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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     

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@olgsb.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. 



Fifth Sunday in Ordinary Time                                                              February 6th, 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 
 casados por la Iglesia católica 
 Ser flexible a cambios 

 Persona responsable, 
 Persona de Fe 
 Estudia la Escrituras 

 Asistir a Misa dominical 
 Que participe de los Sacramento 
 Que acuda a Confesion frecuente 

Oremos por el fin del aborto y conversión de 

quienes trabajan en Planned Parenthood. 

Para unirse al Santo Rosario favor de  

comunicarse con: Gisela (805) 886-3732 

Pray for an end to abortion and conversion 

of those who work at Planned  

Parenthood.  To join the Holy Rosary please 

contact Gisela  (805) 886-3732 



 Our Lady of Guadalupe                                                              Santa Barbara, California           

¿Sabía usted?  
La seguridad infantil se ha visto 

afectada por la pandemia de Covid-19  
Hoy, mientras lidiamos con la pandemia de 
COVID-19, cabe destacar que el Centro Nacion-

al para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus sig-
las en inglés) informó que la seguridad de los niños también se 
ha visto afectada como resultado de la pandemia de COVID-19. 
“En 2021, el NCMEC declaró que había experimentado un au-
mento del 97.5 por ciento en los informes de seducción en línea 
entre enero de 2020 y diciembre de 2020, en comparación con el 
mismo período de 2019”. El NCMEC mantiene una línea directa 
las 24 horas en el 1-800-843-5678, y CyberTipline recibe in-
formes de incidentes de explotación sexual infantil a través de un 
formulario en línea en https://report.cybertip.org/. Para obtener 
más información, solicite una copia del artículo de VIRTUS® en 
inglés, “Online Child Sexual Exploitation and the NCMEC CyberT-
ipline” (Explotación sexual infantil en línea y la línea cibernética 
para reportes del NCMEC) en lacatholics.org/did-you-know. 

Did You Know? 
Child safety has been affected  
by Covid-19 pandemic  
Today, as we deal with the ongoing COVID-
19 pandemic, it is noteworthy that 
the National Center for Missing & Exploited Chil-
dren (NCMEC) reported that child safety has also 
been affected as a result of the COVID-19 pandem-
ic. “In 2021, NCMEC stated that they had experi-
enced a 97.5% increase in online enticement re-
ports between January 2020 and December 2020, 
versus the same time period in 2019.” NCMEC 
maintains a 24-hour hotline at 1-800-843-5678, and 
the CyberTipline receives reports of child sexual 
exploitation incidents via an online form at 
 https://report.cybertip.org/. For more information, 
request a copy of the VIRTUS® article “Online Child 
Sexual Exploitation and the NCMEC CyberTipline” 
at lacatholics.org/did-you-know  

 

El  fin de semana de 19 y 20 de febrero 
 haremos nuestro compromiso a la  

Campaña de Unidos en  Misión.  
El Arzobispo José Gómez nos invita a hacer 
nuestro compromiso anual para ayudar a 

aquellas parroquias y escuelas que  
necesitan nuestro apoyo.  

 

Si ha hecho una donación en el pasado, una 
carta debe llegar a su casa esta semana pi-

diéndole que renueva su apoyo.  
 

Puede devolver esa tarjeta de compromiso 
por correo o hacer su promesa en  

togetherinmission.org. 
 

Nuestra Meta este año es $17,805 

February 19 & 20  is Together in 
 Mission “Commitment Sunday. “Archbishop 
Gomez invites us to make our annual com-
mitment to help those parishes and schools 

that need our help.  
 

If you have made a gift in the past a  letter 
should arrive in your home this week asking 

you to renew your support.  
 

You can return that pledge card via mail or 
make your pledge at  

togetherinmission.org.  
 

Our Goal for this year is $17,805 

Our Lady of  
Lourdes 

The Blessed Mother appeared to 14 
year old, Bernadette Soubirous in 

Lourdes, France in 1858.  countless 
healings have been attributed to the 
miraculous water that flows from the 

apparition site.   

Nuestra Señora de 
Lourdes 

La Bienaventurada Virgen se  
apareció a Bernadete Soubirous de 
14 años en Francia en 1858.  Innu-
merables sanaciones se le atribuyen 

al agua milagrosa que broto en 
aquel sito donde se apareció.  


