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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   

PARISH OFFICE  
OFICIINA PARROQUIAL: 

 

Alex Diosdado 
Blanca Haro Martínez 
A. Bianca Rodríguez 

Erika J. García 
 

OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION 
OFICINA DE EDUCACION RELIGIOSA 

(805) 962-4441 
Rafaela Canseco,   

 
 

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  



PENTECOSTES SUNDAY          JUNE 5TH, 2022 

¿Sabía usted?  
Cinco pasos para prevenir el abuso infantil 
nos involucra a todos 
Prevenir el abuso infantil es el trabajo de toda 
nuestra comunidad. La mejor manera de empezar a 
asumir su parte de este trabajo es a través de 
aprender los cinco pasos para prevenir el abuso 
sexual infantil. Aprenda dónde ocurre el abuso  
infantil y cómo reconocer los signos de abuso y 
comportamiento depredador. Si no ha pasado por 
un programa de capacitación VIRTUS®, este es un 
buen momento para hacerlo. Para obtener más  
información, visite lacatholics.org/did-you-know/. 

Did you Know?  
Five steps for preventing child abuse takes all of 
us. Preventing child abuse is the work of our en-
tire community. The best way to start taking up your 
part of this work is through learning the five steps for 
preventing child sexual abuse. Learn where child 
abuse happens, and how to recognize the signs of 
abuse and predatory behavior. If you have not gone 
through a VIRTUS® training program, this is a great 
time to do so. For more information, vis-
it lacatholics.org/did-you-know/. 

 Los siete dones del Espíritu Santo: 
Estos dones son regalos de Dios y sólo con nuestro esfuerzo no podemos 

hacer que crezcan o se desarrollen. Necesitan de la acción directa del  
Espíritu Santo para poder actuar con ellos. 

•SABIDURÍA: Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas  
divinas, para poder juzgarlas rectamente. 

•ENTENDIMIENTO: Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender 
intuitivamente las verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin  

sobrenatural que tienen. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que 
nos manda Dios. 

•CIENCIA: Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas 
creadas de acuerdo con su fin sobrenatural. Nos ayuda a pensar bien y a 

entender con fe las cosas del mundo. 
• CONSEJO: Permite que el alma intuya rectamente lo que debe de hacer en 
una circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los 

demás, guiándolos por el camino del bien. 
• FORTALEZA: Fortalece al alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza 

en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en las tentaciones 
que nos ponga el demonio. 

• PIEDAD: Es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como Padre y a los hombres 
como hermanos, ayudándolos y respetándolos. 

• TEMOR DE DIOS: Le da al alma la docilidad para apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios que 
es su supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar como la persona más importante y 

buena del mundo, a nunca decir nada contra Él 
Oración al Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor; envía Señor 
tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. 

OH Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, 
guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu consuelo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor 
Amén. 

   Únase a nosotros en oración por el fin del aborto y 
por la conversión de quienes trabajan en  
“Planned Parenthood”.  Planificación familiar  
                      (518 Garden Street )                  . 
    Se rezará el Santísimo Rosario. Favor de  
comunicarse con Gisela al (805) 886-3732  

   Please join us in praying fon an end to abortion  
     and for the conversión of who work at  
      “Planned Parenthood”. Family plannig  
                   (518 Garden Street)  
The Holy Rosary will be prayed. Please contact  
                   Gisela al (805) 886-3732  



Our Lady of Guadalupe                                                    Santa Barbara, California           

Requisitos Para               
Primera Comunión  

 

Niño debe estar                
comenzando Segundo  
grado 
 
Acta De Nacimiento 
 

Copia de Fe de Bautismo 

First Communion 
Requirements 

 
Child must be entering 
Second grade 
 
Copy of Birth Certificate 
 

Copy of Baptism  
Certificate 

Confirmation 
Requirements 

 

Adolescent must be enter-
ing high school 
 

Birth Certificate 
 

Baptism Certificate 
 

First Communion  
Certificate 

Requisitos Para               
Confirmación  

 
 

Adolescente debe  
estar comenzando la                      
Preparatoria 
 

Acta De Nacimiento 
 

Fe de Bautismo 
 

Fe de Primera Comunión 

Registración de Educación  Religiosa / Rel. Ed. Registration 
Horario de Oficina: Lunes, y Miércoles a Viernes 11 a.m.—7 p.m. 
Office Hours: Monday & Wednesday to Friday:  11 a.m.—7 p.m. 

(805) 962-4441 

Santo Niño de Atocha 

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe 
427 N. Oak  St. Santa Paula CA. 9306 (805) 525-3716 

28 de mayo al 5 de Junio del 2022 

BIENVENIDA 
Sábado 28 de mayo a las 4:30 pm Parque de las Piedras 

431 N. 13th St. Santa Paula~ 6 pm Misa y comienzo de la Novena. 
MISA DE DESPEDIDA 

Domingo, 5 de junio a las 3pm. Saldremos en procesión de la Iglesia 
hacia el “Parque de las Piedras”  

8 pm Ultima misa del Novenario. De 9pm a 11 pm Velación en la Iglesia. 

FOREVER A  HOLY 
PRIESTHOOD 

Did you know that your  
donation to Priests Retirement 

Fund, does it have a positive 
impact on the retirement of 

each priest? For many of us, a 
priest has benefited us in difficult times 
when a family member is ill or has died.  

Also, we have received blessings from him, 
during celebrations such as weddings and  

generational baptisms.  Feel free to contact 
us to make a donation to the 2022 Priest  

Retirement Fund www.PRFLA.org 

PARA SIEMPRE UN SANTO  
SACERDOCIO 

Sabia usted que su donación al 
Fondo de Jubilación de  
Sacerdotes, tiene un impacto 
positivo en la jubilación de cada  

sacerdote? Para muchos de nosotros, un  
sacerdote nos ha beneficiado en momentos 
difíciles cuando un familiar está enfermo o 
ha fallecido. También, hemos recibido sus 
bendiciones durante celebraciónes como  
bodas y bautizos generacionales. No dude en 
ponerse en contacto con nosotros para hacer 
una donación al Fondo de Jubilación de  
Sacerdotes 2022.  www.PRFLA.org 


