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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     

 CONFESSIONS |  CONFESIONES:    
Saturday /Sábado   

4p.m.-5p.m. 

ADORATION | ADORACIÓN:   
Tuesday/Martes 
  6p.m.– 8p.m. 

PASTOR:  Fr. Pedro J. López     
ASSOCIATE PASTOR:  Msgr. Alberto Cuevas  
DEACONS: Gilberto Fermín & Falk Godschan 

MASS SCHEDULE | HORARIO DE MISA 
 
 

MONDAY-FRIDAY  |   LUNES-VIERNES 
 

7:30 AM Bilingual Mass - Misa Bilingüe 
   5:30 PM Spanish Mass - Misa en Español 

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  

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 



Thirty-Second Sunday in Ordinary Time November 6, 2022 

  

GRUPO DE ORACIÓN:  
Se reúnen  los miércoles  

de 7pm a 9 pm  
en salón parroquial.     

 

Movimiento Juvenil  
Buscando a Cristo (MJBC):   

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

en el salón parroquial  

THE APPLE OF GOD’S EYE 
 

Any who have a relationship with a child —  
parents, grandparents, aunts, uncles, special 
friends — know the power of love in is  
possible to feel for another.  It is not that the 
child is capable of doing wrong; we know 
they can and will. Rather, their mistakes do 
not change our love for them.  In fact, the love 
makes us want what is best for them. Often, we can 
see their potential with greater perspective than they  
themselves can.  They’re the apple of our eye.  We are 
the apple of God’s eye, beloved children of our Lord. 
God knows (God really knows) what we can and will 
fail.  We fall short of the potential that God is certain 
we have.  Yet God does not cease to love us and to call 
us to live as God’s own in the world. 
  

Certain that we are held closely by God fees us to live 
the challenge of the gospel, to give our lives for the 
sake of others.  We will be tempted to  take the easy 
route and ignore the voice of the Lord, listening  
instead to the call of wealth, power, acceptance, status, 
and earthly security.  Today’s readings remind us that 
we ca face temptation, secure that we are hidden in the 
shadows of God’s wings, strengthened and guarded 
from evil by our Lord Jesus Christ.  What challenging 
thing are you called to do today as a follower of Jesus?  
About what must you take a stand?  What might be the  
consequences of discipleship at this time in your life? 
“ May the Lord direct your hearts to the love of God 
and the endurance of Christ.”  
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OPORTUNIDAD  DE EMPLEO:   
La Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe está buscando 

una persona  bilingüe de medio tiempo.  
Para más información comuniques con  

Erika al  805-965-4060 
 

OPEN POSITION: 
 Our Lady of Guadalupe Church is seeking a bilingual   
person to work in our parish  office. For Information  

please call 805-965-4060 

  

ENCUENTRO MATRIMONIAL:   
Se reúnen  los Viernes  

@7 p.m. 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.    

GRUPOS DE LA PARROQUIA  

LA NIÑA DE LOS OJOS DE DIOS 
 

Cualquiera que tenga una relación con un  
niño -padres, abuelos, tíos, amigos especiales- 
conoce el poder del amor que es posible sentir por 
otro. No es que el niño sea incapaz de hacer el 
mal; sabemos que puede hacerlo y lo hará. Más 
bien, sus errores no cambian nuestro amor por 
ellos. De hecho, el amor nos hace desear lo mejor 
para ellos. A menudo, podemos ver su potencial 

con mayor perspectiva que ellos mismos. Son la niña de 
nuestros ojos. Somos la niña de los ojos de Dios, hijos  
amados de nuestro Señor. Dios sabe (Dios realmente sabe) 
que podemos y vamos a fallar. No alcanzamos el potencial 
que Dios está seguro de que tenemos. Sin embargo, Dios no 
deja de amarnos y de llamarnos a vivir como propios en el  
mundo. 
La certeza de que somos sostenidos de cerca por Dios nos 
libera para vivir el desafío del Evangelio, para dar nuestra 
vida por el bien de los demás. Tendremos la tentación de 
tomar el camino fácil y de ignorar la voz del Señor,  
escuchando en cambio la llamada de la riqueza, el poder,  
la aceptación, el estatus y la seguridad terrenal. Las lecturas 
de hoy nos recuerdan que podemos enfrentarnos  
a la tentación, seguros de que estamos escondidos a la  
sombra de las alas de Dios, fortalecidos y protegidos del  
mal por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa desafiante  
estás llamado a hacer hoy como seguidor de Jesús? ¿Sobre 
qué debes tomar posición? ¿Cuáles podrían ser las  
consecuencias del discipulado en este momento de tu vida? 
“Que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios y  
a la firmeza de Cristo”.     
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El Instituto de Pastoral y Evangelización de la  
Arquidiócesis de los Ángeles te invita a participar en su 

programa de formación para adultos y líderes 
 parroquiales. El programa es de tres ciclos (3 años) y se 

enfoca en la dimensión pastoral, humana, espiritual,  
teológica y académica-tecnológica.  

 
Las sesiones se imparten los sábados una vez al mes  

de 9am a 4pm vía Zoom. ¡Esperamos verte! Para registrarte visita: 
lacatholics.org/ipe/ ó www.facebook.com/ipe.ala 



Our Lady of Guadalupe                                                     Santa Barbara, California          

¿Sabía usted?  
 
 

EVALÚE LA SEGURIDAD DE SU ENTORNO 
Tener conciencia sobre la seguridad comienza por prestar atención 
a su entorno. Marque su calendario o programe un recordatorio en 
su teléfono para realizar controles de seguridad periódicos en el 
hogar, en la oficina y en los lugares que usted y sus hijos visitan 
regularmente. Los peligros de seguridad pueden incluir espacios 
sucios, configuraciones peligrosas del calentador de agua o lugares 
con riesgos estructurales como moho, ventanas atascadas y salidas 
bloqueadas. Para obtener más información sobre cómo evaluar la 
seguridad de sus espacios, lea el artículo en inglés de VIRTUS® 
“Promoting Safety Awareness” (Promoviendo la conciencia sobre 
la seguridad) en lacatholics.org/did-you-know/  

Did you Know?   
ASSESS YOUR ENVIRONMENTS FOR SAFETY 

Safety awareness begins with paying attention to your  
surroundings. Mark your calendar or set a reminder on your 
phone to do periodic safety checks at home, in the office, 
and in places you and your children visit regularly. Safety 
risks could include dirty spaces, dangerous water heater 
settings, or structural risks like mold, stuck windows and 
blocked exits. For more information on assessing the safety 
of your spaces, read the VIRTUS® article “Promoting  
Safety Awareness” at lacatholics.org/did-you-know/. 

The Parish office is closed, Friday, November 11.  La oficina parroquia estara cerrada  
el Viernes, 11 de noviembre. 

                    VOTE “NO” 
           A LA PROPOSICIÓN 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 tar-
díos sin límites – por cualquier motivo, en cualquier momento, 
incluso momentos antes del nacimiento – a expensas de los 
contribuyentes. Lamentablemente, California ya cuenta con  
políticas de aborto entre las más permisivas del país que  
seguirían en efecto sin la enmienda, incluso con sus límites  
importantes para el aborto tardío, que se permite por la vida y 
la salud de la madre. La Proposición 1 derriba estos límites de 
sentido común. California no limita el gasto estatal en aborto, y 
con miles viajando desde otros estados para procurar un aborto 
tardío, el costo será de cientos de millones. No entregue a los 
legisladores un cheque en blanco para pagar los abortos y no 
permita que hagan de California un "santuario del aborto". Para 
obtener más información, visite a: CAcatholic.org/Prop1. 

VOTE “NO” 
ON PROPOSITION 1 
Proposition 1 is a worst-case 
scenario for abortion in California. It is a misleading 
ballot measure that allows unlimited late-term abor-
tions for any reason, at any time, even moments 
before birth, paid for by tax dollars. Sadly, California 
already has some of the most permissive abortion 
laws in the nation that would remain in effect with-
out the amendment, including the current limit on 
late term abortions that are permitted only for the 
life and health of the mother. California does not 
limit state spending on abortion, and with thousands 
more traveling from other states, the cost will be in 
the hundreds of millions. Don’t hand lawmakers a 
blank check to pay for abortions, and don’t let them 
make California an “abortion sanctuary.” To learn 
more, visit ww.CAcatholic.org/Prop1  

           PRAYER FOR PRIESTLY VOCATIONS   

       Father, in every generation you  
provide ministers of Christ and the 
Church. We come before you now,  
asking that you call forth more men  
to serve our Archdiocese in the  
ministerial priesthood.  
 
        Give us priests who will lead and guide your holy 
people gathered by Word and Sacrament. Bless us 
with priestly vocations so that we can continue to 
be a truly Eucharistic Church, strengthened in our 
discipleship of Jesus Christ, your Only Son.  
 
       Raise up, we pray, men who are generous in their 
service, willing to offer their lives and all their gifts 
for your greater glory and for the good of your 
people. We make our prayer in the presence and 
power of the Holy Spirit, through Christ, Our Lord. 
 

Amen. 

 ORACIÓN POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES  
 
 

 Padre Celestial, en cada generación tú  
regalas a tu Iglesia nuevos ministros de Cristo. Nos 
ponemos en tu presencia para pedirte que llames a 
más hombres al servicio de nuestra Arquidiócesis en  
el sacerdocio ministerial.  

 
 Danos sacerdotes que puedan mostrar el camino y 
guiar a tu pueblo santo reunido por la Palabra y los  
Sacramentos. Bendícenos con vocaciones sacerdotales que 
nos ayuden a seguir siendo verdaderamente una Iglesia 
Eucarística, fortalecida en nuestro discipulado de Jesucristo 
tu Único Hijo.  
 
 Concédenos, te lo pedimos, hombres que sean 
generosos en el servicio, deseosos de ofrecer sus vidas y 
todos sus dones para tu mayor gloria y para el bien de tu 
pueblo. Te lo pedimos Padre en la presencia poderosa del 
Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor.   
Amén.  


