
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 OF LENT                                                                       March 12, 2023 

In the West, the oldest reference to the cult of Saint Joseph 
(Ioseph sponsus Mariae) connected with 19 March appears 
around the year 800 in the north of France. Thereafter, refer-
ence to Joseph, the spouse of Mary, becomes more and more 
frequent from the 9th to the 14th centuries. In the 
12th century, the crusaders built a church in his honor at Naz-
areth. But it was in the 15th century that the cult of Saint Jo-
seph spread due to the influence of Saint Bernadine of Siena, 
and especially of Jean Gerson (+ 1420), Chancellor of Notre 
Dame in Paris, who promoted the cause that a feast to Saint 
Joseph be officially established. There were already some cel-
ebrations in Milan in Augustinian circles, and in many places 
in Germany. It was in 1480, with Pope Sixtus IV’s approval 
that the feast began to be celebrated on 19 March. It then be-
came obligatory with Pope Gregory XV in 1621. In 1870, 
Pope Pius IX declared Saint Joseph the Patron of the Univer-
sal Church, and Pope Saint John XXIII inserted his name into 
the Roman Canon of Holy Mass in 1962. More recently, Pope 
Francis approved seven new invocations in the Litany to Saint 
Joseph: Guardian of the Redeemer, Servant of Christ, Minister 
of Salvation, Support in difficulties, Patron of exiles, Patron 
of the afflicted, and Patron of the poor.  
 
La mención más antigua del culto a San José en Occidente se 
remonta al año 800, en el norte de Francia, donde el 19 de 
marzo se recuerda a "Ioseph sponsus Mariae". La mención de 
José como esposo de María será cada vez más frecuente desde 
el siglo IX hasta el XIV. En el siglo XII, los cruzados eri-
gieron una iglesia en su honor en Nazaret. 
Pero fue en el siglo XV cuando el culto a San José se extendió 
bajo la influencia de San Bernardino de Siena y, sobre todo, 
de Juan Gerson (+ 1420), canciller de Notre Dame en París: 
fue él quien avivó el deseo de una fiesta oficial dedicada a San 
José, aunque ya había algunas celebraciones en Milán y en 
muchos lugares de Alemania. A partir de 1480, con la apro-
bación del Papa Sixto IV, la fiesta comenzó a celebrarse el 19 
de marzo. Más adelante, en 1621, con el Papa Gregorio XV, 
se convirtió en obligatoria. En 1870, Pío IX declaró a San José 
patrón de la Iglesia universal; Juan XXIII, en 1962, incluyó su 
nombre en el canon romano de la Santa Misa. Por su parte, el 
Papa Francisco añadió, en mayo de 2021,  siete nuevas in-
vocaciones a las Letanías en honor de San José: Custodio del 
Redentor, Servidor de Cristo, Ministro de la salvación, Apoyo 
en las dificultades, Patrono de los exiliados, Patrono de los 
afligidos, Patrono de los pobres.  

Esta es  una poesía compuesta por santa Teresita de Li-
sieux en 1894. En ella reflexiona sobre la vida escondida 
de san José, hecha de contemplación y de servicio a Jesús 
y a María, en pobreza y en soledad.  
 
La compuso para ser cantada con una música popular. Al 
traducirla del francés, se pierde la rima, pero nos queda 
el contenido del poema, que es una oración. 
 
1. José, tu vida transcurrió en la sombra, humilde y 
escondida, 
¡pero fue tu privilegio contemplar muy de cerca  
la belleza de Jesús y de María! 
José, tierno Padre, protege al Carmelo; 
que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. 
 
2. Más de una vez, el que es Hijo de Dios  
y entonces era niño, sometido en todo a tu obediencia, 
¡descansó con placer sobre el dulce refugio  
de tu pecho amante! 
José, tierno Padre, protege al Carmelo; 
que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. 
 
3. Y, como tú, nosotras servimos a María y a Jesús  
en la tranquila soledad del monasterio. 
Nuestro mayor cuidado es contentarles, no deseamos 
más. 
José, tierno Padre, protege al Carmelo; 
que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. 
 
4. A ti nuestra santa Madre Teresa  
acudía amorosa y confiada en la necesidad, 
y asegura que nunca dejaste de escuchar su plegaria. 
José, tierno Padre, protege al Carmelo; 
que en la tierra tus hijos gocen ya la paz del cielo. 
 
5. Tenemos la esperanza de que un día, 
cuando haya terminado la prueba de esta vida, 
iremos a verte, Padre, al lado de María. 
José, tierno Padre, protege al Carmelo 
y, tras el destierro de esta vida, ¡reúnenos en el cielo!  



III DOMINGO DE CUARESMA                                  marzo 12 DE 2023 

4 formas de ganar 

indulgencia ple-

naria cada día de 

la Cuaresma  

No muchas personas saben 
que cada día de la Cuar-
esma, tiempo en que los 
católicos nos preparamos 
para vivir la Semana Santa 

y celebrar la Fiesta de la Pascua, es una oportunidad de ganar una 
indulgencia plenaria.El Catecismo de la Iglesia Católica señala 
que la indulgencia “es la remisión ante Dios de la pena temporal 
por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel 
dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por 
mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la re-
dención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfac-
ciones de Cristo y de los santos”. 
Las indulgencias, que pueden ser parciales o plenarias, pueden 
obtenerse para uno mismo o para el alma de un difunto. No se 
puede ganar una para otra persona viva. 
En la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, San 
Pablo VI aseguró que “cuando los fieles ganan las indulgencias en 
sufragio de los difuntos, realizan la caridad de la forma más exim-
ia, y al pensar en las cosas sobrenaturales trabajan con más recti-
tud en las cosas de la tierra”. 
Es importante recordar que solo se puede ganar una indulgencia 
plenaria por día; y que cada una de las cuatro formas que presen-
tamos a continuación deben ir acompañadas de las tres condi-
ciones habituales para obtener una indulgencia: 
 
1. Seguir el camino del Vía Crucis 
2. Rezar el Rosario  
3. Adorar el Santísimo Sacramento 
4. Leer o escuchar las Sagradas Escrituras 
 
Las tres condiciones básicas para ganar indulgencia 
Recuerda que para ganar la indulgencia plenaria hay que cumplir 
además con:  

• la confesión de los pecados,  

• recibir la Sagrada Comunión y  

• orar por las intenciones del Papa.  
      Esta oración, indica el Vaticano, “queda a elección de los 
fieles, pero se sugiere un ‘Padrenuestro’ y un ‘Avemaría’”. 

4 ways to gain a 

plenary indulgence 

each day of Lent 
Not many people know that 
every day of Lent, the time when 
Catholics prepare to live Holy 
Week and celebrate the Feast of 
Easter, is an opportunity to gain 
a plenary indulgence. 
The Catechism of the Catholic 
Church points out that 

indulgence "is the remission before God of temporal punishment 
for sins, already forgiven, in terms of guilt, that a faithful willing 
and fulfilling certain conditions achieves through the mediation 
of the Church, which , as administrator of redemption, distributes 
and applies with authority the treasure of the satisfactions of 
Christ and of the saints”. 
Indulgences, which can be partial or plenary, can be obtained for 
oneself or for the soul of a deceased. You can't win one for 
another living person. 
In the Apostolic Constitution Indulgentiarum Doctrina, Saint 
Paul VI assured that "when the faithful gain indulgences in 
suffrage of the deceased, they perform charity in the most 
exemplary way, and when thinking about supernatural things 
they work with more rectitude in things of the land". 
It is important to remember that only one plenary indulgence can 
be earned per day; and that each of the four forms that we present 
below must be accompanied by the three usual conditions to 
obtain an indulgence: 
 
1. Follow the path of the Via Crucis 
2. Pray the Rosary 
3. Adore the Blessed Sacrament 
4. Read or listen to the Holy Scriptures 
 
The three basic conditions for gaining leniency 
Remember that to gain plenary indulgence you must also comply 
with: 

• the confession of sins, 

• receive Holy Communion and 

• pray for the Pope's intentions. 
      This prayer, indicates the Vatican, "is left to the choice of the 
faithful, but an 'Our Father' and a 'Hail Mary' are suggested". 

 

 

Los escrutinios tienen una importancia central en la Etapa de Purificación e Iluminación. Estos ritos se llaman escru-
tinios porque llaman a los Elegidos a “escrutar” su vida a la luz de la Fe por medio de la introspección y del arrepenti-
miento para ayudarles a apartarse del pecado y volverse hacia Cristo, su Salvador. Los escrutinios se celebran el 
Tercer, Cuarto y Quinto Domingo de Cuaresma. Aunque sean muy sencillos, los escrutinios son de una profunda im-
portancia: “Estos ritos, por lo tanto, deberían de completar la conversión de los elegidos y profundizar su resolución 
por aferrare a Cristo y llevar a cabo su decisión de amar a Dios por encima de todo” (RICA, 141). 

Los elegidos deberían de ser lo suficientemente preparados para la celebración de los escrutinios por medio de una 
catequesis efectiva centrada en las lecturas del Evangelio relacionadas con cada escrutinio y en la gracia y el poder 
que se les ofrece en estos ritos. ¡No se deje engañar por la simplicidad de estos ritos! Estos son ritos poderosos y 
transformadores con gracia mayor los cuales deberían de celebrarse en un ambiente de oración y de manera digna 
con una cuidadosa preparación catequética y litúrgica. 



LITTLE FLOWER PARISH                                                 March 12, 2023 



III SUNDAY OF LENT                                                   March 12, 2023 

 
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. 



III DOMINGO DE CUARESMA              MARZO  12,  2023 

2023 Annual Catholic Appeal “God Reveals Himself” This 
weekend, our parish is conducting the Annual Catholic Appeal. 
Please remember that the Annual Catholic Appeal is much differ-
ent than a one-time special collection. It is a pledge campaign 
where you can make a gift payable in installments. The Annual 
Catholic Appeal theme, “God Reveals Himself” was selected to 
remind us that our actions, our prayers and our financial invest-
ments in vital ministries of the Church are all given to honor and 
serve God. Each pledge makes a difference! Your generous sup-
port enables our Archdiocese to deliver needed ministries and ser-
vices that impact all parishes and people of all ages throughout 
central and western Oklahoma. Thank you for your prayerful con-
sideration and generous response. Learn more or make your gift 
online: www.archokc.org/appeal  
 
Colecta Católico Parroquial Anual 2023 “Dios Se Revela” Este 
fin de semana nuestra parroquia hará un Fin de Semana de Com-
promiso por la Colecta Católica Anual. Por favor acuérdense que 
la Colecta Católica Anual es diferente a una colección especial. Es 
una colecta de promesas en donde se hace un regalo pagado en 
cuotas. El tema del Colecta Católica Anual “Dios Se Revela” fue 
seleccionado para recordarnos que nuestras contribuciones a la 
Apelación Católica Anual permitan los ministerios y servicios 
financiados para la Glorificación de Dios con otros en nuestra 
parroquia y en la Arquidiócesis. Cada compromiso hace una 
diferencia! Su soporte generoso le permite a nuestra Arquidiócesis 
entregar ministerios y servicios necesarios. Gracias por su consid-
eración en Oración y su respuesta generosa. Aprenda más o haga 
su regalo en línea: www.archokc.org/appeal  
 

Little Flower's Parish Goal: $63,000 
Committed as of 3/3/23: $16,295  



 

SABADO  11:    

5:30 p.m.. —   Mildred Garcia †                  

7:30 p.m. —   Margarita Lira (cumpleaños) 

 

DOMINGO  12:  

7:30 a.m. —- Eduardo Murillo (cumpleaños) 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—  sean donahue † 

1:30 p.m.–   ma. Del Carmen escalera 

3:15 p.m.– Rosendo garcia †  

                                                      

LUNES  13:  

7:00 p.m. –   Eusebio martinez  †  

      

MARTES  14:   

7:00 p.m. –   Audelia Ceja (salud) 

                                                   

MIERCOLES  15:  

7:00 p.m.–  Ana maria Saucedo &  

                       Adalberto Saucedo †  

      

JUEVES  16: 

7:00 p.m. –   vocaciones             

 

VIERNES  17:   

7:00 p.m. —  audelia ceja (salud) 

DOMINGO 12  3º Domingo de Cuaresma 

Ex 17, 3-7  Rm 5,1-2,5-8 Jn 4,5-42 
LUNES 13 
2 Reyes 5, 1-15 Lc 4,24-30 
MARTES 14 
Dn 3,25,34-43 Mt 18,21-35 
MIERCOLES 15 
Dt 4,1,5-9  Mt 5,17-19 
JUEVES 16 
Jer 7,23-28  Lc 11,14-23 
VIERNES 17 
Os 14,2-10  Mc 12,28-34 
SÁBADO 18 
Os 6,1-6  Lc 18,9-14 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

March 5, 2023 

 

  1st Collection :$ 10,941.00 

 2nd collection:$ 4,351.00 

                   Total: $ 15,292.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


