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Our Lady Of  

GUADALUPE 

A parish with open arms and caring hearts 
Fax: (805) 965‐3386 Phone:(805) 965‐4060    Santa Barbara, CA 93103     

 

PARISH OFFICE /OFICIINA PARROQUIAL: 
 

 

Alex Diosdado: officeassistant@olgsb.org 
Blanca Haro Martínez: info@olgsb.org  

Bianca Rodríguez, brodriguez@olgsb.org  
 

Business Manager: 
Erika J. García, egarcia@olgsb.org 

 
OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION 

OFICINA DE EDUCACION RELIGIOSA 
(805) 962-4441 

 

Rafaela Canseco,  rcanseco@olgs.org 
 
 

SAFEGUARD THE CHILDREN:/  
PROTEGIENDO A NUESTROS NIÑOS 

(805) 331-4136 
 

Anthony and Bianca Rodríguez 

CONFESSIONS/ CONFESIONES:    
Saturday/Sábado  4p.m.-5p.m. 

Pastor:  Fr. Pedro J. López     
Associate Pastor:  Rev. Cesar Fonseca  

Deacons: Dn. Gilberto Fermín & Dn. Falk Godschan   

Adoration/Adoración:   
Tuesday/Martes  6p.m.– 8p.m. 

SUNDAYS / DOMINGOS 
 

7:00 AM - Español 
9:00 AM - English  

(Facebook  live streamed) 
    10:30 AM - Español  

(transmitido por Facebook)  
12:30 PM - Español 
5:30 PM - Español  

SATURDAYS / SÁBADOS 
 

7:00 PM - Spanish/Español 

 

MONDAY-FRIDAY/  
LUNES-VIERNES 

 

7:30 AM Bilingual Mass/  
Misa Bilingue 

5:30 PM Spanish Mass/  
Misa en español 

Mass Schedule/  
Horario de Misa 



¿Sabía usted?  
Honrar los límites de los niños  
enseña lecciones importantes  

sobre el consentimiento 
 

A medida que entramos en la temporada navideña, durante la cual mu-
chos de nosotros pasaremos tiempo con familiares y amistades, los pa-

dres de familia deben recordar prestar atención a los niveles de co-
modidad de sus hijos, especialmente cuando se trata de afecto físico. 

Queremos que nuestros hijos sean amables y  
considerados, por eso es tentador pedirles que den abrazos y besos a fa-
miliares y amigos. Pero cuando los niños están nerviosos o son tímidos, 

o simplemente no quieren, es importante respetar sus límites personales y 
les enseña una gran lección sobre el consentimiento de quién interactúa 
con ellos y con sus cuerpos. Los padres de familia pueden sugerir alter-
nativas, como el “high-five” o chocar mano con mano, o chocar los con 

los puños. Para obtener más información, lea el artículo en inglés, “Why 
you shouldn’t force your kids to hug relatives” (Por qué usted no 

debería obligor a sus hijos a abrazar a sus familiares). 

Did You Know? 
Honoring children’s 
boundaries teaches 
important lessons  
about consent 
 

As we enter into the holiday season, where many of us 
will spend time with extended family and friends, par-
ents should remember to pay attention to their children’s 
comfort levels, especially when it comes to physical 
affection. We want our children to be kind and consider-
ate, so it is tempting to ask them to give hugs and kisses 
to family members and friends. But when children are 
nervous or shy, or just do not want to, it is important to 
honor their personal boundaries — and it teaches them a 
great lesson about consent over who interacts with them 
and their bodies. You can suggest alternatives, like high
-fives or fist bumps. For more information, read “Why 
you shouldn’t force your kids to hug relatives.”  

Thirty-ThirdSunday in Ordinary Time                                                   November 21st, 2021 

Thanksgiving Drive 
Colección de Comida 
para el día de Gracias 

 

Nov. 7—22 

Let's Give Thanks and 
Help ones 
 in need 

 

We ask for the following  
donations.  

 

Give cards, Canned and  
non-perishable items 
Most Wanted: Frozen  
turkeys, Pumpkin pies, 

 Canned Yams, can gravy,  
instant mashed potatoes,  

canned fruit, canned corn. 

Demos Gracias y  
ayudemos  

a los necesitados 
 

(Pedimos las siguientes donaciones) 
Tarjetas de regalo, Productos  

enlatados y no caducados.  
 

Los más buscados: 
 Pavos congelados, Pie de calabaza, 
camote enlatado,  aderezo gravy en 

lata, puré de papas instantáneo,  
fruta enlatada, elote enlatado. 

Ayuda monetaria 

Día de Acción de Gracias 
 

25 de noviembre:    
9:00 a.m. Misa Bilingüe 

 

Traigan su vino y pan para  
una bendición especial 

 

La oficina Parroquial estará cerrada  
 el jueves, 25 y viernes 26 de noviembre. 

Thanksgiving Day  
 

November 25    
9:00 a.m. Bilingual Mass  

 

Please bring your bread & wine   
for a special Blessing. 

 

The Parish office will be closed  
Thursday, Nov. 25 & Friday, Nov. 26 

Stephany Silva Ledesma 
Nació en Irapuato, Gto México 

Hija de Francisco Javier Silva y Maria Ledesma   
Vive en Santa Bárbara, CA 

Emmanuel Serrano 
Nació en Los Angeles,California 

Hijo de Victor Serrano  y Maria E. Montñez 
Vive en Santa Bárbara CA 

Irma Jiménez Gonzalez 
Nació en Santa Bárbara, CA 

Hija de Santos Jiménez Becerra y Rosario Gonzalez  
 Vive en Nicolás de Ibarra, Jalisco México 

Eusebio Moreno Cano 
Nació en San Nicolás de Ibarra 

Hijo de Amador Moreno  y María Cano Álvarez 

Pretenden contraer matrimonio en  
la Arquidiócesis de Guanajuato, México 

AMONESTACIONES ~ WEDDIING ANOUNCEMENTS ~   

Pretenden contraer matrimonio en 
 la Arquidiócesis de Jalisco, México 



 Our Lady of Guadalupe                                                          Santa Barbara, California           

Solemnidad de Cristo Rey &  
Re-apertura de 
 Nuestra Señora  
de Guadalupe 

 

          21 de  noviembre del 2021 
Únase a nosotros en la celebración de la Eucaristía 
para orar por el consuelo de todos los que están 
afligidos y agobiados por las pérdidas sufridas 

 durante esta pandemia.  A medida que nos adap-
tamos a una nueva forma de vida, es importante 
que permanezcamos conectados a nuestra fe, así 

como entre nosotros.  Les damos una cordial bien-
venida a su Parroquia.  

 

 Acompañanos  de nuevo a misa.  
 Sábado: 7:00 pm,  Domingo, 7:00 am , 9:00 am 

(inglés),  10:30 am, 12:30 pm y 5:30 pm 

Solemnity of Christ the King 
&  Our Lady of 

 Guadalupe Re-opening 
 

  November 21st, 2021 
Please join us in the celebration of the 

 Eucharist to pray for consolation for all who 
grieve and are burdened with the losses  

incurred during this pandemic.  
As we adapt to a new way of life, it is 
 important for us to remain connected  
to our faith as well as with each other.  

 

Please Join us:  
Saturday Mass: 7pm, (Sp.).  

Sunday Mass, 7am (Sp), 9 am (English), 10:30am 
(Sp.), 12:30 pm (Sp) & 5:30pm (Sp) 

Please be generous in this week’s special collection for the 
Catholic Campaign for Human Development. In the United 
States, one in eight people lives in poverty. With this col-
lection, you support programs that address the root causes 
of poverty and provide a sustainable future for those strug-
gling across the country. In addition, 25% of the funds we 
collect remain in our diocese to fund local anti-poverty 
projects. Please prayerfully consider how you can support 
this collection and those working on the margins. More 
information about the Catholic Campaign for Human De-
velopment can be found at www.usccb.org/cchd. 

Our Lady of Guadalupe Parish  
Ministry Fair 

November 21 in the corridors of the Church park‐
ing lot after each Mass. Get connected, and Dis‐

cover a Place to Serve your community, learn 
more about the different ministries in our parish, 

share what you love and see where your gifts may 
fit in our parish, ask questions and Enjoy free re‐

freshments and social gathering! 

Por favor, esta semana sean generosos en nuestra colecta especial para 
la Campaña Católica para el Desarrollo Humano. En los Estados Uni-
dos, una de cada ocho personas vive en pobreza. Con esta colecta, 
ustedes apoyan los programas que tratan con las causas raíz de la po-
breza y proporcionan un futuro sostenible a aquellos que luchan por 
salir adelante en todo el país. Además, el 25% de los fondos que re-
caudamos permanece en nuestra diócesis para financiar proyectos lo-
cales antipobreza. Por favor, en oración, consideren la manera de apo-
yar a esta colecta y apoyar a aquellos que trabajan desde la periferia. 
Pueden encontrar más información sobre la Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano en: www.usccb.org/cchd/collection. 

 Feria del Ministerio de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 

21 de November en los pasillos del estaciona‐
miento de la iglesia después de cada misa.  

Conéctese y descubra un lugar para servir a su 
comunidad, aprenda más sobre los diferentes 
ministerios en nuestra parroquia, compartir lo 

que ama y vea dónde pueden brindar sus dones 
en nuestra parroquia, haga preguntas y. ¡Disfrute 

de ligeros refrigerios y reunión social! 



Gracias a todos los  
Ministerios Parroquiales y 

Grupos Parroquiales por su 
tiempo y su cooperación con 

los hermosos altares. 
 

Thank you to all Parish  
Ministries and Parish groups 
for your time and cooperation 

with the Beautiful Altars. 




