
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 1-12ª

Lunes 2 / Conmemoración de todos los Fieles Difuntos
Lamentaciones 3, 17-26; Salmo 129, 1-8; Romanos 6, 3-9; Juan 
14, 1-6
Martes 3/ San Martín de Porres
Filipenses 2, 5-11; Salmo 21,  26b-27.28-30ª.31-32; Lucas 
14, 15-24 
Miércoles 4/ San Carlos Borromeo, Obispo
Filipenses 2, 12-18; Salmo  26, 1-4.13-14; Lucas 14, 25-33

LECTURAS DOMINGO 1ERO DE NOVIEMBRE 
PRIMERA LECTURA: Apocalipsis 7, 2-4.9-14
Apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podría 
contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua.

SALMO RESPONSORIAL: Sal 23, 1-2.3-4ab.5-6
Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor.

SEGUNDA LECTURA: Juan 3, 1-3
Veremos a Dios tal cual es.

LEMA DEL MES
“Vivir el evangelio de 
la vida en la familia.”
                  

VALOR DEL MES
La Familia

Jueves 5
Filipenses 3, 3-8a; Salmo  104, 2-3.4-5.6*7; Lucas 15, 
1-10
Viernes 6
Filipenses 3, 17-4,1; Salmo 121, 1-2.4.5; Lucas 16, 1-8
Sábado 7
Filipenses 4, 10-19; Salmo 111, 1-2.5-6.8a y 9; Lucas 16, 
9-15

“Estén alegres y contentos porque su recompensa será grande 
en el cielo”

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO/ 1ERO NOVIEMBRE DE 2020

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO XXXI DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIOORDINARIO

III SEMANA DEL SALTERIOIII SEMANA DEL SALTERIO

Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se 
sentó, y sus discípulos se acercaron a él.
Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, 

diciendo:
«Felices los que tienen alma de pobres, porque a 

ellos les pertenece el Reino de los Cielos.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en 

herencia.
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán 

misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán 

a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán 

llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la 

justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los 
Cielos.
Felices ustedes, cuando sean insultados y 

perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma 
a causa de mí.

Palabra del Señor

Las lecturas de la liturgia del día de hoy centra la atención sobre la 
santidad. El Evangelio sintetiza admirablemente los caminos de la 
santidad cristiana mediante las bienaventuranzas. 

Los ocho tipos de personas que son llamados dichosos y 
bienaventurados son, con la máxima propiedad, los santos. Por eso, 
en lugar de enumerar cada uno de ellos, bastaría con haber dicho 
“bienaventurados los santos”. Los pobres de espíritu son los santos, 
porque su verdadera riqueza es Dios. Santos son los mansos, porque 
la mansedumbre o humildad es la actitud propia de los hombres ante 
el Creador y Señor. Santos son, igualmente, los que lloran, porque son 
lágrimas de arrepentimiento por los propios pecados  y por los de los 
hombres, sus hermanos. ¿Quién más que los santos tiene hambre y 
sed de justicia, es decir, de que Dios justifique y salve a la humanidad 
entera? Los santos son los más misericordiosos del mundo porque 
ejercitan la misericordia con los más desgraciados de la tierra, que 
son los pecadores. Los limpios de corazón son los santos, porque su 
corazón y sus pupilas han sido lavados con la sangre del Cordero para 
que vean con claridad divina todas las cosas.  Son ellos quienes más 
trabajan por la paz, porque se den las condiciones que favorezcan la 
concordia entre los pueblos. Los perseguidos a causa de la justicia, 
¿qué otro nombre habrán de recibir sino santos, cuya vida ha sido 
santificada en la soledad de la cárcel o en el patíbulo? Muchos son los 
caminos que Dios ha abierto a los hombres con su Evangelio, pero la 
meta es siempre la misma: la santidad.

 (Fuente: Rayo de Luz).
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el buen pastor

Vincula tu negocio o marca con nuestro 
boletín parroquial. Tenemos disponible 
espacios, de RD$3,000 y RD$3,500 al mes, 
incluye cuatro colocaciones. Info:
comunicacioneselbuenpastor@gmail.com

Hermanas y hermanos del 
Buen Pastor: 

 Ha llegado noviembre, el mes 
de la familia, y el país continúa 
en estado de emergencia 
por el coronavirus, un 
microorganismo que 
mantiene el mundo en vilo 

por su agresividad hacia las personas de salud más 
vulnerable, nuestros ancianos, trayendo así dolor y 
muerte a tantas familias, a las que acompañamos con 
nuestras oraciones. Por estas circunstancias todos 
hemos tenido que hacer fuertes adaptaciones en 
el diario vivir, siendo esencial la higiene, mascarilla, 
distanciamiento social… que nos han llevado a 
mantener la cercanía a través de las redes sociales, 
pero de ninguna manera perderla. 
 Y es por este medio que en el boletín ha vuelto la 

carta del mes, ahora con el llamado de nuestra Iglesia 
a exaltar como valor: Familia, núcleo primario de la 
sociedad y que es la Iglesia doméstica, donde cada 
miembro tiene el privilegio de ejercer en el hogar como 

el sacerdote, profeta y rey que se hizo en el bautismo. 
Porque padre y madre como sacerdotes bautismales 
llevan la fe a sus hijos con su palabra y ejemplo y junto 
a sus hijos hacen de sus vidas una alabanza al Padre, 
orando, perdonando y santificándose. Como profetas 
ven las señales de los tiempos a la luz del Evangelio 
para así anunciar y ser testimonio de la verdad y la 
paz. Y como Cristo que siendo rey vino a servir, cada 
miembro de la familia sirve a Jesús en cada uno en el 
hogar. 
Así que hermano(a), como proclama el lema del mes: 

“Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia” 
(Hch 16,31), la salvación se da en familia,  y si hay algo 
claro en estos momentos es que el lugar más seguro, 
siempre que sea posible, es quedarte en casa con los 
tuyos y poner a Jesús en medio, que es el Amor y la 
llama que puede mantener encendido tu corazón y tu 
mente iluminada ante las dificultades del momento.

Que Dios los bendiga y sean bienaventurados,

P. Catalino Tejada.

Carta del mes

La Iglesia celebra el 1 de noviembre a Todos los Santos y el día 2, conmemora a los fieles 
difuntos. Acerquémonos al sentido de estas dos celebraciones, arraigadas profundamente en el 
pueblo cristiano.
Se trata de un momento en comunión no solo con la Iglesia extendida por toda la tierra, sino 

también con la Iglesia triunfante del cielo, los santos, y con aquellos cristianos, hermanos nuestros 
que ya dejaron este mundo. 
Al celebrar en una sola festividad a todos los santos, recibimos el estímulo de su ejemplo, la dicha de 

su patrocinio y, un día, si Dios quiere, podremos recibir la corona del triunfo de la visión eterna de la 
divina Majestad.
Con respecto a la conmemoración de los difuntos, rezar por los difuntos es tan antiguo como la 

misma Iglesia. Incluso anterior, y ya en el Antiguo Testamento, conforme avanza la preparación para el 
misterio de Cristo, va aflorando la esperanza en la resurrección. Nuestra oración, especialmente unida 
a la eucaristía, servirá para ayudar a que el difunto, purificado de toda mancha de pecado, pueda 
gozar de la felicidad eterna. (Vatican News)

Solemnidad de todos los Santos
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LA PARROQUIA pOR DENTRO

¿Cómo transmitir la 
fe en la familia?

Para un cristiano la cosa más importante, la más 
grande, la que cuenta de veras, es enseñar la fe a 
los hijos. Si creemos que Cristo es Dios, si creemos 
que el Evangelio es el Libro de la vida, si creemos 
que existe un cielo, y si creemos que son felices los 
pobres, los mansos, los pacíficos, los puros de corazón 
y los misericordiosos, entonces los padres sentirán la 
urgencia de enseñar y transmitir la fe a los que más 
aman, a sus hijos.
¿Y cómo se transmite la fe en familia? Hay que partir 

de un principio elemental: “nadie da lo que no tiene”. 
Es decir: si la fe de los padres es débil o está llena de 
agujeros, poco podrán enseñar a sus hijos.
Si papá y mamá llevan a los niños para que se preparen 

a la primera comunión, y no van los domingos a 
misa; si les enseñan a rezar, y luego nunca se les ve a 
ellos en unos momentos de oración; si les piden que 
perdonen al hermanito, pero luego, cuando papá 
y mamá discuten entre sí, nunca se piden perdón... 
Es claro que el mal ejemplo deja una huella triste y 
confusa en los hijos. Y no es que los padres no sean 
creyentes. Pero su fe no llega a lo concreto, no es 
vivida en profundidad. De este modo, el ejemplo de 
una fe débil puede neutralizar o debilitar hasta los 
mejores discursos sobre la doctrina cristiana.
Por eso hay que tener siempre presente una ley 

fundamental de la educación: las palabras vuelan, 
el ejemplo arrastra. Vale más la oración del padre y 
de la madre que no el preguntar todas las noches a 
Francisco: ¿ya has hecho tus oraciones? Francisco no 
necesitará que le recuerden algo si lo aprendió de 
rodillas, junto a sus padres (a los dos, pues a veces 
pensamos que sólo la madre es la catequista de casa). 
Francisco no necesitará que le digan que hay que leer 
la Biblia, si la leía varias veces por semana en familia. 
Francisco no necesitará que le digan que debe dejar 
sus juguetes a Lucía si papá dejó el periódico a mamá, 
o si mamá hizo lo mismo con papá.

Los ejemplos se podrían multiplicar hasta el infinito. 
Lo importante es ese aire cristiano que se difunde 
desde los padres hacia los hijos cuando la fe, de 
verdad, es lo más importante en casa. Si los padres se 
preocupan mucho por el dinero, o por las vacaciones, 
es claro que los hijos serán, en una mayor o menor 
escala, reflejo de esos intereses. Si, en cambio, los 
padres buscan ser fieles a su matrimonio, tienen 
detalles de cariño y de amor para con Jesucristo y con 
la Virgen, saben perdonar (y perdonarse) y no dejan 
pasar ocasión para ayudar a alguien (empezando 
por el hijo que no sabe cómo resolver un problema 
de matemáticas), es muy natural que la fe pase, fluya, 
llegue, al corazón de los hijos.
Algunos hemos tenido ocasión de encontrar padres 

desesperados, porque sus hijos son borrachos, o 
drogadictos, o simplemente perezosos de primera 
división. Pero también hemos conocido padres que 
viven con una paz especial, pues creen en Dios y 
han sabido, con sencillez, sin presiones, con alegría, 
comunicar esa fe entre los pequeños de casa.

Los hijos, cuando crecen, miran con una gratitud 
infinita a quienes les han dado algo mucho más 
valioso que el oro o que la diversión: el amor a Dios 
y la pertenencia a la Iglesia católica que Cristo fundó 
para salvarnos y para compartir la alegría que sólo Él 
nos puede dar.



Nuestros espacios de publicidad contribuyen a la permanencia de esta importante vía de evangelización, a la vez de dar a conocer 
sus productos y servicios. Separe su espacio en comunicacioneselbuenpastor@gmail.com

ACTIVIDADES SERVICIOS PASTO 
CASA DE REUNIÓN PRE-RETIRO POR 
ZOOM
JÓVENES DEL BUEN PASTOR
ORANDO POR NUESTROS HIJOS
LA CASITA DEL BUEN PASTOR
GRUPO ORACIÓN BROTES DE
OLIVO. 
REZO DEL ROSARIO

HORARIO DE MISAS
Lunes a sábado, 6:30 am. Lunes a viernes, 6:00 pm. 
Domingos 7:00, 9:00 y 11:30 am.
CONFESIONES: 
Miércoles y jueves 4:30 pm
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
De lunes a sábado, de 7:00 am a 4:00 pm.
BAUTIZOS: 
Primer y tercer domingo del mes.
CURSILLO PREPARACIÓN BAUTIZOS POR ZOOM: 
Contacto Oficina Parroquial

PÁRROCO
Rvdo. P. Catalino Tejada Ramírez
DIÁCONOS
Rvdo. Diác. José Amado Méndez
Rvdo. Diác. James J. Rafael Eli
Rvdo. Diác. Leandro Acosta
Rvdo. Diác. Julio Reyes
OFICINA PARROQUIAL
H: lunes a viernes: 9:00 am a 12:30 pm 
y 2:30 pm a 6:30 pm.
T: 809-549-3916
Whatsapp: 849-655-3916
E: elbuenpastorsd@gmail.com
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PRIORIDADES EN EL MATRIMONIO
Llegó EL mes de la familia. 
¿Cómo ha encontrado la 
tuya con respecto al año 
pasado? La realidad es que 
la pandemia ha ayudado 
a muchos matrimonios a 
fortalecerse, sin embargo,  

otros están en crisis leves o profundas, y 
en gran parte tiene que ver con el orden 
de Prioridades en el Matrimonio.  El padre 
Mario de la Cruz, Vicario de la Pastoral 

Familia y Vida de la Arquidiócesis de Sto. 
Dgo., nos habla sobre el tema.  Agripley 
Valverde y William Encarnación, una linda 
pareja de casados de nuestra parroquia 
El Buen Pastor, nos cuentan su historia de 
amor y sus batallas y logros como joven 
matrimonio. Domingos 6:00 pm por La 
Voz de María, Canal 42 de Altice, 30 y 304 
de Claro, y 364 de Aster. Martes 9:00 pm 
por Televida, Canal 41. Miércoles, estreno 
en Youtube/ Siguiendo Sus Huellas.

Llegó el mes, “Móntate con El Buen 
Pastor” este  29 de noviembre

Llegó noviembre  y ya está cerca “Móntate 
con el Buen Pastor”. El sorteo de una jeepeta 
cero kilómetro.   Esta vez, son tres premios 
por solo mil pesos, puedes ganarte una 
jeepeta 2020, un televisor de 55 pulgadas 
y un fin de semana en un hotel del país, 
mientras colaboras para la terminación de 
nuestro “Salón Multiusos monseñor Pepén y 
monseñor Cedano”.  

Será el domingo 29 de noviembre, en la 
Eucaristía de las 11:30 de la mañana, ante un 
notario.  Puedes adquirir  tu boleta a la salida 
de las misas.

¡Móntate en El Buen Pastor!

Despertando nuestros dones y Carisma
El “Taller de Dones y Carismas” impartido por el Ministerio María Inmaculada, para nuestra 

comunidad Parroquial, contó con una amplia y entusiasta participación de hermanos que 
todavía hoy día ofrecen sus testimonios sobre la hermosa experiencia de Dios vivida durante 
esos días.  Nuestro párroco, el padre Catalino Tejada, nos acompañó junto a la hermana Carolyn 
Cury, a cargo de la organización.


