
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:  Msgr. Alberto Cuevas  

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  



Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time October 9, 2022 
EL DON DE LA SALVACIÓN 
Tanto Naamán como el leproso que regresó a 
Jesús vieron la mano de Dios en su curación. 
Solo a través de la intervención de Dios podrían 
haber sido curados. A través de este  
reconocimiento de la presencia de Dios y acción 
en sus vidas, crecieron en la fe. ¿Por qué estás tú 
agradecido? Haz una pausa para reflexionar en 
todas las bendiciones en tu vida. Dios es el    
origen de estas muchas bendiciones, la vida, el 

amor, los dones y muchas otras cosas. De todos estos 
dones por los cuales debemos estar agradecidos,   
ninguno es tan grande, ni tan asombroso, como el don de 
la salvación que se nos ofrece por medio de Jesucristo. 
Deja que esto penetre, no sólo en tu mente sino en tu  
corazón. Como Naamán y el leproso que regresaron,  
déjate tocar por ese inmenso amor que Dios te tiene. 
Copyright © J. S. Paluch Co.  

THE GIFT OF SALVATION 
Naaman and the leper who returned to Je-
sus saw God’s hand in their healing. Only 
through God’s intervention could they 
have been cured. Through this recognition 
of God’s presence and action in their lives, 
they grew in faith. For what are you grate-
ful? Pause for a moment to reflect on all of 
the blessings in your life. God is the source 
of these many blessings—life, love, gifts, 
and so much more. Of all the gifts for which we 
must be grateful, none is as great, or as astound-
ing, as the gift of salvation offered to us 
through Jesus Christ. Let this sink in, not only 
in your mind but in your heart. Like Naaman 
and the leper who returned, allow yourself to be 
touched by the immense love of God for you. 
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 niños que ya hicieron su primera comunión 

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

 

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 

IMPORTANT  
ANNOUNCEMENTS FOR 
RELIGIOUS EDUCATION 

 

~ANUNCIOS IMPORTANTES  
DE EDUCACION RELIGIOSA~ 

IMPORTANT PARENT 
MEETING  

Monday October 17th for 
Second year CCD students at 

6:30pm inside the Church. 
 
 

JUNTA IMPORTANTE  

para los padres de los niños 

de catecismo de segundo año 

el Lunes  Octubre 17 a las 

6:30pm dentro del templo. 

NO CCD CLASSES  
On Thursday, Friday 

and  Saturday, 
 October 13th, 14th 

and 15th. 
 
 

NO HABRA CLASES 
DE CATECISMO  

el jueves, viernes, y  
sábado,  

13, 14 y 15  
de Octubre.  

 Promise Payment Sunday for  the   
Called to Renew Campaign.  October 15 & 16, 2022 
Please bring your payment envelope to mass, unless you  

prefer to send it directly to the campaign office. We ask those 
who have received correspondence by mail to bring an  

envelope that was sent to them or bring a plain envelope with 
all of the following information:  Full name, 
phone number, address and  Donor ID #.    

Domingo de Pago de Promesa para la  
campaña  Llamados a Renovar.  
15 y 16 de octubre de 2022 

Favor de traer su sobre de pago a misa, al menos que prefiera 
enviarlo directamente a la oficina de la campaña. Les pedimos a 
aquellos que recibieron correspondencia por correo que traigan 
un sobre que se les fue enviado o traigan un sobre con toda su 
información:  Nombre completo, número de teléfono, dirección 

y número de identificación. Muchísimas gracias 



¿Sabía usted?  
¿Qué sucede cuando los niños están expuestos a la 
violencia? 
Los niños que están expuestos a eventos violentos o  
traumáticos pueden tener una variedad de reacciones.  
Muchos niños tendrán miedo, prefiriendo quedarse en casa 
o cerca de sus padres. También pueden comenzar a tener 
dificultades en la escuela o tener problemas para dormir o 
comer. Otros niños pueden aprender a resolver sus propios 
conflictos de manera violenta. Los padres deben ser  
conscientes de las maneras en que sus hijos pueden estar 
expuestos a la violencia, incluyendo los medios de  
comunicación y las aplicaciones en línea que utilizan, o 
incluso en sus propios hogares. Para obtener más  
información, lea el artículo en inglés “Childhood  
Exposure to Violence” (Exposición a la violencia en la 
infancia) en https://www.healthychildren.org/English/safety-
prevention/at-home/Pages/Crime-Violence-and-Your-
Child.aspx. 

Did you Know?   
What happens when children are exposed  
to violence?  
Children who are exposed to violent or traumatic events 
can have a range of reactions. Many children will  
become afraid, preferring to stay at home or close to 
their parents. They also may begin to struggle in school, 
or have trouble sleeping or eating. Other children may 
learn to resolve their own conflicts in violent ways.  
Parents should be mindful about the ways in which 
 children may be exposed to violence, including in the 
media and online apps their children consume and even 
in their own homes. For more information, read 
“Childhood Exposure to Violence” at https://
www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-
home/Pages/Crime-Violence-and-Your-Child.aspx . 

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 . 

 M.J.B.C. will be selling fruit 
 after all masses Sunday October 9th 

 
M.J.B.C. esta vendiendo 

fruta después de todas las 
misas este Domingo,  

Octubre 9. 

Fall Fish Fry Dinner 
Friday, October 21, 2022 
St. Raphael’s Parish Hall  

begins at 6:00pm 
Cost is $15 

 
Cena de Pescado frito de otoño 

Viernes, 21 de Octubre, 2022 
En el salón parroquial de la Iglesia de  
San Rafael. Comienza a las 6:00pm 

El costo es de $15.00 

VOTE ‘NO’ A LA PROPOSICION 1 
La Proposición 1 es el peor de los casos para el aborto en  

California.  Es una medida electoral costosa y engañosa que permite 
abortos tardíos sin limites por cualquier motivo, en cualquier mo-
mento, incluso momentos antes del nacimiento a expensas de los  

contribuyentes. La Conferencia Católica de California 
 se opone a la Proposición 1 

Para obtener mas información, visite a www.CAcatholic.org/Prop1 
 

VOTE “NO” ON PROPOSITION 1 
Proposition 1 is a worst-case scenario for abortion in  

California.  It is an expensive and misleading ballot measure that 
allows unlimited late-term abortions for any reason, at any time, 

even moments before birth, paid for by tax dollars.  
The California Catholic Conference is opposed to Proposition 1 

To learn more, visit www.CAcatholic.org/Prop 1 

BISHOP DIEGO H.S.  OPEN HOUSE 
Sunday, October 16th from 11:00am to 1:00pm 

 
LA BISHOP DIEGO H.S. tendrá día or ientación el  

Domingo, 16 de Octubre de las 11:00am a 1:00pm 

NO — a la Propuesta 1 

 

Por favor vote NO a la Proposicion #1 
Del 12 de octubre al 8 de noviembre 


