
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 

VI SUNDAY IN ORDINARY TIME                                              February 12, 2023 



VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO      febrero 12, 2023 

 
The observances of National Marriage Week (Feb. 7-14) and World Mar-
riage Day (Sunday, Feb. 12) are an opportunity to focus on building a culture 
of life and love that begins with supporting and promoting marriage and the 
family. This year's theme, "Marriage...one flesh, given and received" high-
lights the one-flesh union of husband and wife that is willed by God. It also 
indicates the personal self-gift of each spouse, one to the other. These con-
cepts point to Christ who gives Himself under the appearance of bread and 
wine—as real flesh and blood.  
 
¡Este 7 al 14 de febrero de 2023, celebraremos la Semana Nacional del Mat-
rimonio! Esta celebración anual es una gran oportunidad para que todos re-
flexionen sobre el regalo que es el matrimonio para nuestra Iglesia y nuestro 
país, así como una oportunidad para que las parejas revivan y crezcan sus 
propios matrimonios. 
Este año nuestro tema es: Matrimonio: Una sola carne, entregada y reci-
bida  
 



LITTLE FLOWER PARISH                                            February 12, 2023 

VALENTINE’S DAY 
VENTA DE ARREGLOS FLORALES  

DOMINGO 12 DE FEBRERO 
DESPUES DE LAS MISAS 

El Día de San Valentín es una tradición que se ha ido implantando en 
casi todo el mundo, de manera muy particular en América  pero más lamen-
table aún es su creciente  comercialización durante el siglo XX y XXI. La 
costumbre dicta que los enamorados, novios o esposos expresen su amor y 
cariño mutuamente. Mientras más grande sea el detalle más grande el amor. 
El comercio compite grandemente por vender, al punto de que la fiesta es 
tan competitiva como la Navidad. 
Muchos piensan que este día se celebra desde hace poco y que surgió por 
los centros comerciales. Pero, como católicos nos compete clarificar varios 
detalles. Antes de hacerlo debo admitir que no fue hasta ahora que me inter-
esé en buscar información sobre el particular. Ha sido tan sorprendente y 
significativo  para mí, que sería egoísta sino lo comparto con ustedes. El 
origen de esta fiesta proviene de una hermosa e increíble historia que data 

de  la época del Imperio Romano; señalando como protagonista a Valentín de Terni, un sacerdote católico. La celebración  es de 
origen anglosajón y comenzó a cobrar notoriedad a partir del siglo XIV,  tomando como nombre de Día de los Enamorados o Día 
del Amor y la Amistad. 
San Valentín nació en Interamna Terni, unos 100km al norte de Roma, cerca del año 175. Fue ordenado por San Felicio de Folig-
no y consagrado obispo de Interamna por el Papa Víctor I c. 197. Famoso por su  evangelización, milagros y curaciones, este sac-
erdote  ejerció en Roma durante el siglo III bajo el gobierno del Emperador Claudio II quien prohibía la celebración de matrimo-
nios entre los jóvenes. El gobernante decía que: “Los solteros sin familia son mejores soldados, ya que no tienen ataduras.” 
Valentín consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador celebrando  en secreto matrimonios para jóvenes enamora-
dos. El emperador Claudio se enteró y como el sacerdote gozaba de un gran prestigio en Roma, lo llamó al Palacio. Valentín 
aprovechó la ocasión para hacer proselitismo del cristianismo y aunque en un principio Claudio II mostró interés, el Gobernador 
de Roma llamado Calpurnio lo persuadió y el emperador optó por su encarcelación. Ocurrió que el oficial Asterius, encargado de 
encarcelarle lo quiso ridiculizar y lo puso a prueba. “Te reto a que devuelvas la vista a mi hija Julia que nació ciega”. Valentín 
aceptó e impuso sus manos sobre los ojos de la joven. ”En el nombre del Señor y de su infinito amor, te devuelvo la vista”. En el 
nombre de Jesús, se obró el milagro. 
Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Valentín siguió preso, no pudieron liberar 
al sacerdote pues el débil emperador lo mandó a arrestar por temor a un levantamiento de los paganos y del ejército romano. De 
todas formas fue torturado y decapitado el 14 de febrero del año 270. Lo mataron de noche y en secreto para evitar la reacción del 
pueblo de Terni donde era muy amado. Como agradecimiento, Julia plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba y partir 
de entonces el almendro ha pasado a ser símbolo de amor y amistad duraderos. 
En el año 496 DC el Papa Gelasio escogió la fecha del 14 de febrero para honrar a  Valentín. Sus restos mortales se conservan en 
la Basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad italiana de Terni (Italia). Cada 14 de febrero  dicho templo cele-
bra  una hermosa ceremonia donde las parejas presentes realizan un acto de compromiso un año antes de contraer matrimonio. 
Cabe preguntarnos ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ver nuestro matrimonio como una vocación, como una oportunidad 
de poner ese llamado al servicio del Señor?  San Valentín antepuso su misión a su vida y la ofreció por la validación del sacra-
mento del amor. Hagamos un alto este día para elevar una oración por nuestros matrimonios y pidamos a Dios por el renacer de 
este sacramento en el mundo. 
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“Por la confianza y el amor…” 

Así termina Historia de un alma. Estas últimas palabras 
de santa Teresa, en su autobiografía, acompañan en Lisieux 
este año 2023 que marca un doble Jubileo: el 150 aniversa-
rio del nacimiento de Teresa Martín en Alençon, el 2 de 
enero de 1873; el centenario de la beatificación de Teresa 
del Niño Jesús de la Santa Faz, el 29 de abril de 1923. 
Con motivo del jubileo de su nacimiento, Teresa de Lisieux 
ha sido incluida en la lista de aniversarios a los que se aso-
cia la Unesco para el bienio 2022/2023. Esta organización 
internacional, creada en 1945 tras la Segunda Guerra Mun-
dial, distingue cada dos años a personalidades o instituci-
ones que han trabajado por la paz a través de la educación, 
la cultura y la ciencia. A través de su vida, Teresa de Li-
sieux se descubre como una mujer de cultura cuyos escritos 
nos invitan a examinar el misterio del hombre y el misterio 
de Dios. Sin duda, es una educadora de corazón. Asumió el 
riesgo de perder para ayudar a las novicias que le fueron 
confiadas a crecer en su tiempo y para ayudarnos a conver-
tirnos hoy en lo que somos, según cada una de nuestras 
vocaciones. Teresa de Lisieux nos revela todavía «La Cien-
cia del Amor» por la que el Papa Juan Pablo II la declaró 
Doctora de la Iglesia en 1997 (Ms B, 1r°). En el corazón de 
su vocación, el intenso deseo misionero que arde en ella «de 
anunciar el Evangelio en las cinco partes del mundo e in-
cluso en las islas más remotas» (Ms B, 3r°), la condujo en 
la Iglesia, a las «Periferias», según la expresión del Papa 
Francisco. A través de la peregrinación mundial de sus re-
liquias, la difusión misionera del mensaje universal de amor 
de Santa Teresa resuena en los países visitados, a menudo 
en busca de paz. Su mensaje resuena en los pueblos visita-
dos en su búsqueda de paz interior y de un compromiso 
misionero por una convivencia más justa y fraterna. En 
2023, celebramos el 200 aniversario del nacimiento de 
Louis Martin en Burdeos, el 22 de agosto. Santa Teresa 
escribió sobre él, refiriéndose a la oración vespertina en Les 
Buissonnets, que no tenía «más que mirarle para saber 
cómo rezan los santos…» (Ms A, 18r°). Que Santa Teresita 
y los Santos Luis y Zélie Martin, en el corazón de la Iglesia, 
intercedan por todos nosotros y por el mundo a lo largo de 
este hermoso año nuevo.  

https://es.catholic.net/catholic_db/archivosWord_db/historiadeunalma.pdf
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/tag/teresita-del-nino-jesus/
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LES RECORDAMOS A LOS 

PADRES DE FAMILIA QUE 

ESTE DOMINGO 12 DE FE-

BRERO TEDREMOS NUES-

TRA MISA CON NINOS A 

LAS 10 A.M. ESPERAMOS 

SU ASISTENCIA. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

GRACIAS 



 

SABADO  11:    

5:30 p.m.. —   Thomas knodell† 

7:30 p.m. —   susana gonzalez †              

 

DOMINGO  12:  

7:30 a.m. —-  jose rosario andino † 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—  Manuel Soria † 

1:30 p.m.–    luz teran & Teófilo paredes † 

 3:15 p.m.– Ana Gonzales † 

                                                      

LUNES  13:  

7:00 p.m. –   Adolfo Vera Valles jr. 

     maria de la luz Valdez  & braulio vera † 

 

MARTES  14:   

7:00 p.m. –   Kevin flores (Cumpleaños) 

                                                   

MIERCOLES  15:  

7:00 p.m.–  maria sustita † 

      

JUEVES  16: 

7:00 p.m. –   vocaciones              

 

VIERNES  17:   

7:00 p.m. — Manuel Soria † 

DOMINGO 12   6º Domingo del Tiempo Ordinario 

Sir 15,16-21 1 Cor 2, 6-10 Mt 5,17-37 
LUNES 13 
Gn 4,1-15, 25  Mc 8,11-13 
MARTES 14 
Gn 6,5-8,7,1-5,10 Mc 8,14-21 
MIERCOLES 15 
Gn 8,6-13,20-22 Mc 8, 22-26 
JUEVES 16 
Gn ,-,1-13 Mc 8,27-33 
VIERNES 17 
Gn 11,1-9 Mc 8,34-9,1 
SÁBADO 18 
Heb 11,1-7  Mc 9,2-13 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

February 5, 2023 

 

 1st Collection $:  10,957.00 

2nd collection $: 4,069.00 

                  Total $: 15,026.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


