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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 



Nativity of the Lord  December 25, 2022 

PEQUEÑA LUZ MÍA               
Los implacables informes diarios de la  

oscuridad pueden fácilmente llevarnos a no 
 ver los muchos destellos de luz que nos 

rodean. Los que seguimos la luz de Cristo debemos estar 
siempre atentos a los signos de esa luz a nuestro alrededor. 

Asimismo, los que tenemos esa luz de Cristo en nosotros 
debemos dejarla brillar. No importa lo pequeña que 

creamos que es nuestra luz, debemos recordar que es la luz 
de Cristo la que llevamos dentro. Como Juan el Bautista en 

el pasaje del Evangelio de hoy, estamos destinados a dar 
testimonio del poder de la luz, a ayudar a otros a ver  

destellos de Dios-con-nosotros. Nuestras acciones deben 
ser portadoras de buenas noticias, deben anunciar la buena 
nueva. Incluso las pequeñas obras de luz pueden brillar con 

fuerza, dando a luz a Jesús una vez más cada día. El día de 
Navidad y  todos los días estamos llamados a ser personas 

de esperanza, mensajeros de paz que ofrecen consuelo y 
dan a conocer la gloria de Dios. Deja que la luz de Cristo  

en tu vida sea una de las más brillantes de este tiempo. 
   Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  

         THIS LITTLE LIGHT OF MINE 
The relentless daily reports of darkness can 
easily lead us not to see the many glimmers 
of light around us. We who follow the Christ
-light must always be on alert for signs of that 
light around us. Likewise, we who have that 
Christ-light in us must let it shine forth. No  
matter how little we think our light may be, we 
must recall that it is the light of Christ we bear 
within us. Like John the Baptist in today’s Gospel  
passage, we are meant to testify to the power of 
light, to help others see glimpses of God-with-us. 
Our actions must bear good news, they must 
announce glad tidings. Even small deeds of light 
can shine brightly, giving birth to Jesus once 
again each day. On Christmas day and every day 
we are called to be people of hope, messengers 
of peace who offer comfort and make God’s  
glory known. Let the light of Christ in your life be 
one of the season’s brightest!    Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.  

On Friday December 30  
we will  celebrate  

Holy Family  
 7:30am & 5:30 pm Mass 

Please bring of Family Photo  
for a Special Blessing 

El Viernes, 30 de diciembre  
celebramos el día de la  

Sagrada Familia  
7:30am & 5:30pm Misa 

Les pedimos que traigan una 
 Retrato de su Familia para recibir  

una bendición Especial.  

Thank you Our Lady  
Guadalupe parishioners 
for all  your suppo  
this year! Special Thanks 
to our OLG  Altar Society for all  
the Church Decorations.   
We wish you a Merry Christmas 

¡Gracias a nuestros Feligreses de 
Nuestra Señora de Guadalupe por 
todo su apoyo este año! Les damos 
un agradeciemento especial a los 

miembros de La Sociedad del Altar 
por  todas las lindas decoarciones. 
 Les deseamos una feliz Navidad. 

          AMONESTACIONES~ WEDDING  ANOUNCEMENTS 

Eleazar Silva Pérez 
Nacido en Santa Barbara, California 

Hijo de Eleazar Silva y Angélica Pérez reside 
  en Santa Barbara CA. 

Paola Betzabe Mendoza Serrano 
Nacida en Zapotlán el Grande, Jalisco, Méx. 

Hija de Omar Mendoza y Elsa Serrano L.   
reside en Callejones Mpio de Tamazula, Jalisco, México 

La ceremonia tendrá lugar en la Parroquia de San Francisco de Asís, Tamazula de Gordiano, Jalisco. México  



Our Lady of Guadalupe                                                     Santa Barbara, California          

¿Sabía usted?  Cuidado con los peligros de  
incendio: La Navidad es una época popular para  
decorar con velas y luces eléctricas, tanto adentro como 
afuera de la casa. Estas decoraciones pueden ser muy 
bonitas y festivas, pero también conllevan el riesgo de 
incendios. Los padres de familia deben asegurarse de 
mantener las velas fuera del alcance de los niños y fuera 
de las superficies donde puedan darse vuelta fácilmente. 
Todas las luces deben revisarse en busca de cables  
defectuosos u otras piezas defectuosas que puedan 
provocar un incendio. Para obtener más información, lea 
el artículo en inglés, “Holiday Safety” (Seguridad durante 
las fiestas navideñas) en nsc.org/community-safety/
safety-topics/seasonal-safety/winter-safety/holiday?  

Did you Know  Watch out for fire dangers 
 Christmas is a popular time to decorate with candles and 
electric lights, both inside and out of the house. These 
decorations can be beautiful and festive, but also come 
with the risk of fires. Parents should make sure to keep 
candles out of reach of children, and off surfaces where 
they could be easily knocked over. All lights should be 
checked for faulty wires or other defective parts that could 
cause a fire. For more information, read the “Holiday Safe-
ty” article on nsc.org/community-safety/safety-topics/
seasonal-safety/winter-safety/holiday? 

The Parish Office Will Be Closed...   
Monday, December 26th,  
Saturday, December 31st 

& Monday, January 2nd, 2023,  
In observance of Christmas 

 & New Year’s day 

La Oficina Parroquial estará cerrada...  
Lunes, 26 de diciembre del 2022,  

Sábado, 31 de dicembre  del 2022 y  
el Lunes, 2 de enero del 2023   

en observación de Navidad  
y Año Nuevo. 

There will be no  
Confessions December 31,2022  
 until Saturday, January 7, 2023 

No tendremos confesiones  
el 31 de diciembre del 2022, hasta  

el sábado, 7 de enero del 2023 

New Year’s Eve Masses 

Saturday, December 31 

7:00p.m.  Spanish Mass 
 

New Year’s Day Mass 

Sunday, January 1, 2023 

7am (Spanish), 9am English , 

(10:30a.m. . 12:30pm & 

5:30p.m.  Spanish Mass) 

Vísperas de Año Nuevo 

Sábado, 31 de diciembre 

7:00 p.m.—Misa en Español 
 

Misas de Año Nuevo 

Domingo, 1
o
 de enero del 2023 

7a.m.  (Español), 9am (Inglés) 

(10:30am, 12:30 pm y 

 5:30pm Misas en español) 

Epiphany of the Lord 
January 8, 2023 

 

Vigil Mass: Saturday, January 7  
7:00 p.m. Spanish Mass 

 

Sunday Mass: January 8 
   7:00 a.m. Spanish Mass 
  9:00 a.m. English Mass 

10:30 a.m.  Spanish Mass 
12:30 p.m.  Spanish Mass 

     5:30 p.m.  Spanish mass 
 

After each mass we will share  
the Rosca de Reyes and Hot chocolate. 

Epifanía del Señor 
Domingo, 8 enero del 2023 

 
  

Misa: sábado, 7 de enero 
7:00 p.m. Misa en español 

 

Domingo, 8 de enero  
   7:00 a.m. Misa en español 
   9:00 a.m. Misa en inglés 
 10:30 a.m.  Misa en español      
 12:30 p.m.  Misa en español 
   5:30 p.m.  Misa en español 

Después  de cada misa acompáñenos para 
compartir la Rosca de Reyes  

y un chocolate caliente. 

OFFICE NEWS 


