
@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 
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Día de la Candelaria: origen y significado de la fiesta del 2 de febrero 

El significado del Día de la Candelaria no puede entenderse sin dos pasajes im-
portantes de la Biblia: La Purificación de María y la Presentación del Niño Jesús 
al templo. ¿Cuándo se celebra el Día de la Candelaria?  
La fiesta de la Candelaria se celebra el 2 de febrero de cada año, 40 días después 
de la celebración de la Navidad. 
En México, las expresiones públicas de fe popular por este día son amplias y 
giran sobre todo alrededor de la imagen del Niño Dios, que este día se bendice 
en las iglesias.  
 
Origen y significado del día de la Candelaria 
En el tiempo de Jesús, la Ley de Moisés prescribía que todas las mujeres debían 
presentarse al templo 40 días después de haber dado a luz para purificarse. 
Aunque María dio a luz a Jesucristo sin perder su virginidad, ella se presentó en 
el templo para cumplir con lo que prescribía la Ley. 
José y María habían llevado consigo al Niño Jesús como también marcaba la 
Ley, que a los 40 días de nacido, todo varón judío debía ser presentado en el 
templo. 
De acuerdo con el evangelista Lucas (Lc. 2,22-40) vivía entonces en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. Conducido por el Espíritu 
Santo fue al templo al mismo tiempo que María y José. Tomó al niño y ex-

clamó: 
 “Ahora, Señor, según Tu promesa, puedes dejar a Tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a Tu Salvador, a quien has 
presentado ante todos los pueblos; Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”. 
Tomando en cuenta las palabras del anciano Simeón, que llama a Jesucristo “Luz para alumbrar a las naciones” (Lc 2, 28-32), la 
Misa de este día inicia con bendición de velas encendidas con las que los fieles entran en procesión. Con el paso de los años, la 
fiesta se centró cada vez más en llevar a los niños de la familia al templo para que recibieran una bendición. En México, desde 
hace varios siglos, la costumbre del día de la Candelaria es presentar la imagen del Niño Dios al templo para que sea bende-
cida.  
 
¿Por qué bendecir y vestir al Niño Dios?  
La imagen del Niño Jesús, que muchas familias mexicanas tienen en sus casas y que incluso pasa de generación en generación, 
es sólo eso, una imagen que nos recuerda que el Hijo de Dios se hizo hombre por nosotros. Se le lleva al templo cada 2 de fe-
brero, como María y José hicieron con el Niño. Se le trata con dignidad, por ello se le limpia y se viste, todo esto es una forma 
de rendirle homenaje a Jesús nuestro Señor. 
 
¿Por qué se comen tamales el Día de la Candelaria?  
Según la tradición, a quien le toque el niño en la Rosca de Reyes del 6 de 
enero le corresponde pagar los tamales del Día de la Candelaria.  
 
¿Por qué se comen tamales el Día de la Candelaria? 
Los tamales son alimento típico de todo México y de algunos países que 
comparten nuestra herencia indígena. Los tamales tienen diferentes partic-
ularidades, dependiendo de cada país. 
En México, la palabra tamal viene del náhuatl “tamalli” (que significa en-
vuelto). Nuestro país destaca por la gran variedad de tamales que prepara-
mos, según la región. 
Por ello, siendo uno de los platillos más comunes y deliciosos en todas las 
culturas, el tamal se convirtió en un alimento típico de fiestas. 
Y tras la llegada del Evangelio a América, en el Día de la Candelaria se 
siguieron ofreciendo los deliciosos tamales. 
En esta celebración, la tradición manda que el padrino de niño ofrece ta-
males a sus compadres o al revés, y lo hacen en señal de agradecimiento. 
¿Agradecimiento por qué? Justo esto es lo que distingue la fiesta de la 
Candelaria de otras fiestas. Los tamales se ofrecen en agradecimiento por 
el padrinazgo, pero también para compartir la alegría de Jesús niño entre 
nosotros. 
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¿Por qué encendemos una vela a la Divina Providencia 
cada 1 de mes? 

Ya desde los últimos días del año que termina y sobre todo el día 1 del año que 
comienza, los católicos compran sus doce velas y las llevan a bendecir al tem-
plo. Cada día primero de mes, encienden una vela en su hogar y la dejan con-
sumirse en honor de la Divina Providencia. 
Ese día van a la iglesia y asisten a la Misa de la Divina Providencia, oran ante 
la imagen de la Santísima Trinidad y depositan tres monedas en la alcancía es-
pecial que suele tener tres ranuras para la ofrenda, si bien este 2020 podemos 
orar desde casa. 
Esa es la tradición que hemos recibido de nuestros mayores y que cumplimos 
celosamente y enseñamos a los que vienen detrás de nosotros. Pero, ¿qué sig-
nifica esa tradición? 
 

¿Quién es “la Divina Providencia”? 
La palabra providencia viene del Latín y significa ver por. Los papás tienen providencia sobre sus hijos, siempre están viendo que no les 
falte salud, educación, comida, ¡todo lo bueno que los hijos necesitan y que los papás dan con tanto amor! Ni siquiera esperan que se lo pi-
dan, el amor prevé las necesidades del ser amado y las resuelve con generosidad. 
La Divina Providencia es el amor paternal de Dios. 
Así es Dios con nosotros. Es un papá bueno y lleno de amor que nos da lo que necesitamos en el momento preciso y nos da aunque nosotros 
ni siquiera lo pidamos ni sepamos que nos hace falta. En cambio, como buen papá, no nos concede aquello que le pedimos si él sabe que nos 
hará daño. Eso es la Divina Providencia: el amor paternal de Dios. 
¿Cómo se dice? 
Cuando un niño recibe un regalo, los papás le dicen “¿Cómo se dice?” y el niño, que ha sido bien educado, contesta inmediatamente 
“¡Muchas gracias!” y el donante se alegra con el agradecimiento. Nos gusta que nos den las gracias y eso nos predispone a seguir dando. 
Somos bien educados y por eso damos gracias a Dios porque nos ha dado casa, vestido y sustento. Y, además, muchas cosas más. Nuestra 
vela del primero de mes significa nuestra acción de gracias. 
Las velas 
Las velas, para nosotros los católicos, tienen diversos significados. El primer signo es el de la luz. Jesús es la luz que viene a iluminar nues-
tras tinieblas de muerte y de pecado. El Cirio Pascual es signo de Cristo resucitado, luz, vida y salvación. La vela es signo de fe. En el bautis-
mo recibimos una vela encendida en el Cirio Pascual que se confió a nuestros padrinos y papás para que la mantuvieran encendida hasta el 
final de nuestras vidas. La luz es signo de alabanza. Ante el sagrario arde una luz roja para hincar nuestra oración constante a Jesús. Cuando 
encendemos una vela indicamos que queremos estar presentes siempre ante Dios nuestro Señor. Esa vela significa nuestro deseo de gastar-
nos, consumirnos, al servicio de Dios. 
¡No contamine! 
Cuidado con contaminar tan hermosos signos con vestigios de magia o brujería. 
Nada de que una vela de tal o cual color es para el dinero, o para el amor, o para la salud, o para evitar las envidias. Eso es brujería y es pe-
cado contra la Divina Providencia. Tampoco se vale el llevar a bendecir semillas mágicas, o borreguitos, o cruces de ocote, o monedas, o 
espejitos, o sábilas elegantemente vestidas con moños rojos. Todo eso está en el campo de la magia y ofende a Dios. No echemos a perder la 
hermosa costumbre de las velas de la Divina Providencia. 
Ocasión para una oración en familia 
Podemos aprovechar esta tradición para facilitar una reunión familiar de oración en el momento de encender nuestra vela. Invitemos a cada 
miembro de la familia a dar gracias por lo que ese mes ha recibido de Dios y oremos juntos por el bienestar familiar o por el de algún miem-
bro necesitado de la familia. 

Oración a la Divina Providencia al encender una vela el día primero de mes 
¡Oh Divina Providencia! 
¡Concédeme Tu clemencia y Tu infinita bondad! 
Arrodillado a Tus plantas 
a Ti caridad portento. 
Te pido para los míos: 
casa, vestido y sustento. 
Concédeles salud y 
llévalos por el buen camino 
y que sea siempre la virtud 
la que los guíe en su destino. 
Tú eres toda mi esperanza. 
Tú eres el consuelo mío, 
en Ti creo, en Ti espero y en Ti confío. 
Tu, Divina Providencia se extienda en cada momento, 
para que nunca nos falte: 
casa, vestido y sustento, 
ni los santos Sacramentos en el último momento. 
Amén. 
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2023, año jubilar por el 150 aniversario del nacimiento de santa Teresita de Lisieux 

El 2 de enero de 2023 se cumplen 150 años del nacimiento de santa Teresita de Lisieux y 100 años de su beatificación. Con 
este motivo, el papa Francisco ha concedido un Jubileo que se puede ganar peregrinando a los santuarios normandos 
(Francia) de Lisieux y Alençon, lugar de nacimiento de santa Teresita (2-1-1873) y de su padre Luis Martín, de cuyo naci-
miento, también en Alençon, se conmemorará el 200 aniversario en agosto de este año 2023. 
Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, es una de las santas más relevantes de todos los tiempos. Joven religiosa 
carmelita, fallecida a los 24 años, dedicó su vida a Dios en un convento de clausura en la localidad de Lisiuex, en la Nor-
mandía francesa. En 1925 el Papa Pío XI la canonizó, y la designaría después patrona universal de las misiones. En 1997,  fue 
proclamada Doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II quien le otorgó el título de “Doctor Amoris” (Doctora del Amor). 
Su doctrina espiritual es una guía de referencia y absoluta vigencia en nuestros días para sumergirse en un caminito  de confi-
anza, de amor y de abandono en Cristo.  
«Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado débil para subir la dura escalera de 
la perfección» (santa Teresita de Lisieux) 
Y Santa Teresita encontró lo que buscaba en los Libros Sagrados: 
– «El que sea pequeñito que venga a mi» (Pr 9, 4) 
–  Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cielos» (Mt 18) 
Y descubrió que ¡el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús! Su caminito nos enseña que Dios nos 
ama de tres maneras complementarias:  

• con amor gratuito 

• con amor misericordioso 

• y mendigando nuestro año. 
En una carta al P. Roulland, la joven santa escribía: «la perfección me parece fácil: basta con reconocer la propia nada y 
abandonarse como un niño en los brazos de Dios». 
Santa Teresita centró su vida en trabajar por el amor de Jesús con el único fin de agradarLe, de consolar a su Sagrado Cora-
zón y de salvar almas que Le amen eternamente. 
El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Santísima Trinidad, Teresa tiene una inspiración repentina sobre ofrecerse a sí misma 
como víctima de holocausto al «amor misericordioso». Su intención era la de sufrir, a la imagen de Cristo y en unión con él, 
para reparar las ofensas contra Dios y ofrecer las penitencias que no hacían los pecadores. 
En mayo de 1883 Teresita se encuentra muy enferma. Su padre y hermanas dirigen su oración a la Virgen María. Teresa con-
taría después: «Al no encontrar ayuda en la tierra, la pobre Teresa también se vuelca hacia su Madre del cielo, orando con 
todo su corazón para que finalmente tenga misericordia de ella…». En ese momento Teresa se siente abrumada por la belleza 
de la Virgen, y especialmente por su sonrisa: “La Santísima Virgen me ha sonreído. ¡Qué feliz soy!«.  
 
ORACIÓN DE STA. TERESITA A LA VIRGEN MARÍA 
«Para que una hija 
pueda a su madre querer, 
es necesario que ésta 
sepa llorar con ella, 
que con ella comparta 
sus penas y dolores. 
¡Oh dulce Reina mía!, 
cuántas y amargas lágrimas 
lloraste en el destierro para ganar mi corazón, 
¡oh Reina! 
Meditando tu vida 
tal como describe el Evangelio, 
yo me atrevo a mirarte 
y hasta a acercarme a ti. 
No me cuesta creer que soy tu hija, 
cuando veo que mueres, 
cuando veo que sufres como yo». 
 
‘Historia de un alma’ formado por tres manuscritos de la joven santa dirigidos en tiempos diferentes, a personas diferentes, y de 
carácter diferentes, se publicó por primera vez en 1898 (un año después de la muerte de Teresa). Se considera uno de los clási-
cos espirituales más famosos del último siglo. Ha sido traducido a 42 idiomas. Su lectura ha conmovido a millones de personas 
alrededor del mundo y ha arrastrado a la conversión a muchísimos más. 

https://youtu.be/m5818OB0lAI
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 NECESITAR 
CARTA DE SUS DONACIONES DEL 2022 PARA SUS 
IMPUESTOS, POR FAVOR DE PEDIR A TIEMPO A 

NUESTRA SECRETARIA 

Errores comunes al 
vestir al Niño Dios 
Con el paso de los 
años, la práctica de 
vestir al Niño Dios se 
ha distorsionado. Ya 
sea por necesidad de 
venta o diversión, se 
han creado distintas 
opciones de vestidos 
del Niño Dios que no 
van de acuerdo con la 
tradición. 
 
Evita vestir al Niño 
Dios de alguno de 
los siguientes: 
*Vestirlo de per-
sonajes públicos. 

*Ponerle cualquier otra vestimenta popular que no sea la de un niño 
recién nacido. 
*Con uniformes de equipos de futbol. 
*De algún personajes de la cultura popular. No es un muñeco o un 
juguete. 
*De Arcángel, pues su imagen representa a Dios. Los ángeles quieren 
seguir a Dios. 
*Vestirlo de Santo. Esto es rebajarlo a nivel de criatura. Los santos 
quieren imitarlo, no Él a ellos. 
*¡Y mucho cuidado con los vestidos de ideas contrarias a la fe como 
la mal llamada “Santa Muerte”! 
*Adornarle su cabeza con moneditas o ponerle un borrego dizque 
para tener “lana”, pues eso es pura superstición. 
 
¿Qué tiene que hacer la madrina o padrino del Niño Dios? 
Aunque la tradición señala que el Niño Dios debe tener un padrino o 
madrina y que estos lo son por tres años consecutivos, no es necesario 
seguir al pie de la letra estas normas. 
 
Lo más importante de la figura del padrino es que constituye un signo 
de amistad. Se invita como padrinos del Niño a personas a las que 
uno aprecia y con las que quiere uno estrechar la relación de amistad, 
ligándola con algo tan sagrado como el mismo Niño Jesús. 
El ser padrino debe considerarse como un honor que nos hacen nues-
tros amigos, pero sería bueno tomarlo también como un signo de pre-
dilección de Dios. Fíjense: ¡ser padrinos nada menos que del Niño 
Jesús! Que ese honor sea correspondido con un esfuerzo por acercar-
nos más a Cristo y por vivir más de acuerdo con su enseñanza. Es 
conveniente que los padrinos del Niño Dios acudan a confesarse con 
tiempo para comulgar en la Misa del 2 de febrero y así recibir en su 
corazón a ese Jesús por el que han mostrado tanto cariño al vestirlo y 
llevarlo a presentar al templo. 



 

SABADO  28:    

5:30 p.m.. —  Audelia Ceja (health) 

7:30 p.m. —   Juan Escobar †              

 

DOMINGO  29:  

7:30 a.m. —-  Arcadio Govea † 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—  Rosa Martinez Ocasio † 

1:30 p.m.–    Rosendo Ponce † 

 3:15 p.m.– Ana Gonzales & francisco rubio † 

                                                      

LUNES  30:  

7:00 p.m. –   Jose contreras † 

                         Lola Magallanes & rito perez †  

MARTES  31:   

7:00 p.m. –   Bertha palmira olivas † 

                                                   

MIERCOLES  1:  

7:00 p.m.–    audelia ceja (salud) 

    

JUEVES  2: 

7:00 p.m.. –   vocaciones              

 

VIERNES  3:   

7:00 p.m.——  Ana Gonzales † 

DOMINGO 29   4º Domingo del Tiempo Ordinario 

Sof 2,3, 3,12-13  1Cor 1, 26-31 Mt 5,1-12a 
LUNES 30 
Heb 11,32-40 Mc 5, 1-20 
MARTES 31 
Heb 12,1-4 Mc 5, 21-43 
MIERCOLES 1 
Heb 12,4-7,11-15 Mc 6,1-6 
JUEVES 2 
Mal 3,1-4  Lc 2,22-40 
VIERNES 3 
Heb 13,1-8 Mc 6,14-29  
SÁBADO 4 
Heb 13,15-17. 20-21 Mc 6,30-34  

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

January 22, 2023 

 

 1st Collection $:  10,075.00 

2nd collection $: 3,716.00 

                  Total $: 13,791.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


