
Evangelio según san Mateo 25,1-13

Lunes 9/ Fiesta: Dedicación de la Basílica de Letrán.
 Ezequiel 47, 1-2.8-9.12, Salmo 83, 3.4-5-6a.8a-11, Juan 2, 13-22. 
Martes 10/ Memoria Obligatoria San León Magno, Papa y 
Doctor de la Iglesia
Tito 2, 1-8.11-14, Salmo 36, 3-4. 18.23.27 y 29, Lucas 17, 7-10
Miércoles 11/ Memoria Obligatoria de San Martín de 
Tours, Obispo
Tito 3, 1-7, Salmo 22, 1-3ª.3b-4.5.6, Lucas 17, 11-19

LECTURAS DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
PRIMERA LECTURA: Sabiduría 6, 13-17
Encuentran la sabiduría los que la buscan. 

SALMO 62, 2.3-4.5-6.7-8
Mi alma está sedienta de ti, Señor. 

 SEGUNDA LECTURA: 1Tesalonisenses 4, 12-17, Mateo 25, 1-13 
A los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él.

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

VALOR DEL MES
La Familia

Jueves 12/ Memoria Obligatoria de San Josafat, Obispo 
y Mártir
Filipenses 7-20, Salmo 145, 7.8-9ª.9bc-10, Lucas 17, 20-25
Viernes 13/ San Leandro, Obispo 
2da Juan 4-9, Salmo 118, 1.2.10.11.17.18, Lucas 17, 26-37
Sábado 14/ Feria
3 Juan, 5-8, Salmo 111, 1-2.3-4. 5-6, Lucas 18, 1-8

Que llega el esposo, salgan a recibirlo.
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IV SEMANA DEL SALTERIOIV SEMANA DEL SALTERIO

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «Se parecerá el reino de los cielos a diez 
doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco 
eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se 
dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron 
alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, 
les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche 
se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!” 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se 
pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron 
a las sensatas: “Dadnos un poco de vuestro aceite, 
que se nos apagan las lámparas.” Pero las sensatas 
contestaron: “Por si acaso no hay bastante para 
vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda 
y os lo compréis.” Mientras iban a comprarlo, llegó el 
esposo, y las que estaban preparadas entraron con él 
al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde 
llegaron también las otras doncellas, diciendo: “Señor, 
señor, ábrenos.” Pero él respondió: “Os lo aseguro: no 
os conozco.” Por tanto, velad, porque no sabéis el día 
ni la hora.»

Palabra del Señor

En el Evangelio de hoy, a las jóvenes que se quedan sin aceite se las 
llama “necias” (es decir, que no tienen conocimiento, sabiduría), como 
también Mateo llama «necio» al que construye su casa sobre arena y 
no sobre la Roca de la Palabra. No tienen nada que aportar a la fiesta 
del Reino, se quedaron sin “aceite” para sus lámparas. No fueron 
“prudentes”. 

     Todos hemos recibido una lámpara llena de aceite. El aceite 
tiene que ver con «consagración». Se utilizaba en la antigüedad 
para encomendar a alguien una tarea importante (sacerdotes, reyes 
y profetas): Todos fuimos untados (ungidos) con aceite en el día de 
nuestro bautismo. Dios nos estaba encomendando una tarea para la 
que necesitábamos estar preparados. Porque habrá que luchar contra 
tantas dificultades, contra la Sabiduría de este Mundo. También eso 
significa el aceite: dispuestos a combatir, como nos explica San Pablo 
en sus Cartas. 

    El aceite es también un símbolo de Espíritu (Confirmación): el 
que Dios ha puesto en el corazón para que vivamos de otra manera, 
para que hagamos el mundo distinto. Un Espíritu que multiplica 
con nosotros sus dones: “paz, alegría, acogida, sabiduría, equilibrio, 
autocontrol”...Cuando falta el Espíritu sólo quedan hombres y mujeres 
necios. Y parece que hoy se multiplican... cuando más falta hace la 
sabiduría.

    Entonces... ¿Por qué no nos ponemos a buscar/acoger la Sabiduría, 
a poner un poco de aceite de ese que recibimos en el bautismo en 
cada encuentro, en cada actividad, en cada momento del día, en 
cada oscuridad, en cada tristeza. Un poco de nuestra luz en medio de 
una negra noche se ve muchísimo y brillará lo suficiente para sortear 
muchos obstáculos y no tropezar. Velad, no dejéis que se os apague u 
os  apaguen vuestra vela... hasta que nos llegue la LUZ. (Fuente: Ciudad 
Redonda)
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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

El Día del Catequista lo celebramos, el pasado 4 de noviembre, con nuestros niños de las 
catequesis, quienes, en sus hogares, se vistieron de sus santos y santas favoritos. 
Ese día, reconocimos los méritos de nuestro patrón, San Carlos Borromeo,  quien tomó muy en serio 

aquella frase de Cristo: “El que quiera salvar su vida  la perderá, pero quien pierda  su vida por mí, la 
salvará”, (Lucas 9,24). San Carlos es, precisamente, uno de esos Santos, a quien le fue dada la palabra 
“para dar a conocer el Evangelio”. Este fundó 740 escuelas de catecismo con 3,000 catequistas y 
40,000 catequizandos. 
Con mucha alegría, las catequistas de nuestra Parroquia El Buen Pastor celebraron un año más el 

llamado de servicio a la Iglesia que el Señor nos ha encomendado,   dispuestas a caer en tierra, como 
el grano de trigo, y morir con Cristo para, realmente,  dar frutos. 
“Estamos llamados a ser alegres mensajeros, custodios del bien y la belleza que resplandecen  en la 

vida fiel del discípulo misionero”, según nos dice el Papa Francisco. 
Esperamos que todos los catequistas hayan pasado un feliz día. 

Celebramos el Día  del  Catequista
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LA PARROQUIA pOR DENTRO

PROGRAMA ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE, MES 
DE LA FAMILIA
MIÉRCOLES 18  Rosario Virtual por la Familia: 

Instagram: @pormifamiliard; Facebook: Vicaría 
Episcopal Familia y Vida RD y You Tube: Un Paso por 
mi Familia. 
 

JUEVES 19 Panel Sobre la Familia. Con Martha 
Rodríguez, Terapeuta Familiar, padre José Pastor y 
un matrimonio. Por: Instagram: @pormifamiliard; 
Facebook: Vicaria Episcopal Familia y Vida RD y You 
Tube: Un Paso por Mi Familia. 
 

VIERNES 20 Concierto de  Adoración con Artistas 
Católicos.  Por Instagram: @pormifamiliard; Facebook: 
Vicaría Episcopal Familia y Vida RD y YouTube: Un Paso 
por Mi Familia.
  

SÁBADO 21 Eucaristía por la Familia, celebrada por 
nuestro arzobispo, monseñor Francisco Ozoria, 
padre Mario De la Cruz y padre Kennedy Rodríguez. 
Parroquia Mediática San Antonio de Padua y Televida.
  

DOMINGO 22 10:00 am, Caminatas organizadas por 
cada Parroquia. Más adelante,  el Consejo de Vida y 
Familia ofrecerá los detalles de la caminata en nuestra 
Parroquia El Buen Pastor. A las 12:00 del meridiano 
sobrevolará el Gran Santo Domingo un helicóptero 
con el Santísimo y la banderola de Un Paso por Mi 
Familia.

Transmisión por el Instagram de la Parroquia Divina 
Providencia y You Tube Parroquia Divina Providencia.
 

¡DA UN PASO POR TU FAMILIA!

El mes de noviembre fue designado, en el año 1971, como Mes de la Familia por el decreto 1656 
del Poder Ejecutivo, gracias a la solicitud del Movimiento Familiar Cristiano, con el fin de realizar 
campañas para la formación integral de las familias con el propósito de que éstas sean formadoras de 
personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo integral de todos sus miembros.

Origen del Mes de la Familia



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

NUESTR A PARROQUIA TE OFRECE:
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 “Matrimonio Infantil en la Rep. Dom.” 
Esta semana, en Siguiendo 
sus Huellas, invitamos a 
Sonia Hernández, abogada, 
y a Luz del Alba Antonio, 
socióloga clínica, ambas 
representantes  de Misión 
Internacional de Justicia, 

a conversar sobre la necesidad de 
erradicación del Matrimonio Infantil en la 
Repùblica Dominicana. 
También nos acompaña, con su testimonio 

y hermosas canciones, el cantautor 
católico Rodolfo Herrera. 

¡No te lo puedes perder!. 
Domingos 6:00 pm, por La Voz de María, 
Canal, 42 de Altice, 30 y 304, de Claro, y 
364, de Aster. www.lavozdemariatv.org
Nuevo: ¡Martes 9pm 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!

Ven al Rosario de  la Aurora, el  sábado 21 de noviembre
Que nos sorprenda la aurora de la mano de María y celebrando la Eucaristía.  

Ven,  el sábado 21 de noviembre,  al  “Rosario de la Aurora”.  Será a las 
seis de la mañana. Tendremos Adoración al Santísimo y Santa Misa.   
Ofrece el rezo del Rosario a la Virgen María por cada una de tus necesidades y las del mundo entero.  
¡Vamos a Jesús por María!


