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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, C 

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

Deacons: Dn. Gilberto Fermín & Dn. Falk Godschan   

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  

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 

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 

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

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



 Second Sunday in Ordinary Time                                                        January 30th, 2022 

Invitación Especial  
  

Los invitamos hacer parte del programa de Educación Religiosa. 
Tendremos entrenamiento para preparar a nuevos catequistas  

y también ayudantes de catequistas.  
Necesitamos Catequistas de Confirmación y Catecismo.  

 

          LOS REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA SER CATEQUISTA: 
 

 
 

Si está usted interesado/a en participar en la formación de catequista,  
favor de comunicarse con Rafaela Canseco (805) 962-4441  

o por correo electrónico rcanseco@olgsb.org 

 Ser Persona de Oración diaria 
 Si es casada/o, que esten casados 

por la Iglesia católica 

 Persona responsable 
 Persona de Fé 
 Estudiar las Escrituras 

 Asistir a la Misa dominical 
 Participar de los Sacramentos 
 Que acuda a Confesion frecuente 

                  ¿Qué es la Unción de los enfermos?  
Este Sacramento está descrito en el Nuevo Testamento por el apóstol Santia-
go, cuando describe: "¿Alguno de ustedes está sufriendo? Dejenlo orar. Hay 
alguna persona alegre? Dejenlo cantar alabanzas. Alguno de ustedes está 
enfermo? Deje que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por el, un-
giéndolo  con Aceite en el nombre del Señor; y la oración y de fé salvará al 
hombre enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, será per-
donado.” (Santiago 5: 13-15). 
 El sacramento de la Unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia 

especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o 
de vejez.El tiempo oportuno para recibir la Santa Unción llega ciertamente cuando el fiel comi-
enza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez. 
Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo puede recibir la Santa Unción, y también  
cuando, después de haberla recibido, la enfermedad se agrava. 
Sólo los sacerdotes (presbíteros y obispos) pueden administrar el sacramento de la Unción de los 
enfermos; para conferirlo emplean óleo bendecido por el obispo, o, en caso necesario, por el  
mismo presbítero que celebra. 
Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción en la frente y las manos 
del enfermo (en el rito romano) o en otras partes del cuerpo (en Oriente), unción acompañada de 
la oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide la gracia especial de este sacramento. 

             Candle Mass  
              February 2nd  

 

              at 7:00pm 
                    We will have  candles  
                        for a donation of $5.  

Saint Blaise   
February 3rd 

Mass:  
7:30am & 5:30pm 

Blessing of Throats  
Misa de la Calendaria  

            2 de Febrero  a las 7pm 
              Tedresmos velas por $5 

Día de San Blas -3 de febrero 
Misa: 7:30am & 5:30pm 
Bendición de Gargantas 
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¿Sabía usted?  
Los católicos de Los Ángeles están 
trabajando por la protección infantil 
¿Sabía que la Arquidiócesis de Los 
Ángeles requiere que todos los miem-
bros del personal y los voluntarios que 

trabajan en cualquier capacidad con o cerca de niños, ancianos 
o personas con necesidades especiales completen el programa 
VIRTUS® Protecting God’s Children for Adults? (Protegiendo a 
los hijos de Dios para el programa de adultos). Este programa 
ayuda a prevenir el abuso sexual infantil al crear conciencia en-
tre el personal y los voluntarios, y educarlos sobre las señales 
de advertencia de abuso, escenarios potencialmente inseguros 
o inapropiados y cómo responder a comportamientos sospecho-
sos. Los adultos que se someten a la capacitación VIRTUS® 
también aprenden los cinco pasos para ayudar a prevenir el 
abuso sexual infantil. Para obtener más información, vis-
ite https://lacatholics.org/education-and-training/. 

Did You Know? 
L.A. Catholics are working for child 
protection Did you know that the Arch-
diocese of Los Angeles requires all staff 
members, and volunteers who work in 
any capacity with or around children, the 
elderly, or people with special needs, to complete 
the VIRTUS® Protecting God’s Children for Adults 
program? This program helps prevent child sexual 
abuse by raising awareness among staff and vol-
unteers, and educating them on warning signs of 
abuse, potentially unsafe or inappropriate scenari-
os, and how to respond to suspicious behavior. 
Adults who undergo VIRTUS® training are also 
learn the five steps to help prevent child sexual 
abuse. For more information, visit https://
lacatholics.org/education-and-training/. 

Mass for the Sick,  
Friday, February 4th at 10:30 a.m.  

Please note that the  
7:30 a.m. mass is cancelled on this day. 

Misa de los Enfermos, Viernes,  
4 de febrero a las 10:30 a.m. 

Tenga en cuenta que la misa de las  
7:30 a.m. sera cancelada. 

DIA DE LA CANDELARIA 
 

  El día 2 de febrero de cada año, se recuerda esta 
presentación del Niño Jesús al templo, llevando a al-
guna imagen del Niño Dios a presentar a la iglesia o 
parroquia. También ese día, se recuerdan las 
palabras de Simeón, llevando candelas (velas hechas 
de parafina pura) a bendecir, las cuales simbolizan a 

Jesús como luz de todos los hombres.              
De aquí viene el nombre de la “Fiesta 
de las candelas” o el “Día de la Cande-
laria”. 
  En México, se acostumbra que 
aquellos a quienes les tocó el muñeco 
de la rosca de reyes, son los que 
deberán presentarlo en el templo el 
día de la Candelas. Para esto, hay que 
vestirlo y engalanarlo. También, com-
prarle un trono para sentarlo. En esta 
celebración se bendicen la imagen del 

Niño Dios y las candelas, que representan la luz de 
Cristo en los hogares. Las velas benditas se pueden 
prender cuando surjan las dificultades de la vida du-
rante el año. 
  Esta fiesta termina con una merienda familiar y de 
amigos, en la cual se sirven tamales y atole de 
sabores y chocolate caliente. 
  Es una fiesta que podemos aprovechar para reflex-
ionar acerca de la obediencia de María y para 
agradecer a Jesús que haya venido a iluminar nues-
tros corazones en el camino a nuestra salvación eter-
na. 

 
On February 2 of each year, this presentation of the 
Child Jesus to the temple is remembered, taking 
some image of the Child God to present to the 
church or parish. Also on that day, the words of Sim-
eon are remembered, carrying candles (candles made 
of pure paraffin) to bless, which symbol-
ize Jesus as the light of all men. From 
here comes the name of the “Fiesta de las 
candelas” or the “Día de la Candelaria”. 
  In Mexico, it is customary that those 
who received the doll of the kings thread, 
are the ones who must present it in the 
temple on the day of the Candles. For 
this, you have to dress it up and decorate 
it. Also, buy him a throne to sit on. In 
this celebration, the image of the Child of 
God and the candles are blessed, which 
represent the light of Christ in homes. Blessed can-
dles can be lit when life's difficulties arise during the 
year. 
  This party ends with a family and friends snack, in 
which tamales and flavored atole and hot chocolate 
are served. 
  It is a feast that we can take advantage of to reflect 
on the obedience of Mary and to thank Jesus for  
having come to enlighten our hearts on the path to 
our eternal salvation. 

CANDLEMAS DAY  


