
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 

II SUNDAY OF LENT                                                                          March 5, 2023 

Santa Teresa del Niño Jesús, una vida bajo la protección  
de la Santísima Virgen María  

 
Cuando fiel al mandato del ángel, José acogió a María por esposa[1], a partir de entonces todo 
lo hicieron conjuntamente, y lo siguen haciendo en el cielo. Dios se complace en lo que Él ha 
unido nosotros no lo separemos[2]. Esta voluntad de Dios será vivida en el hogar de los Martin 
en la que nacería la que llegaría a ser santa Teresa del Niño Jesús, en él se profesará un tierno y 
confiado amor a la Virgen Santísima y a san José. 
      
  La devoción a la Sma. Virgen María y a san José en el hogar de los Martin 
     Santa Celia Guérin encomendará a san José con gran fe y confianza las necesidades tempora-
les y espirituales de su familia.  Ella en una de sus cartas, explica que a los dos meses de nacer, 
su hija Teresa  ya  tenía los mismos síntomas de muerte irremisible, de que habían muerto sus 
cuatro hermanos anteriores, temiendo un desenlace fatal, «subí de prisa a mi habitación, me ar-
rodillé a los pies de san José y le pedí la gracia de que la niña se curase, aunque resignándome 
por completo a la voluntad de Dios si Él quería llevársela consigo. Yo no suelo llorar fácilmen-
te, pero me corrían las lágrimas mientras hacía esa oración. […] Finalmente pasado un cuarto de 
hora mi Teresita abre los ojos y empieza a sonreír. A partir de este momento quedó completa-
mente curada»[3]. 
 
Cuando Teresa tendrá diez años, profundamente afectada por la marcha de su hermana Paulina para ingresar en el Carmelo 
de Lisieux, enfermará de una extraña enfermedad que ella atribuirá al demonio[4].  Su situación llegará a ser de tal grave-
dad, que el médico que presenciaría unas de estas crisis, diría que la ciencia no tenía nada que ver con aquellos fenómenos. 
 
  Su buen padre, Luis Martin dará unas monedas de oro a su hija María para que «escribiera a París y encargase unas misas 
a Nuestra Señora de las Victorias para que le curase a su pobre hijita»[5]. Durante el novenario de misas, Teresa sufrirá una 
crisis gravísima, sus tres hermanas Leonia, María y Celina, de rodillas ante una imagen de la Virgen Inmaculada que había 
en la habitación, suplicaban la curación de su hermana Teresa: «De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan 
hermosa, que yo nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que me 
caló hasta el fondo del alma fue la “encantadora sonrisa de la Santísima Virgen”»[6]. Esta mirada era de tal ternura, «que 
Teresa quedó arrebatada por ella. Fue tal la paz y el vigor que infiltró en su alma anhelante al borde de la muerte. Que se 
verá reflejada en su continente sereno y en su modesta sonrisa, un tanto misteriosa, a lo largo de su vida»[7]. 
Tan grandes gracias recibidas de la Santísima Virgen y de san José en el hogar de los Martin, en la que Teresa será la gran 
beneficiaria, hará que con mayor ardor los esposos Luis Martin y Celia Guerin, eduquen  a sus hijas  en este amor confiado 
a la Sma. Virgen María y a san José. Así lo expresaría Teresa en una poesía al relatar el tiempo de su infancia: «Desde la 
primavera de mi vida a José y a María, tierna, amaba» [8]. 

 
En su habitación, Teresa tenía una pequeña estatuilla de san José, al que invocaba 
y meditaba en su vida junto a la Sma. Virgen, su esposa. En sus angustias por con-
seguir el consentimiento de su tío para ingresar en el Carmelo a los quince años, 
escribirá: «Nunca como en aquella prueba comprendí de bien el dolor de la San-
tísima Virgen y de san José mientras buscaban al divino Niño Jesús…»[9].  
Arraigará tan profundamente en Teresa el amor y confianza a la Santísima Virgen 
y a san José, que surgirá de ella ponerse bajo su protección. Al relatar su viaje a 
Italia: «Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejase de mí todo 
lo que pudiese empañar mi pureza. […] Rogué también a san José que velase por 
mí. Desde mi infancia había sentido hacia San José una devoción que se confundía 
con mi amor a la Santísima Virgen. Todos los días le rezaba la oración: “San José, 
padre y protector de las vírgenes”. Con esto, emprendí sin miedo el largo viaje. Iba 
tan bien protegida, que me parecía imposible tener miedo»[10]. 
         En este viaje a Italia, visitaron el santuario de Ntra Sra, de Loreto, dejará es-
critas sus meditaciones: 
«¡Loreto me encantó! ¿Y qué puedo decir de la santa casa…? Me emocionó pro-
fundamente encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia, contemplar 
las paredes en las que Jesús posó sus ojos divinos, pisar la tierra que José regó con 
su sudor y donde María llevó en brazos a Jesús después de haberlo llevado en su 
seno virginal»[11].   

https://carmeloteresajuan.wordpress.com/2023/01/28/santa-teresa-del-nino-jesus-una-vida-bajo-la-proteccion-de-la-santisima-virgen-maria-y-de-san-jose/#_edn1
https://carmeloteresajuan.wordpress.com/2023/01/28/santa-teresa-del-nino-jesus-una-vida-bajo-la-proteccion-de-la-santisima-virgen-maria-y-de-san-jose/#_edn3


II DOMINGO DE CUARESMA                                     marzo 5 DE 2023 



LITTLE FLOWER PARISH                                                   March 5, 2023 

24 HOURS FOR THE ;ORD  -  
 
On Friday, March 17th and Saturday, March 18th 2023, you are invited to 
join with the universal Church around the world in observing “24 Hours for 
the Lord” – a way to celebrate the sacrament of Reconciliation in the context 
of Eucharistic adoration. 
  

The motto of the initiative is:  

“Be merciful to me a sinner” (Luke 18:13) 
  
• 24 Hours for continuing Eucharistic Adoration 
• 24 Hours of continuous confessions 
 

LITTLE FLOWER PARISH 
FRIDAY, MARCH  17   STARTS AT 5:30 P.M.  

 

 

24 HORAS PARA EL SENOR 

 
El viernes 17 de marzo e el sábado 18 de marzo 2023 los templos de las 
diócesis del mundo se unirán a la jornada "24 horas para el Señor", ocasión 
propicia para vivir el Sacramento de la Reconciliación en el contexto de la 
Adoración eucarística. 
  

La iniciativa tiene como lema la frase:  

“Ten piedad de mi, que soy un pecador” (Lc 18,13) 

 
• 24 Horas Continuar de Adoracion Eucaristica. 
• 24 Horas Continuas de Confesiones 
 

                         LITTLE FLOWER PARISH 
VIERNES 17 DE MARZO COMENZANDO A LAS 5:30 P.M. 



II SUNDAY OF LENT                                                      March 5, 2023 

PARISH REGISTRATIONS   
For all those who are not yet register in our Parish , 
those who already attend and new you are welcome to 
do it. Registrations will be ate The Santuario  
Guadalupano on Sunday. March 12 after masses. 

 
REGISTRACIONES DE LA PARROQUIA 

Para todos los que todavia no estan registrados en 
nuestra Parroquia, los que ya asisten y los nuevos, son 
bienvenidos para hacerlo el proximo domingo 12 de 
marzo en el Santuario Guadalupano despues de tas 
misas. 

STATIONS OF THE CROSS 
EVERY FRIDAY OF LENT 

AFTER 7 P.M. MASS 
 
 
 
 

VIACRUCIS 
TODOS LOS VIERNES DE CUAR-

ESMA 
DESPUES DE LA MISA DE 7 P.M. 

 



II DOMINGO DE CUARESMA                MARZO  5,  2023 



 

SABADO  4:    

5:30 p.m.. —   luis gonzalez 

7:30 p.m. —   juan de dios guzman †            

 

DOMINGO  5:  

7:30 a.m. —- jesus ríos jr. †  

10:00 a.m.– parroquianos 

12:00 p.m.—  Souls  of purgatory 

1:30 p.m.–    Genesis, esperanza &  

                          Katherine sanchez (cumpleaños) 

3:15 p.m.– Adalberto hernandez †  

                                                      

LUNES  6:  

7:00 p.m. –   Melanie martinez  

      

MARTES  7:   

7:00 p.m. –   maria dolores salinas (salud) 

                                                   

MIERCOLES  8:  

7:00 p.m.–  susana gonzalez †  

      

JUEVES  9: 

7:00 p.m. –   vocaciones             

 

VIERNES  10:   

7:00 p.m. — Animas Del purgatorio  

DOMINGO 5  2º Domingo de Cuaresma 

Gn 12, 1-4a   2 Tm 1,8b-10 Mt 17, 1-9 
LUNES 6 
Dn 9,4-10 Lc 6, 36-38 
MARTES 7 
Is 1,10.16-20  Mt 23, 1-12 
MIERCOLES 8 
Jer 18, 18-20  Mt 20, 17-28 
JUEVES 9 
Jer 17,5-10  Lc 16, 19-31 
VIERNES 10 
Gn 37, 3-4, 12-13, 17-28 Mt 21,33-43,45-46 
SÁBADO 11 
Mi 7,14-15 18-20  Lc 15,1-3,11-32 

Weekly Collection ~ COLECTA DOMINICAL 

February 22, 2023 

 

Ash Wednesday: $ 4,426.00 

 

February  26, 2023 

 1st Collection :$ 11,095.00 

2nd collection:$ 3,549.00 

                  Total: $  19,070.00 

 

Thank you for your support  

And generosity!  

Gracias por su  apoyo y generosidad!  


