
 

 

227 N. Nopal St.    
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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 



Solemnity of Mary, The Holy Mother of God  January 1, 2023 

       NUESTRA FASCINANTE FE 
 

Resuelve difundir la misericordia y la paz de Dios. 
Imagínate: ¡dos celebraciones de Año Nuevo en 
poco más de un mes! A finales de noviembre, el 
Adviento dio inicio al nuevo año litúrgico, y hoy 
comienza el Año  Nuevo secular 2023. En el  
Evangelio de hoy, todos los que lo escucharon se 
quedaron asombrados por la historia que los  
pastores contaron del mensaje de los ángeles  

sobre el niño. La propia María seguía reflexionando  
sobre todas estas cosas en su corazón. Con las  
persecuciones religiosas, los conflictosinternacionales y 
nacionales, las dificultades de nuestros familiares y amigos, 
y el COVID que aún no ha pasado por el retrovisor, por no 
hablar de nuestros propios problemas personales, ¡cuánto 
necesita nuestro mundo a Jesús al comenzar otro Año 
Nuevo envuelto en el misterio! Mientras rezamos para que 
la misericordia de Dios envuelva a nuestro mundo y nos 
abrace a cada uno de nosotros en 2023, que nuestro 
propósito de Año Nuevo sea vivir para los demás, como 
hizo María, un canal de la misericordia de Dios y un 
instrumento de la paz de Cristo.  
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          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  

        Epiphany of the Lord 
January 8, 2023 

 

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

 

Sunday Mass: January 8 
Regular Mass Schedule 

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  
                  Horario de Misas Regular  

Acompáñenos para compartir la Rosca de Reyes y 
un chocolate caliente después de Misa. 

        OUR FASCINATING FAITH 
 

Resolve to Spread God’s Mercy and Peace 
Imagine: two New Year’s celebrations in 
little over a month! In late November, 
 Advent began the new liturgical year, and 
today the secular New Year 2023 begins.  
In today’s Gospel, everyone who heard it 
was amazed by the story the shepherds told 
of the angels’ message regarding the child. 
Mary herself continued to reflect on all these 
things in her heart. With religious  
persecutions raging, international and domestic 
conflicts seething, our family and friends suffering 
various difficulties, and COVID not yet entirely in 
the rear-view mirror, not to mention our own  
personal problems, how much our world needs 
Jesus as another New Year veiled in mystery  
begins! As we pray for God’s mercy to enfold our 
world and embrace each of us in 2023, let our 
New Year’s resolution be to live for others, as 
Mary did, a channel of God’s mercy and an in-
strument of Christ’s peace.                        
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Mass for the Sick,  
Friday, January 6th  at 10:30 a.m.   

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

Misa de los Enfermos,  
Viernes, 6 de enero  a las 10:30a.m. 

Favor de notar que la misa de  
7:30 a.m. esta cancelada este día.  



Our Lady of Guadalupe                                                     Santa Barbara, California          

¿Sabía usted?   
Qué hacer cuando un niño revela abuso 
Cuando un niño revela un abuso, lo primero es  
permanecer en calma. Dar ese paso requiere una 
valentía y confianza increíbles; por lo general es muy 
difícil para un niño sincerarse. Si un niño le revela que 
fue abusado, es importante que escuche atentamente lo 
que él o ella está diciendo. Limite sus preguntas a  
consultas breves y sencillas: ¿Qué pasó? ¿Quién hizo 
esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hágale saber al niño que 
quiere ayudar y que haber dado el paso de contarlo es lo 
correcto. Tan pronto como sea posible, reporte el  
incidente a una agencia de protección infantil en su  
estado. Para más información, lea el artículo en inglés 
 en VIRTUS®, “When a Child Discloses” (Cuando un niño 
revela) en lacatholics.org/did-you-know/. 

Did you Know 
What to do when a child discloses abuse 
When a child discloses abuse, the first thing to remember 
is to stay calm. Coming forward takes incredible courage 
and trust; it is usually very hard for children to open up. If a 
child discloses abuse to you, it is important to listen fully to 
what he or she is saying. Limit your questions to short, 
simple queries: What happened? Who did this? Where? 
When? Let the child know you want to help and coming 
forward is the right thing to do. As soon as possible, make 
a report with a child protection agency in your state. For 
more information, read the VIRTUS® article, “When a Child 
Discloses” on lacatholics.org/did-you-know/. 

The Parish Office Will  
Be Closed...   

 Monday, January 2nd, 2023  
In observance of  New Year’s day 

La Oficina Parroquial 
 estará cerrada...  

el Lunes, 2 de enero del 2023  
 en observación del Año Nuevo. 

Fr. Pedro, Fr. Alberto and all 
parish staff  wish all of the 
parishioners of Our Lady of 
Guadalupe Church a happy  
and Holy New Year 2023. 
 

We want to especially Thank our Altar Society who 
help decorate the church for Christmas and for all 
the festivities in our parish.  Thanks also to those 
who brought flowers to decorate the Altar. 
Las Posadas gave joy every night and our choirs 
gave us a lot of inspiration with their music. Thank 
you so much for all that you have done for your  
Parish at Christmas and also for all that you do 
throughout the year. 

 

P. Pedro, P. Alberto y todo el personal 
de la parroquia les desean a todos los 
feligreses de la Iglesia de Nuestra  
Señora de Guadalupe un feliz y  
próspero año Nuevo 2023. 
 
Queremos agradecer especialmente a las personas que 
ayudan a decora la iglesia para Navidad y para todas las 
festividades parroquiales. Gracias también a quienes  
trajeron flores para decorar el Altar. Las Posadas dieron 
alegría cada noche y nuestros coros nos dieron mucha 
inspiración con su música.  Muchísimas gracias por todo  
lo que hicieron por su Parroquia durante la Navidad y 
también por todo lo qué hacen durante todo el año.  

  11AM     EVENTO INICIAL DE JÓVENES Y ADULTOS   
                 JÓVENES - (PLACITA OLVERA ST.)  
  12 PM    CAMINATA POR LA VIDA  
1-4 PM     ONELIFE LA– LA STATE HISTORIC PARK 
   5 PM      MISA DE RÉQUIEM POR LOS NO NACIDOS         

CELEBRANDO LA BELLEZA Y  
DIGNIDAD DE TODA VIDA  

HUMANADESDE LA CONCEPCION 
HASTA LA MUERTE NATURAL 

 11AM   YOUTH & YOUNG ADULTS KICK OFF  
               EVENT -  (OLVERA STREET)  
 12 PM   WALK FOR LIFE 
1-4 PM   ONELIFE LA– LA STATE HISTORIC PARK 
   5 PM    EQUIEM MASS FORTH UNBORN 

SÁBADO, 21 DE ENERO SATURDAY, JANUARY 21  

O N E L I F E L A . O R G     CONFERENCISTA,  MUSICA,  SERVICIO,  RECURSOS   Y  COMIDA 

CELEBRATING THE BEAUTY AND 
 DIGNITY OF EVERY HUMAN LIFE 

FROM CONCEPTION  
TO NATURAL DEATH 


