
227 N. Nopal St.    

 

WWW.OLGSB.ORG       HTTPS// FACEBOOK.COM/OLGSanta Barbara 

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   

PARISH OFFICE  
OFICIINA PARROQUIAL: 

 

Alex Diosdado 
Blanca Haro Martínez 
A. Bianca Rodríguez 

Erika J. García 
 

OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION 
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SAFEGUARD THE CHILDREN:/  
PROTEGIENDO A NUESTROS NIÑOS 

(805) 331-4136 
 

Anthony and Bianca Rodríguez 

MASS SCHEDULE  
HORARIO DE MISA 

 
MONDAY-FRIDAY 
LUNES-VIERNES 

 

7:30 AM Bilingual Mass- 
Misa Bilingüe 

5:30 PM Spanish Mass- 
Misa en Español 

CONFESSIONS/ CONFESIONES:    
Saturday/Sábado   

4p.m.-5p.m. 

ADORATION/ADORACIÓN:   
Tuesday/Martes 
  6p.m.– 8p.m. 

SATURDAYS / SÁBADOS 
 

7:00 PM  
 Spanish/Español 

 
SUNDAYS / DOMINGOS 

 

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

    10:30 AM - Español  
(transmitido por Facebook)  

12:30 PM - Español 
5:30 PM - Español  



SECOND SUNDAY OF EASTER          April 24, 2022 

Misa de los Enfermos, Viernes,  
6 de mayo las 10:30 a.m. 
Tenga en cuenta que la misa de las  
7:30 a.m. sera cancelada ese día. 

Mass for the Sick,  
Friday, May 6th at 10:30 a.m.  

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

Come,  
Holy Spirit! 

On Saturday, April 23,  
our youth and adults  
anointed and received the 

seven gifts of the Holy Spirit at the Confirmation 
mass celebrated by Bishop Barron. 
 
Congratulations to the newly confirmed and may the 
Holy Spirit guide you on your life path. 

Estefanía S. Berumen 
Gisela Brito Infante 

Kavin Bustos-Hernández 
Yaneli Charco 
Andrés Charco 
Keylin García 

Victoria García-Otero 
Juan Guevara 

Natalie Hernández M. 

Fermín Tavira 
José G. Tavira Jr. 

Jesús Roberto Barreto 
Tino Francisco García H. 

Fátima Gómez 
Jessica Gómez 

Jeanette Mazantini-García 
Cecilia Miranda 

Carlos Alberto Moreno C. 

¡Ven, Espíritu  
Santo! 

El sábado, 23 de abril,  
nuestros jóvenes y adultos  
fueron unjidos y recibieron 

los siete dones del Espíritu Santo en la misa de  
Confirmación celebrada por el Obispo Barrón. 
 
Felicidades a los nuevamente confirmados y que el 
Espíritu Santo los guíe en su camino de su vida. 

Gabriela Miranda 
Andrea Ojeda Cuevas 
Jesús Adrián Pérez L. 

Verania Quirós Medina 
Vallerie Radilla López 

Martin Valencia Lizama 
Alexander Vásquez 

Josué Ventura 
Kevin Zamudio 

Britney A. Cuevas 
Gabe Calzadas Cuevas 
Nayeli G. Domínguez 

Samantha L. Gutiérrez 
Jocelyn Mejía 

Joanna Neri-Mora 
Sebastián Pérez 

Krisel Rendón Vega 
Leslie Reséndiz 

¿Sabía usted?  
“Unidos en oración” 

Junio de 2022 marca el vigésimo aniversario de la 
 Carta de la USCCB para la Protección de Niños y 

Jóvenes.  
A medida que nosotros, como Pueblo de Dios,  

continuamos con nuestro compromiso de Prometer 
proteger y prometer sanar, les pedimos que se unan  
en una oración especial por las víctimas de abuso  

sexual infantil. 
 

“Oración por la sanación  
de las víctimas de abuso” 

 

Espíritu Santo, consolador de corazones,  
sana las heridas de tu pueblo y transforma  

su fragilidad en itegridad.  
Concédenos el valor y la sabiduría, la humildad  

y la gracia para actuar con justicia.  
Infunde sabiduría en nuestras oraciones 

 y acciones. 
Permite que todos los que han sido lastimados  
por el abuso encuentren la paz en la justicia.  

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.  
Amén. 

 Did you Know?  
 

“United Together in Prayer” 
June 2022 marks the 20th Anniversary of the USCCB 

Charter for the Protection of Children and Young  
People. We, as the People of God, continue our  

commitment to Promise to Protect and Pledge to Heal, 
we ask you to unite in a special prayer for victims of 

child sexual abuse. 
 

“A Prayer for Healing Victims of Abuse” 
 

Holy Spirit, comforter of hearts, heal your  
people’s wounds and transform brokenness 

 into  wholeness. 
Grant us the courage and wisdom, humility  

and grace, to act with justice. 
Breathe wisdom into our prayers and labors. 

Grant that all harmed by abuse may  
find peace and justice. 

We ask this through Christ, our Lord.  
Amen. 



Our Lady of Guadalupe                                                    Santa Barbara, California           

HISTORIA Y EXPLICACION DE LA IMAGEN DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

El 22 de febrero de 1931, nuestro Señor Jesucristo se apareció a Santa 
María Faustina Kowalska, ella escribió este evento tan especial en su 
 diario espiritual.“Al anochecer,  estando en mi celda, vi al Señor Jesús 
vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir 
y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica 
del pecho, salían dos grandes rayos: uno rojo y otro pálido. En silencio, 
atentamente miraba al Señor, mi alma estaba llena de temor, pero 
también de gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo: 
Pinta una imagen según el modelo que vez y firma: Jesús en ti confío. 
Deseo que esta imagen sea venerada primero en tu capilla y en el mundo 
entero. (Diario 47)   
Los dos rayos significan la Sangre y el Agua. El rayo simboliza que 
justificas a las almas. El rojo simboliza la Sangre que es la vida de las  
almas… Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de Mi 
misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la 

lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de Mi Padre. Bienaventurado quien 
viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzara la justa mano de Dios. Deseo que el primer 
domingo después de la Pascua de Resurrección sea la Fiesta de la Misericordia. (Diario 299) 

DIFFICULTY, SURVIVAL,  
AND GLORY 

 
 In Revelation, John the Evange-
list tells us what we can expect as 
followers of the risen Jesus: distress, 
endurance, and a kingdom. Although 
we are only eight days into our fifty-
day Easter feasting, we cannot ig-
nore the distress weighing down our 
daily lives. Jesus’ resurrection does 
not erase individual suffering, but his 
glorious triumph over death cultivates 
endurance in our hearts. We remember 
that Jesus did not spare himself, and we 
ask for the strength to endure as he did. 
Imitating Christ helps us grow as members 
of God’s royal family. As beloved citizens of 
the Kingdom of God, we recognize our  
kinship with all people. Peter demonstrates 
his care for others as he heals multitudes of 
broken, suffering people. In the Gospel, 
Thomas accepts his own spiritual healing 
when Jesus helps him to believe. In times 
of difficulty, survival, and glory, we borrow 
Thomas’ declaration of faith: “My Lord and 
my God!”         
Copyright © J. S. Paluch Co. 

DIFICULTAD, SUPERVIVENCIA  
Y GLORIA 

 

 En el Apocalipsis, el evangelista 
Juan nos dice lo que podemos esperar 
como seguidores de Jesús resucitado: 
sufrimiento, perseverancia y un reino. 
Aunque sólo llevamos ocho días de la 
celebración de nuestra cincuentena 
pascual, no podemos ignorar la  
angustia que pesa sobre nuestra vida 
cotidiana. La resurrección de Jesús no 
borra el sufrimiento propio, pero su 

glorioso triunfo sobre la muerte cultiva la resiliencia 
en nuestros corazones. Recordamos que Jesús no 
se escatimó a sí mismo, y pedimos por la fortaleza 
para resistir como él. Imitar a Cristo nos ayuda a 
crecer como miembros de la familia real de Dios. 
Como amados ciudadanos del Reino de dios,  
reconocemos nuestro parentesco con todas las  
personas. Pedro demuestra su preocupación por 
 los demás al curar a las multitudes de personas  
rotas y que sufren. En el Evangelio, Tomás acepta 
su propia curación espiritual cuando Jesús le ayuda 
a creer. En tiempos de dificultad, supervivencia y 
gloria, tomemos prestada la declaración de fe de 
Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”    
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