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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  



Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time October 2, 2022 

  

BLESSING OF THE  
ANIMALS 

 

Sunday, October 2nd, 2022 
After 12:30pm mass  

under the Pavilion 
 

We will have blessing of the animals and pet medals 
for sale $5.  Please bring your pet on a leash or in a 

cage 
  

  

BENDICIÓN DE  
ANIMALES 

 

Domingo, 2 de octubre del 2022 
después de la misa de 12:30pm 

En el pavellón 
 

Tendremos bendición de animales y venta de 
medallas para las mascotas por $5.  Por favor traiga a 

sus mascota en correa o en una jaula.  

 Mass for the Sick,  
Friday, October 7 at 10:30 a.m. 

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

Misa de los Enfermos, Viernes,  
7 de octubre a las 10:30 a.m. 
Favor de notar que la misa de 7:30 a.m.  

esta cancelada este día.  

EL DON DE LA FE 
La fe es un don. Cuando los discípulos le 
preguntaron a Jesús que aumentara su fe, 
se estaban dirigiendo al origen de la fe 
con su petición. Dios es quien da todos 
los dones buenos, incluida la fe. Cuando 
ponemos nuestra fe en Cristo, creemos 
que Dios está con nosotros, aunque no 

podamos ver físicamente a Dios. ¿O a caso podemos? 
Si estamos atentos, vemos la evidencia de la presencia 
de Dios en el amor de la familia y los amigos, en el 
cuidado vertido al servicio de nuestros prójimos, en la 
belleza de la creación. Esta no es una fe ciega, sino más 
bien es el resultado de ver con los ojos de la fe. Los se-
guidores de Jesús miran más allá de lo que es aparente 
para ver lo que es posible con la presencia del Espíritu 
Santo dentro y entre nosotros. 
Copyright © J. S. Paluch Co.  

THE GIFT OF FAITH 
Faith is a gift. When the disciples asked 
Jesus to increase their faith, they were 
going to the source of that faith with 
their request. God is the giver of all 
good gifts, including faith. When we put 
our faith in Christ, we believe that God 
is with us, even though we cannot physi-
cally see God. Or can we? If we are attentive, 
we see the evidence of God’s presence in the 
love of family and friends, care poured out in 
service of our neighbors, the living beauty of 
creation. This is not blind faith, but rather is the 
result of seeing with the eyes of faith. Followers 
of Jesus look beyond what is apparent to see 
what is possible with the power and presence of 
the Holy Spirit within and among us. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

¡INVITACION ESPECIAL PARA TODOS LOS NIÑOS! 
Jesús dijo: No he venido a ser servido sino a servir. 

Quieres ser Acolito(Monaguillo)?   
Les estamos haciendo la invitación a todos los niño sque ya hicieron su primera comunión para 

venir a servir como monaguillo en la misa dominical. 
Padres favor de comunicarse a la oficina parroquial para mas informacion. 

          AMONESTACIONES~ WEDDING  ANOUNCEMENTS 

Juan Carlos Moreno Almanza 
Nacido en Valle de Santiago, Gto México 

Hijo de Jacinto Moreno & Yolanda Almanza 
 reside  en Santa Barbara CA. 

Rosa Isela Pulido 
Nacida en Santa Barbara, California 

Hija de Jose Luis Pulido y  Socorro Ayalain  
reside en Santa Barbara, California 

La ceremonia tendrá lugar en la Parroquia del Hospital en Valle de Santiago, Guanajuato, Mexico el día 30 de diciembre del 2022 



Our Lady of Guadalupe                                                     Santa Barbara, California          

¿Sabía usted?  
Hable con sus hijos sobre la seguridad en baños y 
cafeterías 
En la escuela, los baños y las cafeterías tienden a  
tener normas sociales informales que difieren de las 
del aula de clase. Es por eso que los padres deben 
hablar con sus hijos sobre qué hacer en estos  
entornos, especialmente si está ocurriendo  
intimidación o algún tipo de comportamiento  
abusivo. Hable sobre qué hacer cuando un  
compañero de clase dice que otro estudiante no es 
bienvenido a unirse a un grupo en la mesa del  
almuerzo, o qué hacer si otro estudiante se involucra 
en un comportamiento inapropiado que pone a otra 
persona en riesgo. Para obtener más consejos,  
solicite una copia del artículo en inglés de VIRTUS® 
“Three Things That Simply Must Be Done” (Tres 
cosas que simplemente deben hacerse) 
en lacatholics.org/did-you-know/. 

Did you Know?   
 Talk to your children about safety in  
bathrooms and cafeterias  
At school, bathrooms and cafeterias tend to have 
informal social rules that differ from those in the 
classroom. That is why parents should talk to their 
children about what to do in these settings,  
especially if bullying or some kind of abusive  
behavior is happening. Talk about what to do 
when a classmate says another student is not  
welcome to join a group at the lunch table, or 
what to do if another student engages in coercive 
behavior that puts someone else at risk. For more 
tips, request a copy of the VIRTUS® article “Three 
Things That Simply Must Be Done” 
at lacatholics.org/did-you-know/. 

GRUPOS PARROQUIALES   

GRUPO DE ORACIÓN:  
Se reúnen  los miércoles  

de 7pm a 9 pm  
en salón parroquial.     

 
ENCUENTRO MATRIMONIAL:   

Se reúnen  los Viernes  
@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.     

IMPORTANT DATES FOR 
RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM 

 

~FECHAS IMPORTANTES  
DE EDUCACION RELIGIOSA~ 

October 5th/ 5 de Oct.  
Confirmation Classes will 
begin for “Year I”.  
(Las clases de  
Confirmación  
comenzarán 
para el “Año I”) 

October 4th / 4 de Octubre: 
R.C.I.A. classes will begin / Las clases del 
programa de Rito de Iniciacion Cristiana 
para adultos comenzarán.   

 

Influenza Vaccine 
Sunday October 9th ( 9am to 12pm) 

  At our Parish Hall  
 

La Vacuna de la Influenza (Gripe)  
está disponible hoy,   

Domingo, 9 de octubre  
de 9am a 12 pm en el salón parroquial . 


