
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 

I SUNDAY OF LENT                                                                  February 26, 2023 

MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR LENT 2023  
Lenten Penance and the Synodal Journey   

  
Dear brothers and sisters! The Gospels of Matthew, Mark and Luke all recount the episode of the Transfiguration of Jesus. There we see 
the Lord’s response to the failure of his disciples to understand him. Shortly before, there had been a real clash between the Master and 
Simon Peter, who, after professing his faith in Jesus as the Christ, the Son of God, rejected his prediction of the passion and the cross. 
Jesus had firmly rebuked him: “Get behind me, Satan! You are a scandal to me, because you do not think according to God, but accord-
ing to men!” (Mt 16:23). Following this, “six days later, Jesus took with him Peter, James and John his brother and led them away to a 
high mountain” (Mt 17:1). The Gospel of the Transfiguration is proclaimed every year on the Second Sunday of Lent. During this litur-
gical season, the Lord takes us with him to a place apart. While our ordinary commitments compel us to remain in our usual places and 
our often repetitive and sometimes boring routines, during Lent we are invited to ascend “a high mountain” in the company of Jesus and 
to live a particular experience of spiritual discipline – ascesis – as God’s holy people. Lenten penance is a commitment, sustained by 
grace, to overcoming our lack of faith and our resistance to following Jesus on the way of the cross. This is precisely what Peter and the 
other disciples needed to do. To deepen our knowledge of the Master, to fully understand and embrace the mystery of his salvation, 
accomplished in total self-giving inspired by love, we must allow ourselves to be taken aside by him and to detach ourselves from medi-
ocrity and vanity. We need to set out on the journey, an uphill path that, like a mountain trek, requires effort, sacrifice and concentra-
tion. These requisites are also important for the synodal journey to which, as a Church, we are committed to making. We can benefit 
greatly from reflecting on the relationship between Lenten penance and the synodal experience. In his “retreat” on Mount Tabor, Jesus 
takes with him three disciples, chosen to be witnesses of a unique event. He wants that experience of grace to be shared, not solitary, 
just as our whole life of faith is an experience that is shared. For it is in togetherness that we follow Jesus. Together too, as a pilgrim 
Church in time, we experience the liturgical year and Lent within it, walking alongside those whom the Lord has placed among us as 
fellow travellers. Like the ascent of Jesus and the disciples to Mount Tabor, we can say that our Lenten journey is “synodal”, since we 
make it together along the same path, as disciples of the one Master. For we know that Jesus is himself the Way, and therefore, both in 
the liturgical journey and in the journey of the Synod, the Church does nothing other than enter ever more deeply and fully into the mys-
tery of Christ the Saviour. And so we come to its culmination. The Gospel relates that Jesus “was transfigured before them; his face 
shone like the sun and his clothes became white as light” (Mt 17:2).This is the “summit”, the goal of the journey. At the end of their 
ascent, as they stand on the mountain heights with Jesus, the three disciples are given the grace of seeing him in his glory, resplendent in 
supernatural light. That light did not come from without, but radiated from the Lord himself. The divine beauty of this vision was in-
comparably greater than all the efforts the disciples had made in the ascent of Tabor. During any strenuous mountain trek, we must keep 
our eyes firmly fixed on the path; yet the panorama that opens up at the end amazes us and rewards us by its grandeur. So too, the syn-
odal process may often seem arduous, and at times we may become discouraged. Yet what awaits us at the end is undoubtedly some-
thing wondrous and amazing, which will help us to understand better God’s will and our mission in the service of his kingdom. The 
disciples’ experience on Mount Tabor was further enriched when, alongside the transfigured Jesus, Moses and Elijah appeared, signify-
ing respectively the Law and the Prophets (cf. Mt 17:3). The newness of Christ is at the same time the fulfilment of the ancient covenant 
and promises; it is inseparable from God’s history with his people and discloses its deeper meaning. In a similar way, the synodal jour-
ney is rooted in the Church’s tradition and at the same time open to newness. Tradition is a source of inspiration for seeking new paths 
and for avoiding the opposed temptations of immobility and improvised experimentation. The Lenten journey of penance and the jour-
ney of the Synod alike have as their goal a transfiguration, both personal and ecclesial. A transformation that, in both cases, has its mod-
el in the Transfiguration of Jesus and is achieved by the grace of his paschal mystery. So that this transfiguration may become a reality 
in us this year, I would like to propose two “paths” to follow in order to ascend the mountain together with Jesus and, with him, to attain 
the goal. The first path has to do with the command that God the Father addresses to the disciples on Mount Tabor as they contemplate 
Jesus transfigured. The voice from the cloud says: “Listen to him” (Mt 17:5). The first proposal, then, is very clear: we need to listen to 
Jesus. Lent is a time of grace to the extent that we listen to him as he speaks to us. And how does he speak to us? First, in the word of 
God, which the Church offers us in the liturgy. May that word not fall on deaf ears; if 2 we cannot always attend Mass, let us study its 
daily biblical readings, even with the help of the internet. In addition to the Scriptures, the Lord speaks to us through our brothers and 
sisters, especially in the faces and the stories of those who are in need. Let me say something else, which is quite important for the syn-
odal process: listening to Christ often takes place in listening to our brothers and sisters in the Church. Such mutual listening in some 
phases is the primary goal, but it remains always indispensable in the method and style of a synodal Church. On hearing the Father’s 
voice, the disciples “fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, ‘Rise, and do not be afraid.’ 
And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone” (Mt 17:6-8). Here is the second proposal for this Lent: 
do not take refuge in a religiosity made up of extraordinary events and dramatic experiences, out of fear of facing reality and its daily 
struggles, its hardships and contradictions. The light that Jesus shows the disciples is an anticipation of Easter glory, and that must be 
the goal of our own journey, as we follow “him alone”.  Lent leads to Easter: the “retreat” is not an end in itself, but a means of prepar-
ing us to experience the Lord’s passion and cross with faith, hope and love, and thus to arrive at the resurrection. Also on the synodal 
journey, when God gives us the grace of certain powerful experiences of communion, we should not imagine that we have arrived – for 
there too, the Lord repeats to us: “Rise, and do not be afraid”. Let us go down, then, to the plain, and may the grace we have experi-
enced strengthen us to be “artisans of synodality” in the ordinary life of our communities. Dear brothers and sisters, may the Holy Spirit 
inspire and sustain us this Lent in our ascent with Jesus, so that we may experience his divine splendour and thus, confirmed in faith, 
persevere in our journey together with him, glory of his people and light of the nations.  

Rome, Saint John Lateran, 25 January, Feast of the Conversion of Saint Paul    FRANCIS  



I DOMINGO DE CUARESMA                         FEBRERO 26 DE 2023 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2023  
Ascesis cuaresmal, un camino sinodal  

 
Queridos hermanos y hermanas: Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas concuerdan al relatar el episodio de la Transfiguración de 
Jesús. En este acontecimiento vemos la respuesta que el Señor dio a sus discípulos cuando estos manifestaron incomprensión hacia Él. 
De hecho, poco tiempo antes se había producido un auténtico enfrentamiento entre el Maestro y Simón Pedro, quien, tras profesar su fe 
en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. Jesús lo reprendió enérgicamente: «¡Retírate, ve 
detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres» (Mt  16,23). 
Y «seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado» (Mt 17,1). El evan-
gelio de la Transfiguración se proclama cada año en el segundo domingo de Cuaresma. En efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos 
toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos en-
contramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a “subir a un 
monte elevado” junto con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. La ascesis cuaresmal es un 
compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la 
cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para com-
prender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina, realizada en el don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por 
Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino 
cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son im-
portantes para el camino sinodal que, como Iglesia, nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación 
que existe entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal.   En el “retiro” en el monte Tabor, Jesús llevó consigo a tres discípulos, 
elegidos para ser testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino compartida, como lo 
es, al fin y al cabo, toda nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos. Y juntos, como Iglesia peregrina en el tiempo, vivimos el 
año litúrgico y, en él, la Cuaresma, caminando con los que el Señor ha puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. Análogamente 
al ascenso de Jesús y sus discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es “sinodal”, porque lo hacemos 
juntos por la misma senda, discípulos del único Maestro. Sabemos, de hecho, que Él mismo es el Camino y, por eso, tanto en el itinerar-
io litúrgico como en el del Sínodo, la Iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador. 
Y llegamos al momento culminante. Dice el Evangelio que Jesús «se transfiguró en presencia de ellos: su rostro resplandecía como el 
sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz» (Mt 17,2). Aquí está la “cumbre”, la meta del camino. Al final de la subida, 
mientras estaban en lo alto del monte con Jesús, a los tres discípulos se les concedió la gracia de verle en su gloria, resplandeciente de 
luz sobrenatural. Una luz que no procedía del exterior, sino que se irradiaba de Él mismo. La belleza divina de esta visión fue incompa-
rablemente mayor que cualquier esfuerzo que los discípulos hubieran podido hacer para subir al Tabor. Como en cualquier excursión 
exigente de montaña, a medida que se asciende es necesario mantener la mirada fija en el sendero; pero el maravilloso panorama que se 
revela al final, sorprende y hace que valga la pena. También el proceso sinodal parece a menudo un camino arduo, lo que a veces nos 
puede desalentar. Pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a comprender mejor la 
voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su Reino. La experiencia de los discípulos en el monte Tabor se enriqueció aún más 
cuando, junto a Jesús transfigurado, aparecieron Moisés y Elías, que personifican respectivamente la Ley y los Profetas (cf.  Mt 17,3). 
La novedad de Cristo es el cumplimiento de la antigua Alianza y de las promesas; es inseparable de la historia de Dios con su pueblo y 
revela su sentido profundo. De manera similar, el camino sinodal está arraigado en la tradición de la Iglesia y, al mismo tiempo, abierto 
a la novedad. La tradición es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas del inmovilismo y de 
la experimentación improvisada. El camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal, tiene como meta una transfiguración personal y 
eclesial. Una transformación que, en ambos casos, halla su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su misterio pascual. 
Para que esta transfiguración pueda realizarse en nosotros este año, quisiera proponer dos “caminos” a seguir para ascender junto a 2 
Jesús y llegar con Él a la meta. El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor, mientras contem-
plaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: «Escúchenlo» (Mt 17,5). Por tanto, la primera indicación es muy 
clara: escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que nos habla. ¿Y cómo nos 
habla? Ante todo, en la Palabra de Dios, que la Iglesia nos ofrece en la liturgia. No dejemos que caiga en saco roto. Si no podemos par-
ticipar siempre en la Misa, meditemos las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda de internet. Además de hablarnos en las 
Escrituras, el Señor lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesi-
tan ayuda. Pero quisiera añadir también otro aspecto, muy importante en el proceso sinodal: el escuchar a Cristo pasa también por la 
escucha a nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia; esa escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo principal, y que, de 
todos modos, siempre es indispensable en el método y en el estilo de una Iglesia sinodal. Al escuchar la voz del Padre, «los discípulos 
cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: “Levántense, no tengan miedo”. Cuando 
alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo» (Mt 17,6-8). He aquí la segunda indicación para esta Cuaresma: no refugiarse 
en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fa-
tigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y 
hacia ella debemos ir, siguiéndolo “a Él solo”. La Cuaresma está orientada a la Pascua. El “retiro” no es un fin en sí mismo, sino que 
nos prepara para vivir la pasión y la cruz con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no 
debe hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de algunas experiencias fuertes de co-
munión. También allí el Señor nos repite: «Levántense, no tengan miedo». Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimen-
tado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades. Queridos hermanos y hermanas, 
que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en nuestra escalada con Jesús, para que experimentemos su resplandor divino y 
así, fortalecidos en la fe, prosigamos juntos el camino con Él, gloria de su pueblo y luz de las naciones.    
       Roma, San Juan de Letrán, 25 de enero de 2023, Fiesta de la Conversión 



LITTLE FLOWER PARISH                                          FEBRERO 26, 2023 

Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús 

El mes de Octubre es el mes Teresiano por excelencia. El primero de oc-
tubre celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús y el día quince nuestra Ma-
dre Santa Teresa de Jesús. Podemos prepararnos a vivir estas celebra-
ciones  y por lo tanto ser guiados por ellas, de una a la otra. 
Al entrar en el Carmelo de Lisieux, Santa Teresita quiso conservar su nom-
bre de bautismo: Teresa. Pero ella elige seguir el misterio del Niño Jesús: 
esta opción tiene un fuerte significado espiritual! Ella quiere seguir a su 
santa patrona Teresa de Ávila, pero a su manera, es decir, pequeñita. 
En los escritos de la santa de Lisieux encontramos 23 citas de santa Teresa 
de Ávila y al menos 100 reminiscencias. Podríamos decir que la influencia 
de una sobre la otra se realiza por una lenta impregnación, por ósmosis. De 
hecho, es viviendo en el cotidiano la enseñanza de la reformadora del Carmelo, que nos dejamos penetrar de su espirituali-
dad. En cuanto a la influencia de San Juan de la Cruz, tal vez es un poco diferente, la transmisión ha pasado sin duda por la 
lectura de sus escritos. 
En noviembre de 1882, Paulina, hermana de Teresa y ya carmelita, le envía una imagen  que representaba la fuga de la 
joven Teresa de Ahumada yendo a tierra de moros,  en busca de la vida, “para siempre, siempre...”  En la carta que acompa-
ña a la imagen leemos: "Le pido a Jesús que transforme mi pequeña Teresa en otra pequeña santa Teresa, a excepción de 
que ella no irá a buscar el martirio por los caminos!  Oh! No! lo que yo le pido es que ella busque todos los días la manera 
de complacer al Niño Jesús ofreciéndole todas las flores de su camino! "(FJ 4) Allí, tenemos ya todo el caminito en germen. 
Podemos encontrar como ciertos puntos de contacto entre nuestras dos santas: el deseo de amar a Jesús hasta la locura, el 
sentido de la misericordia divina (ambos relatos autobiográficos están dedicados a la misericordia: "Misericordias Domini 
inaeternum cantabo"), el amor a la Sagrada Escritura, el amor del desierto, el amor a la vida fraternal y la dimensión apostó-
lica y misionera. Una de las últimas fotos de Teresa del Niño Jesús en el claustro de Lisieux nos la muestra sosteniendo una 
inscripción: "Habría dado 1000 vidas por salvar una sola alma" texto sacado del Camino de Perfección de nuestra Madre 
Santa Teresa. 
Entonces, podemos decir que Teresita nos ayuda a leer Teresa “la grande” en eso que es lo esencial. Cada una tiene su pro-
pia belleza y pone de relieve el verdadero sentido de la vida mística, vida que es testimonio de una misma heroicidad de vir-
tudes. Teresita puede ayudarnos a penetrar más profundamente en nuestra Madre Santa Teresa. Su Santidad escondida en la 
vida ordinaria, toda  iluminada de sencillez y de confianza, nos clarifica el sentido de la mística y nos da una autentica com-
prensión de ella. No se trata de fenómenos extraordinarios, sino de un recogimiento de tal manera unificador y teologal que 
transfigura toda la persona haciendo fecunda su oración y la ofrenda de sí misma. 
 

POR FAVOR RECE POR NUESTROS CATECUMENOS QUE SERAN ENVIANOS Y PRESENTATADOS A NUESTRO  
ARZOBISPO PAUL, ESTE 26 DE FEBRERO  EN SANTUARIO DEL BEATO STANLEY 

 
 

 
 
 

 

ACOMPANANDOS POR EL PARROCO EL PADRE LUIS GERARDO Y LA HERMANA ARACELI 
 Este es el rito litúrgico, normalmente celebrado el primer domingo de Cuaresma, por el cual la Iglesia formalmente ratifica 
que los catecúmenos están listos para los sacramentos de la iniciación; y los catecúmenos, ahora los elegidos, expresan su 
deseo de recibir estos sacramentos. 



I SUNDAY OF LENT                                           February  26, 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLEMNIDAD DE SAN JOSE  
PROTECTOR DE LA ORDEN DEL CARMEN 

 
Novenario del 11 al 19 de Marzo 

 
Solemnidad Lunes 20 de Marzo  

Celebración Eucarística a las 7:00 p.m. 
 

Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos de 
este glorioso santo, por la gran experiencia que ten-
go de los bienes que alcanza de Dios. No he cono-
cido a nadie que le tenga verdadera devoción y le 
haga particulares servicios, que no lo vea más 
aprovechado en la virtud; pues ayuda mucho a las 
almas que a él se encomiendan Creo que ya hace 
algunos años que el día de su fiesta le pido una cosa 
y siempre la veo cumplida; si la petición va algo 
torcida, él la endereza para más bien mío (V 6, 7). 

                                 Sta. Teresa de Jesus 

 

STATIONS OF THE CROSS 
EVERY FRIDAY OF LENT 

AFTER 7 P.M. MASS 
 

***************** 
 

VIACRUCIS 
TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA 

DESPUES DE LA MISA DE 7 P.M. 
 



I DOMINGO DE CUARESMA            Febrero 26,  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 

 



 

SABADO  25:    

5:30 p.m.. —   Souls  of purgatory 

7:30 p.m. —   Mateo cisneros (cumpleaños)              

 

DOMINGO  26:  

7:30 a.m. —- andres & Aranza Ortiz (cumpleaños) 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—  sarai jaurez (Birthday) 

1:30 p.m.–    consuelo rodriguez  & Luis teran † 

 3:15 p.m.– Juana garcia (salud) 

                                                      

LUNES  27:  

7:00 p.m. –   Audelia Ceja (salud) 

      

MARTES  28:   

7:00 p.m. –   Eva salinas (salud) 

                                                   

MIERCOLES  1:  

7:00 p.m.–  maria de jesus hernandez 

      

JUEVES  2: 

7:00 p.m. –   vocaciones             

 

VIERNES  3:   

7:00 p.m. — Elizabeth dozal ( cumpleaños)  

DOMINGO 26  1º Domingo de Cuaresma 

Gn 2, 7-9, 3, 1-7  Rom 5, 12-19  Mt 4, 1-11 
LUNES 27 
Lv 19, 1-2, 11-18  Mt 25, 31-46 
MARTES 28 
Is 55, 10-11  Mt 6, 7-15 
MIERCOLES 1 
Jn 3, 1-10  Lc 11, 29-32 
JUEVES 2 
Es 4,17  Mt 7,7-12 
VIERNES 3 
Ez 18, 21-28  Mt 5, 20-26 
SÁBADO 4 
Dt 26, 16-19  Mt 5, 43-48 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

February  19, 2023 

 

 1st Collection $:  9,338.00 

2nd collection $: 3,880.00 

                  Total $: 13,218.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


