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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  



THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME          JUNE 26, 2022 

¿Sabía usted?  
Comprobar si hay abuso de sustancias en los 
cuidadores  
Elegir una niñera para sus hijos es difícil, y la preva-
lencia del uso y abuso de sustancias lo hace aún más 
difícil. Cuando los padres evalúan a posibles niñeras, 
es importante verificar si hay signos de advertencia de 
consumo de drogas o alcohol. Es posible que desee 
buscar referencias o solicitar una verificación de ante-
cedentes o de licencias. Para obtener más consejos 
sobre cómo elegir la niñera adecuada, lea el artículo 
en inglés en VIRTUS®,  “Is Your Babysitter or Care-
giver Safe?” (¿Está segura su niñera o cuidadora?) 
en lacatholics.org/did-you-know/ 
 

Lea el artículo de VIRTUS®, “Is Your Babysitter or 
Caregiver Safe?” (¿Está segura su niñera o cuidado-
ra?)  

Did you Know?   
Check for substance abuse in caregivers   
Choosing a babysitter for your children is hard, and 
the prevalence of substance use and abuse makes it 
even harder. When parents are screening potential 
babysitters, it is important to check for any warning 
signs of drug or alcohol use. You may want to seek 
out references or ask for a background check or li-
censes. For more tips on choosing the right babysit-
ter, read the VIRTUS® article “Is Your Babysitter or 
Caregiver Safe?” at lacatholics.org/did-you-know/  
Read the VIRTUS® article, “Is Your Babysitter or 
Caregiver Safe?”  

Registración de Educación  Religiosa en el salón 6 
 Rel. Ed. Registration in Room # 6 

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. 



Our Lady of Guadalupe                                                    Santa Barbara, California           

          AMONESTACIONES~ WEDDING  ANOUNCEMENTS 

John Joseph Zucchi 
Born in Toronto, Canada. Son of  Paul Aurelio  

Zucchi and Shelley Anne Maclay,  
He lives in Santa Barbara CA. 

Crystal Anne Riharb 
Born in Santa Barbara Ca.. Daughter of Charles 

Martin Riharb and September Anne Emmert 
She lives in Santa Barbara CA 

The ceremony will take place in Augusts 27, 2022 in Toronto Canada in Our Lady of Perpetual Help. 

Palabras de Despedida del Padre Cesar Fonseca 
Queridísimos hermanos y hermanas, es con un corazón triste pero 
agradecido que les escribo estas palabras.  La Experiencia inicial  
de cinco años en esta arquidiócesis fue tan especial que se han 
prolongado casi por nueve años y es tiempo de regresar a mi país:  
el Perú.  Quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por la 
amabilidad y el amor que me han mostrado durante estos cinco 
años aquí en Nuestra Señora de Guadalupe.  Desde el inicio me 
sentí muy bien recibido por el Padre Pedro nuestro párroco, el  
equipo de trabajadores y por toda la feligresía. 

 

He aprendido mucho de tanta gente y ha sido un gran placer servirles de la mejor manera 
posible.   
 

Esta despedida me ha permitido hacer una pausa y mirar atrás y ver las bendiciones que he 
recibido al servir a esta comunidad.  Puedo ver como Dios me guio en el camino y me ayudo a 
guiar a otros a Cristo.  Ruego a Dios que continúe derramando sus bendiciones y amor en  
esta comunidad y quiero que sepan que mis oraciones están con cada uno de ustedes.   
 

Pocas palabras expresan mis sentimientos, por lo que es difícil comunicarles cuanto aprecio  
el amor y el apoyo que me brindaron durante estos cinco años.  Lo único que les pido es que 
oren por mí, como yo sigo orando por ustedes.   
Desde el fondo de mi corazón, les agradezco por esos años increíbles y fructíferos juntos.   
Les extrañare mucho. 
 

Rev. Cesar Fonseca 

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 abor-
tion  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  


