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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH 
2050 Palisades Avenue, Los Osos, CA 93402 

call/text 1.805.235.8803    fax: 1.805.528.8893     seaschurchlo@gmail.com     www.seasparishlo.org 
_____________________________________________________________________________________ 

 

20 November 2020  

Friday of the 33rd Week in Ordinary Time 

 
 

HISPANIC COMMUNITY & DEVOTEES of our 

LADY OF GUADALUPE  

 
RE:  Our Lady of Guadalupe Celebration 2020 

 

Dear Hispanic Parishioners, Parents and Friends: 
 

God’s Love and Peace be with you all! 

 

We love our Lady of Guadalupe very much, and 
every year we celebrate it with great festivity! 

Unfortunately, due to the pandemic this year and our 

county’s revert to the “purple level” last November 
16,” we will celebrate her fiesta in a much simpler 

way. This does not mean that we love her less. It does 

not also mean that we believe in God less. Our 
Blessed Mother Mary would agree that for this year 

all her children must celebrate her feast in the safest 

manner possible. No mother would allow her 

children to be in danger and get sick with the deadly 
combination of flu and COVID-19. Because of this, 

as your pastor and president of the Guadalupanas, 

with the safety directives of Bishop Garcia as a guide, 
and following the county and the State rules, our 

parish celebration will be done as follows: 

 
1. The novena will start on Wednesday evening of 

December 2 and end on Thursday evening of 

December 10.  

 
2. We will celebrate the Feast Day Mass in the 

afternoon (before dark) of December 11 and not 

December 12 (see number 4 below and number 
10 on the next page). 

 

3. All novenas will be done in the safety of your 

own home and not inside the church building. 
Your family will prepare your home altar for our 

Lady of Guadalupe. Using any prayer guide you 

have, the father and the mother (or head of the 
household, or elder) will lead the novena. The 

children should join this prayer. Your family may 

offer flowers. After the novena, your family 
concludes with your usual dinner, but this time 

the meal is in honor of our Lady of Guadalupe. If 

you like, you may post a photo of your family 

celebration on FaceBook. 
 

4. There will be only one (1) Feast Day Mass, and 

it will be on December 11, Friday, at 4:30 pm. It 
will be a Drive-In Mass in the big parking area. 

Due to the expected high number of in-person 

attendees, I strictly require a confirmed 
reservation for the 44 parking spaces. Please call 

Heather at 1 (805) 235-8803 or email her at 

seaschurchlo@gmail.com. If you fail to reserve, 

and you arrive with no parking space available, 
you have to park on Palisades Avenue. 

 

5. At this Feast Day Mass, please bring your roses. 
During the Offertory, you will offer roses as a 

family, walk to the altar, one vehicle at a time, 

20 Noviembre 2020  

Viernes de la Trigésima Tercera Semana del Tiempo Ordinario 

 
 

COMUNIDAD HISPANA Y DEVOTOS DE NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE 

 
RE:  Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe 2020 

 

Estimados feligreses, padres y amigos hispanos: 
 

¡El Amor y la Paz de Dios sean con todos ustedes! 

 

¡Amamos mucho a nuestra Señora de Guadalupe y cada año la 
celebramos con gran festividad! Desafortunadamente, debido a 

la pandemia de este año y nuestro condado volvió al "nivel 

púrpura" el pasado 16 de Noviembre," celebraremos su fiesta 
de una manera mucho más sencilla. Esto no significa que la 

amemos menos. Tampoco significa que creemos menos en 

Dios. Nuestra Santísima Madre María estaría de acuerdo en que 
para este año todos sus hijos deben celebrar su fiesta de la 

manera más segura posible. Ninguna madre permitiría que sus 

hijos estuvieran en peligro y se enfermaran de la mortal 

combinación de gripe y COVID-19. Por eso, como su párroco 
y presidente de las Guadalupanas, con las directivas de 

seguridad del Obispo García como guía, y siguiendo las reglas 

del condado y del Estado, nuestra celebración parroquial se 
realizará de la siguiente manera: 

 

 
1. La novena comenzará el Miércoles 2 de Diciembre por la 

noche y terminará el Jueves 10 de Diciembre por la noche. 

 

 
2. Celebraremos su Misa de Fiesta por la tarde (antes del 

anochecer) el 11 de Diciembre y no el 12 de Diciembre (ver 

los números 4 y 9 a continuación). 
 

 

3. Todas las novenas se realizarán en la seguridad de su hogar 

y no dentro del edificio de la iglesia. Su familia preparará el 
altar de su casa para Nuestra Señora de Guadalupe. Usando 

cualquier guía de oración que tenga, el padre y la madre (o 

el jefe de familia o el anciano) dirigirán la novena. Los 
niños deben unirse a esta oración. Su familia puede ofrecer 

flores. Después de la novena, su familia concluye con su 

cena habitual, pero esta vez la comida es en honor a Nuestra 
Señora de Guadalupe. Si lo desea, puede publicar una foto 

de su celebración familiar en FaceBook. 

 

 
 

4. Habrá solo una, (1) Misa de Fiesta, y será el Viernes 11 de 

Diciembre a las 4:30 pm. Será una Misa en el 
estacionamiento. Debido al alto número esperado de 

asistentes en persona, requiero estrictamente una 

reservacón confirmada para los 44 espacios. Llame a 
Heather al 1 (805) 235-8803 o envíele un correo electrónico 

a seaschurchlo@gmail.com. Si no hace la reservacón y 

llega sin espacio disponible, debe estacionarse en Palisades 

Avenue. 
 

 

5. En esta Misa de Fiesta, por favor traiga sus rosas. Durante 
el Ofertorio, puede ofrecer sus rosas en familia, caminar 

mailto:seaschurchlo@gmail.com
http://www.seasparishlo.org/
mailto:seaschurchlo@gmail.com


Page 2 of 2 
 

starting from the passengers of the vehicle 
nearest the entrance. 

 

6. On early Saturday morning of December 12, 

parents and children will sing your Mañanita to 
our Lady of Guadalupe at your home altar, 

concluding it with your family breakfast. 

 
7. On December 12, 6 pm, parents will lead the 

Holy Rosary at your own home. Your children 

should pray with you. The prayer intentions are:  

 
(1) For the good health and protection from the 

deadly flu and COVID-19 of your family & 

parish community,  
(2) For the intentions of Pope Francis,  

(3) For the conversion of sinners and peace in the 

world.  
 

After the praying of the Holy Rosary, your 

family may celebrate a festive dinner in honor of 

Our Lady of Guadalupe. 
 

8. For your health and safety, please avoid placing 

your family at high risk of getting sick by 
combining several family celebrations in one 

home. The decision is yours.   

 
9. Because of safety reasons, health issues of 

ministers and volunteers, logistics, and financial 

difficulties, we will NOT be able to do our 

following traditional activities: early morning 
Mañanita, procession with Rosary before Mass, 

community reception after Mass, and all 

activities within the church building. 
 

10. We cannot celebrate the Feast Day Mass on the 

Saturday morning of December 12 because most 

of you are at work. We cannot celebrate it on late 
afternoon of December 12 because Church 

Liturgy after 3:00 pm allows us to celebrate only 

the Third Sunday of Advent. The Feast Day Mass 
on the late afternoon of December 11 is called 

“Vigil.” As the Sunday Mass can be celebrated 

on a Saturday Vigil, so does our Guadalupe 
Fiesta Mass can be celebrated on the late 

afternoon of the preceeding day.  

 

Though our celebration this year is externally 
simpler, Jesus our Divine Mercy and His mother, our 

Lady of Guadalupe, gives more importance not to the 

externalities and tradition but to what is in our hearts. 
May God and our Blessed Mother find Love in our 

hearts. They definitely appreciate more Love of 

family and of one another. 
 

Thank you all for your understanding. I am looking 

forward to the safe celebration of our Blessed Mother 

Mary’s fiesta. 
 

Sincerely in Christ,   

 
 

Rev. Joey R. Buena 

Pastor 

 
 

 

 
 

hasta el altar un vehículo a la vez, comenzando por los 
pasajeros del vehículo más cercano a la entrada. 

 

6. La madrugada del Sábado 12 de Diciembre, padres e hijos 

cantarán sus Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en sus 
casas junto a su altar, concluyéndolo con su desayuno 

familiar. 

 
7. El 12 de Diciembre a las 6 pm, los padres dirigirán el Santo 

Rosario en su propia casa. Tus hijos están rezando contigo. 

Las intenciones de oración son:  

 
(1) Por la buena salud y protección contra la gripe mortal y 

COVID-19 de su comunidad familiar y parroquial,  

(2) Por las intenciones del Papa Francisco,  
(3) Por la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. 

 

Después del rezo del Santo Rosario, su familia puede 
celebrar una cena festiva en honor a Nuestra Señora de 

Guadalupe. 

 

 
 

8. Por su salud y seguridad, evite poner a su familia en alto 

riesgo de enfermarse combinando varias familias en un solo 
hogar. La decisión es de ustedes. 

 

 
9. Por razones de seguridad, problemas de salud de ministros 

y voluntarios, logística y dificultades financieras, NO 

podremos realizar nuestras siguientes actividades 

tradicionales: Mañanitas temprano en la mañana, procesión 
con el Rosario antes de la Misa, recepción comunitaria 

después de la Misa, y todas las actividades dentro del 

edificio de la iglesia. 
 

10. No podemos celebrar la misa del día de fiesta el Sábado 12 

de Diciembre por la mañana porque la mayoría de ustedes 

están en el trabajo. No podemos celebrarlo más tarde  el 12 
de Diciembre porque la liturgia de la Iglesia después de las 

3:00 pm solo permite celebrar  el Tercer Domingo de 

Adviento. La Misa del Día de Fiesta sera en la tarde el 11 
de Diciembre y se llama "Vigilia". Así como la Misa del 

Domingo se celebra el Sabado por la tarde y es conocida 

como la Vigilia del Sábado, también nuestra Misa de la 
Fiesta de Guadalupe se puede celebrar en la tarde del día 

anterior. 

 

Aunque nuestra celebración de este año es externamente más 
simple, Jesús nuestra Divina Misericordia y Su madre, Nuestra 

Señora de Guadalupe, le da más importancia no a las 

externalidades y la tradición sino a lo que está en nuestro 
corazón. Que Dios y nuestra Santísima Madre encuentren Amor 

en nuestros corazones. Definitivamente aprecian más el amor a 

la familia y el uno al otro. 
 

Gracias a todos por su comprensión. Espero con ansias la 

celebración segura de la fiesta de nuestra Santísima Madre 

María. 
 

Sinceramente en Cristo, 

 
 

Rev. Joey R. Buena 

Pastor 

 


