS 10 A.M. 
ESPERAMOS SU ASISTEN-
CIA. 



 

SABADO  21:    

5:30 p.m.. —   

7:30 p.m. —   Guadalupe Mancinas †              

DOMINGO  22:  

7:30 a.m. —-  Francisca arteaga † 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—   

1:30 p.m.–    socorro Loera †  

 3:15 p.m.– miguel Jaramillo palacios 

                                                      

LUNES  23:  

7:00 p.m. –   Lauro Valdez † 

 

MARTES  24:   

7:00 p.m. –   jose contreras  † 

                           Miguel Benítez † 

                           Jaime pando  † 

                        

MIERCOLES  25:  

7:00 p.m.–     

    

JUEVES  26: 

7:00 p.m.. –   Vocaciones               

 

VIERNES  27:   

7:00 p.m.——  Martin caldera  † 

DOMINGO 22   3º Domingo del Tiempo Ordinario 

Is 8, 23-9,3  1 Cor 1, 10-13,17  Mt 4, 12-23 
LUNES 23 
Heb 9, 15,24-28  Mc 3, 22-30 
MARTES 24 
Heb 10, 1-10   Mc 3, 31-35 
MIERCOLES 25 
Hch 22, 3-16  Mc 16, 15-18 
JUEVES 26 
2 Tm 1,1-8 Mc 4, 21-25 
VIERNES 27 
Heb 10, 32-39 Mc 4, 26-34  
SÁBADO 28 
Heb 11, 1-2. 8-19 Mc 4, 35-41  

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

January 15, 2023 

 

 1st Collection $:  10,003.00 

2nd collection $: 3,872.00 

                  Total $: 13,875.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


