
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 

IV SUNDAY OF LENT      LAETARE SUNDAY                         MARCH 19, 2023 

As early as the middle of the 6th century in the East, and the 
7th century in Rome, there is evidence of this Feast celebrated on 25 
March. Since this feast is connected with the Lord Jesus and to His 
entry into history, the revised liturgical calendar gave this feast the 
title of the “Annunciation of the Lord”, over the more popular Annun-
ciation of Mary. The Solemnity of the Annunciation of the Lord is a 
Christmas feast even though it is not celebrated during the Christmas 
Season. Nine months before we celebrate the Lord’s birth, we cele-
brate His incarnation in the womb of the Blessed Virgin Mary.  

En Oriente se encuentran testimonios de esta fiesta del 25 de marzo ya 
a mediados del siglo VI. En Roma se celebra a partir del siglo VII. Al 

ser una fiesta ligada al Señor Jesús y a su entrada en la historia, el nuevo orden litúrgico prefirió nombrarla con el título de 
"Anunciación del Señor" -en lugar del más popular “Anunciación de María”-. La solemnidad de la Anunciación del Señor 
es una fiesta navideña, aunque esté fuera del tiempo de Navidad: nueve meses antes de su nacimiento, tiene lugar la encar-
nación de Jesús en el seno de la Virgen María.  

FOURTH SUNDAY OF LENT: LAETARE SUNDAY 
 
This IV Sunday of Lent is exceptional, as well as the III Sunday of Advent, 
since they differ in some peculiarities of the time. 
 
The liturgy presents us on this day as “Laetare” Sunday, due to nothing less 
than the entrance antiphon of the mass, taken from the prophet Isaiah 
66:10-11: “Rejoice, Jerusalem, and may all those who love her gather. 
Share your joy those who were sad, come and be satisfied with your happi-
ness ". 
 
As we see, this liturgical time is marked today by joy, since the time to re-
member and live again the Mysteries of the Passion, Death and Resurrec-
tion of Our Lord Jesus Christ in Holy Week approaches. What joy! but 
what would become of us if He had not died for us? 

 
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA: DOMINGO DE LAETARE 
 
Este Domingo IV de Cuaresma es excepcional, así como el III Domingo de Adviento, pues se dis-
tinguen en algunas peculiaridades propias del tiempo. 
 
La liturgia nos presenta en este día el domingo del “Laetare”, debido nada menos a la antífona de 
entrada de la misa, tomada del profeta Isaías 66,10-11: “Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuan-
tos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad”. 
 
Como vemos este tiempo litúrgico se ve marcado hoy por la alegría, ya que se acerca el tiempo de 
recordar y vivir nuevamente los Misterios de la Pasión Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo en Semana Santa. ¡Qué alegría! pero, ¿qué sería de nosotros si Él no hubiera muerto por 
nosotros? 

Solemnidad de la Annunciation 

CELEBRACION EUCARISTICA 

SABADO 25 DE MARZO 

12:00 P.M. 



IV DOMINGO DE CUARESMA  LAETARE         MARZO 19 DE 2023 

Leemos en el Evangelio según San Lu-
cas: “Sed misericordiosos como vues-
tro Padre es misericordioso” (6,36). 
Santa Teresa lo entendió bien. En el 
caminito de confianza y abandono que 
ella eligió emprender, se dejó podar por 
el Amor misericordioso del corazón del 
Padre. 
El tiempo de Cuaresma nos invita a 
gustar la Misericordia de Dios para que 
seamos esponjosos con la Misericordia 
de Dios como una esponja se hincha 
con agua bajo una fuente abundante 

para convertirse en aquello para lo que fue creada. 
Nos hacemos misericordiosos en el mismo movimiento donde 
Dios nos muestra la Misericordia: “Vivir del Amor no está en 
la tierra / Levantar tu tienda en la cumbre del Tabor. / Con 
Jesús, es subir al Calvario / Es mirar la Cruz como un teso-
ro” (Poesía 17,4). 
La Misericordia que experimenta santa Teresita ensancha su 
corazón y desencadena en ella el deseo misionero para que 
otros se beneficien de esta misma gracia, se salven y prueben 
la felicidad de saberse amados por el Padre. Este es el camino 
de su conversión en la Navidad de 1886 cuando Jesús “me 
hizo pescador de almas, sentí un gran deseo de trabajar por la 
conversión de los pecadores […] Sentí, en una palabra, entrar 
en mi corazón la caridad, la necesidad de ¡olvidarme de com-
placer y desde entonces soy feliz!…” (Sra. A, 45v°). 
La Misericordia llama a la Caridad. El corazón esponjoso de la 
Misericordia probado por la vara de la cruz libera a la Caridad. 
Sainte Thérèse l'éprouve lorsqu'elle est alitée et soignée par 
ses sœurs : « En ce moment les infirmières […] ne craignent 
pas de faire deux mille pas là où vingt suffi[1]raient, j'ai donc 
pu contempler la charité en acción ! (Sra. C, 17r°). 
La caridad como fruto de la Misericordia recibida en un cora-
zón de pobre como el de Teresa en su lecho de enferma, de 
sufrimiento y de abandono, nos convoca a la humildad que nos 
hace comprender cuánto necesitamos de los demás para 
avanzar en el camino de la santidad. 
Así Teresa entiende su vocación de manera clara: “Sí, he en-
contrado mi lugar en la Iglesia y este lugar, oh Dios mío, eres 
tú quien me lo has dado… en el Corazón de la Iglesia, Madre 
mía, yo será Amor… así seré todo… así se realizará mi 
sueño!!!…” (Sra. B, 3v°). 
La Iglesia se revela entonces como un camino de santidad al 
que Jesús nos invita: “Os doy un mandamiento nuevo[1]: que 
os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, también 
os amáis unos a otros. (Juan 13,34). 
Santa Teresa entiende muy concretamente este mandato. Una 
hermana por la que no siente necesariamente simpatía: "Jesús 
me dice que esta hermana debe ser amada, que debemos orar 
por ella, aunque su conducta me haría creer que no me ama no 
[…] Y No basta con amar, hay que demostrarlo. (Ms C, 15v°). 
 
Buen ascenso a Semana Santa 
 
Padre Olivier Ruffray, Rector del Santuario, para la edición de 
marzo de la Reseña Teresa de Lisieux 

We read in the Gospel according to 
Saint Luke: “Be merciful as your 
Father is merciful” (6,36). Saint 
Thérèse understood this well. On 
the little path of trust and abandon 
that she chose to take, she allowed 
herself to be pruned by the merci-
ful Love of the Father's heart. 
The season of Lent invites us to 
taste the Mercy of God so that we 
become spongy with the Mercy of 
God as a sponge swells with water 
under an abundant source to become what it was created 
for. 
We become merciful in the very movement where God 
shows us Mercy: “To live on Love is not on earth / To set 
up your tent at the top of Tabor. / With Jesus, it is to 
climb Calvary / It is to look at the Cross as a treas-
ure” (Poetry 17,4). 
The Mercy that St. Therese experiences expands her heart 
and releases in her the missionary desire so that others 
may benefit from this same grace, be saved and taste the 
happiness of knowing that they are loved by the Father. 
This is the path to his conversion at Christmas 1886 when 
Jesus “made me a fisher of souls, I felt a great desire to 
work for the conversion of sinners […] I felt, in a word, 
charity entering my heart, the need to forget myself to 
please and since then I have been happy!…” (Ms A, 
45v°). 
Mercy calls Charity. The spongy heart of Mercy tested by 
the yardstick of the cross liberates Charity. Saint Thérèse 
experiences it when she is bedridden and cared for by her 
sisters: “At this moment the nurses […] are not afraid to 
take two thousand steps where twenty would suffice[1], 
so I was able to contemplate charity in action ! (Ms C, 
17r°). 
Charity as the fruit of Mercy received in a heart of the 
poor like that of Thérèse on her sickbed, of suffering and 
abandonment, summons us to humility which makes us 
understand how much we need others to move forward on 
the way to holiness. 
Thus Thérèse understands her vocation in a clear way: 
“Yes, I have found my place in the Church and this place, 
O my God, it is you who have given it to me… in the 
Heart of the Church, my Mother, I will be Love… thus I 
will be everything… thus my dream will be realized!!!
…” (Ms B, 3v°). 
The Church then reveals herself as a way of holiness to 
which Jesus invites us: “I give you a new command[1]: it 
is to love one another. As I have loved you, you also love 
one another. (John 13,34). 
Saint Thérèse understands this command very concretely. 
Such a sister for whom she does not necessarily have 
sympathy: "Jesus tells me that this sister must be loved, 
that we must pray for her, even though her conduct would 
lead me to believe that she does not love me not […] And 
it's not enough to love, you have to prove it. (Ms C, 
15v°). 

https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/es/produit/abonnement/


LITTLE FLOWER PARISH                                                 March 19, 2023 

Tomé por abogado y señor al glorioso san José y me encomendé mucho a él. Vi claro que 
este padre y señor mío me sacó con más bien del que yo le sabía pedir, tanto de esta nece-
sidad como de otras mayores de pérdida de la honra y del alma. No me acuerdo de haberle 
suplicado hasta ahora algo que él haya dejado de hacerlo.  
Son asombrosas las grandes mercedes que Dios me ha hecho por medio de este bienaven-
turado santo y de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. 
Parece que el Señor dio gracia a otros santos para socorrer en una necesidad, pero tengo 
por experiencia que este glorioso santo socorre en todas. El Señor quiere darnos a entender 
que así como le fue sujeto en la tierra (ya que le podía mandar, porque le hizo de padre, 
aunque era su ayo), así en el cielo hace cuanto le pide.  
Esto también han visto por experiencia otras personas a quien yo decía que se encomen-
dasen a él; y hay muchas que, experimentando esta verdad, empiezan a serle devotas. 
Yo querría persuadir a todos para que fuesen devotos de este glorioso Santo, por la gran 
experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de 
veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la vir-
tud; porque él ayuda en gran manera a las almas que se le encomiendan.  
Desde hace tiempo, cada año le pido una cosa el día de su fiesta, y siempre la veo 
cumplida. Si la petición va algo torcida, él la endereza para más bien mío. 
Si yo fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir 

detenidamente las mercedes que este glorioso Santo ha hecho a mí y a otras personas. Solo pido por amor de Dios que lo 
pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle 
devoción. En especial, las personas de oración siempre le deberían ser aficionadas; porque no sé cómo se puede pensar en la 
Reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con el Niño Jesús, que no den gracias a san José por lo bien que les ayudó. 
Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. 

santa Teresa de Jesús en su Libro de la Vida (6,6-7):  

Los escrutinios tienen una im-
portancia central en la Etapa de 
Purificación e Iluminación. Estos 
ritos se llaman escrutinios porque 
llaman a los Elegidos a “escrutar” 
su vida a la luz de la Fe por medio 
de la introspección y del arre-
pentimiento 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 importancia: “Estos ritos, por lo 
tanto, deberían de completar la conversión de los elegidos y profun-
dizar 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 escru-
tinio 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 po-
derosos 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. 

VIACRUCIS TODOS LOS VIERNES  
DE CUARESMADESPUES DE  

LA MISA DE 7 P.M. 
 



IV SUNDAY OF LENT  LAETARE SUNDAY        MARCH 19, 2023 

Solemnidad de San Jose 

Protector del Carmelo 

 

Celebracion  

Eucaristica 

20 de Marzo       

7:00 p.m. 



IV DOMINGO DE CUARESMA  LAETARE               MARZO  19,  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 fi-
nanciados para la Glorificación de Dios con otros en nuestra par-
roquia y en la Arquidiócesis. Cada compromiso hace una diferen-
cia! Su soporte generoso le permite a nuestra Arquidiócesis en-
tregar ministerios y servicios necesarios. Gracias por su consider-
ación 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 3/10/23: $17,570 
% of Goal Committed: 28% 



 

SABADO  18:    

5:30 p.m.. —   Souls Of Purgatory             

7:30 p.m. —   Benefactores 

 

DOMINGO  19:  

7:30 a.m. —- Jesus Preciado (cumpleaños) 

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—  obreros de San Jose 

1:30 p.m.–   Pedro Chavira † 

3:15 p.m.– Delfina Escalera †  

                                                      

LUNES  20:  

7:00 p.m. –   Ivan Govea (cumpleaños) 

      

MARTES  21:   

7:00 p.m. –   Ruben Velazquez Muro † 

                                                   

MIERCOLES  22:  

7:00 p.m.–  almas del purgatorio 

      

JUEVES  23: 

7:00 p.m. –   vocaciones             

 

VIERNES  24:   

7:00 p.m. —  almas del purgatorio 

DOMINGO 19  4º Domingo de Cuaresma 

1Sm 16,1b,6-7,10-13a  Ef 5,8-14  Jn 9,1-41 
LUNES 20 
2 Sm 7,4-5,12-14,16 Rm 4,13,16-18,22 Mt 1,16,18-21,24 
MARTES 21 
Ez 47,1-9,12  Jn 5,1-16 
MIERCOLES 22 
Is 49,8-15 Jn 5,17-30 
JUEVES 23 
Ex 32,7-14 Jn 5,31-47 
VIERNES 24 
Sab 2,1,12-22 Jn 7,1-2,10,25-30 
SÁBADO 25 
Is 7,10-14 Heb 10,4-10 Lc1,26-38 

 

Weekly Collection ~ 

COLECTA DOMINICAL 

March 12, 2023 

 

   

 

     1 st Collection :$ 10,490.00 

    2nd collection: $ 3,918.00 

                       Total: $ 14,408.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

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 


