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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  



 

Twenty-Second Sunday in Ordinary Time August 28,  2022 
HUMILITY 
Today’s readings 

praise the virtue of 
 humility and offer 

concrete ways for us 
to become more 

humble. The Book 
of Sirach suggests a 
practical reason for 

acting with humility: 
humble people are 
more likeable than 
the arrogant. Even 

God “finds favor” with those who humble them-
selves. In Luke’s Gospel, Jesus provides real-
world suggestions for growing in humility and 

teaches us never to assume we are better than oth-
ers. His words change our outward behavior and 
expand our hearts and minds to care about people 
we might have dismissed before. This practical, 
almost “folksy” wisdom about humility helps us 
behave better in daily life and makes our lofty 

goal of eternal life more accessible. Our reading 
from Hebrews affirms that heaven is indeed ap-

proachable. The personal love and sacrifice of Je-
sus have opened “the city of the living God” to us. 

 Humility prepares us for paradise. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

LA HUMILDAD 
Las lecturas de hoy  

alaban la virtud de la 
 humildad y nos ofrecen 
 formas especificas para 

que seamos más  
humildes. El libro del 

Eclesiástico sugiere una 
razón práctica para actuar 

con humildad: las  
personas humildes son 
más agradables que las 

arrogantes. Incluso Dios “encuentra gracia” con 
quienes se hacen pequeños. En el Evangelio de Lucas, 
Jesús ofrece sugerencias de la vida real para crecer en 

humildad y nos enseña a nunca asumir que somos 
mejores que los demás. Sus palabras cambian nuestro 
comportamiento exterior y expanden nuestros cora-
zones y mentes para que cuidemos por las personas 

que antes habíamos desestimado. Esta sabiduría  
práctica, casi “popular”, sobre la humildad nos enseña 

a comportarnos mejor en la vida diaria y hace más 
accesible nuestra meta noble de la vida eterna.  

Nuestra lectura de la carta a los hebreos afirma que el 
cielo es realmente accesible. El amor personal y el  
sacrificio de Jesús nos abrieron “la ciudad del Dios 

vivo”. La humildad nos prepara el paraíso.  
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GRUPOS PARROQUIALES   

GRUPO DE ORACIÓN:  
Se reúnen  los miércoles  

de 7pm a 9 pm  
en salón parroquial.     

 
ENCUENTRO MATRIMONIAL:   

Se reúnen  los Viernes  
de 7 p.m. en el salón parroquial 

 
 

Movimiento Juvenil  
Buscando a Cristo (MJBC):   

Se reúnen los domingos  
después de misa de 5:30 pm  

en el salón parroquial  
  

FAMILIAS UNIDAS EN CRISTO:  
 Si tu familia está siendo afectada  

por alcohol, drogas,  
pandillas o violencia,  

te  esperamos todos los jueves  
en el salón parroquial a las 7pm.     

 Oficina de Educación Religiosa 
(805) 962-4441 

rcanseco@olgsb.org 

Reunión de Padres de los niños de  
Primera Comunión  el lunes, 29 de  
agosto a las 6:30pm en la iglesia. 

Reunión de Padres de los jóvenes  
de Confirmación el lunes,  

26 de septiembre a las 6:30pm  
en la iglesia. 

Reunión de Padres del programa de 
RICA el martes, 27 de septiembre a 
las 6:30Pm en el salón parroquial.  



Our Lady of Guadalupe  __                                                Santa Barbara, California          

¿Sabía usted?  
¿Qué provoca la huída de un niño?  
Un niño fugitivo en peligro es un menor de 18 
años que desaparece por su propia voluntad y 
cuyos padres no saben dónde está. Estos niños 
son vulnerables al abuso, la trata de personas,  
la falta de vivienda y el abuso de sustancias.  
Un joven puede pensar que huir es la única  
opción que tiene si es objeto de abuso en el  
hogar, conflictos familiares, si tiene problemas  
de salud mental, de drogas o alcohol, o se  
convierte en víctima de un depredador en línea. 
Para obtener más información sobre niños  
fugitivos en peligro, visite https://
esp.missingkids.org/theissues/runaways.  

Did you Know?   
What makes a child run away?  
An endangered runaway is a child under the 
age of 18 who goes missing on his or her own 
accord, and whose parents do not know where 
they are. These children are vulnerable to 
abuse, trafficking, homelessness, and  
substance abuse. A young person may think  
running away is the only option if he or she is  
subject to abuse at home, family conflicts, 
struggles with mental health, drugs, or alcohol, 
or becomes the victim of an online predator.  
For more information on endangered runa-
ways, visit https://www.missingkids.org/
theissues/runaways.  

OPEN POSITION 
Our Lady of Guadalupe Parish has 

an open part-time  
office assistant position.  

The application is available at the 
parish office. 

 

OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO 

La parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe tiene una posición  

vacante de medio tiempo como 
asistente de oficina. 

 La aplicación está disponible en la 
oficina parroquial. 

Open Position 
Our Lady of Sorrows has an 

 opening for a  
Director of Religious Education/ 

Confirmation Coordinator.  
If interested contact the parish office 

at (805)963-1734 


