
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Mirad, vigilad: pues no 
sabéis cuándo es el momento. Es igual 
que un hombre que se fue de viaje y 
dejó su casa, y dio a cada uno de sus 
criados su tarea, encargando al portero 
que velara. Velad entonces, pues no 
sabéis cuándo vendrá el dueño de la 
casa, si al atardecer, o a medianoche, 
o al canto del gallo, o al amanecer; no 
sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»

     Porque Dios es “Enmanuel” y está continuamente viniendo 
a nosotros. Vino ayer, VIENE HOY y vendrá mañana (este es el 
sentido del Adviento). No estamos abandonados en nuestro 
mundo gris. En cualquier momento, llama a nuestra puerta. Pero 
si estamos dormidos, no lo escucharemos; si salimos huyendo, 
si andamos en otras cosas (desquiciados, deshumanizados, 
ideologizados, descontrolados, polarizados...), no podrá 
encontrarnos. Sólo quien está en vela, puede descubrirle. 

     Pero ¿qué es estar en vela? Isaías nos lo ha aclarado: “Sales 
al encuentro de los que practican la justicia”. Está en vela 
quien practica la justicia (Parábola del Juicio Final del pasado 
domingo). Y quien no lo hace, está dormido, no se encuentra con 
el Dios que salva. Dormido, soñará con otros «dioses», esos que 
consuelan aletargando, ayudándonos a huir de la realidad y de 
nuestras responsabilidades. Pero nos ha recordado San Pablo: 
«habéis sido enriquecidos en todo... de modo que no carecéis 
de ningún don gratuito...». (Parábola de los Talentos). Así que 
tenemos mucho que hacer con la ayuda de Dios. “Dios es nuestro 
Padre, tu nombre de siempre es Redentor”, es decir, rescatador 
de esclavos y cautivos, de pozos, de prisiones, de laberintos.... El 
creyente es aquel que, apoyado en Dios, es capaz de vivir, resistir 
y salir de las mayores dificultades con esperanza.

El santo evangelio según san 
Marcos 

Lunes 30 de noviembre/ Fiesta de San Andrés 
Apostol
Romanos 10, 9-18; Salmo 18 2-3.4-5; Mateo 4, 18-22.
MARTES 1 de diciembre/ Feria
Isaías 11, 1-10; Salmo 81, 1.7-8.12-13.17; Lucas 10, 21-24
MIÉRCOLES 2
Isaías 25, 6-10a; Salmo  22, , 1-3a.3b.4.5.6; Mateo 15, 27-37

I DOMINGO DE ADVIENTO/29 DE  NOVIEMBRE DE 2020

LECTURAS DOMINGO 29 DE 
NOVIEMBRE
PRIMERA LECTURA: Isaías 63, 16b-17
Apareció una muchedumbre inmensa que 
nadie podía contar...
SALMO RESPONSORIAL: Sal 79, 2ac y 3b.15-
16.18-19
Este es el grupo que viene a tu presencia Señor.

LEMA DEL MES
“Y postrándose, le 
adoraron.” (Mt. 2,11).

VALOR DEL MES
Encuentro

JUEVES 3/ Memoria Obligatoria de San Francisco 
Javier, Presbítero
VIERNES 4
Isaías 29, 17-24; Salmo  26, 1.4.13-14; Mateo 9, 
27.24-31
SÁBADO 5
Isaías 30, 18-21.23-26; Salmo 146, 1-2.3-4.5-6; 
Mateo 9, 35-10.1.6-8

Es preciso velar

I DOMINGO DE ADVIENTO I DOMINGO DE ADVIENTO 
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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

Carta del mes
Hermanas y hermanos del 

Buen Pastor:
Este domingo se inicia un 

nuevo año litúrgico con el 
Adviento, divino tiempo de 
espera en el que los cristianos 

nos preparamos para la llegada del Niño Jesús, nuestro 
Salvador. ¡Qué emoción!
Entonces, manos a la obra y a preparar, en cada 

hogar, la corona de Adviento para
realizar, cada semana, el encendido de las velas y orar 

en familia. ¡Ah! y como
calentamiento espiritual, este lunes, todos 

participemos en el retiro, entrando por Zoom, 
ataviados de recogimiento, escucha, silencio, oración, 
contrición…, y sobre todo, de un corazón maleable. 
Pues, como proclama Isaías: “Yahveh, tú eres nuestro 
Padre. Nosotros la
arcilla, y tú nuestro alfarero, la hechura de tus manos 

somos todos nosotros.”(64,7)
Así que, a Su hechura y emulando los Santos Reyes 

de Oriente, déjense guiar por su ‘GPS estrella’ con la 
seguridad de que, en la travesía, podrán superar las 

dificultades de los
tiempos como el Covid19; el toque de queda; las 

dificultades económicas o la disyuntiva de si es cena 
o almuerzo…

Si, porque confiados evadirán los ‘herodes’, tomando 
el ‘otro camino’. Pero, sin lugar a dudas, nada les 
impedirá acudir, como invita el valor del mes, al: 
Encuentro con Jesús, Dios con nosotros y así vivir, como 
los reyes, este grandioso momento: “Y postrándose, le 
adoraron” (Mt 2,11), lema del mes. ¡Gloria a Dios en las 
alturas!
Les reitero pues, hermanos(as) mi exhortación a que, 

en este tiempo de esperanza 
continúen respetando las medidas de seguridad para 

evitar expandir el virus y que el
único contagio en tu hogar sea la inmensa alegría del 

encuentro con Jesús, que es “el camino, la verdad y la 
vida”.

Que Dios los bendiga y tengan una ¡feliz Navidad!
P. Catalino Tejada

Señor Dios 
bendice con tu poder nuestra Corona de Adviento para que, al encenderla, 
despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo 
practicando las buenas obras, y para que así, 
cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino de los Cielos. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Todos: Amén.
(Se enciende la primera vela...).

Para bendecir la corona de adviento 
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LA PARROQUIA pOR DENTRO

¿Qué significa la Corona de Adviento?

1. La forma circular

La corona tiene la forma circular para representar el amor 
de Dios que es eterno, sin principio y sin fin. Nos muestra 
que nuestro amor a Dios y al prójimo nunca debe terminar.

2. Las ramas verdes

Significan la inmortalidad, pues mientras todos los 
árboles pierden su color y su follaje durante el invierno, el 
pino mantiene siempre sus ramas verdes.

3. Las cuatro velas

Representan los cuatro domingos de los que se compone 
el Tiempo de Adviento, las de color morado se encienden el 
primer, segundo y cuarto domingo de Adviento, mientras 
que la rosada se enciende el tercero, conocido como el 
domingo Gaudete.
Representan que Cristo es la luz del mundo, quien nos 

ayuda acompañándonos en medio del dolor y las tristezas, 
eliminando el frío que provoca el pecado.

4. Las manzanas rojas 

Son una representación de “los frutos del jardín del Edén 
con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo, pero 
recibieron también la promesa del Salvador Universal.
Las campañas representan la espera activa del cristiano a 

la venida de Nuestro Señor.

5. La cinta roja

 Representa “la demostración 
del amor del Señor en la Cruz. 
Es la alegría que nos trae el 
Salvador”. (Aciprensa)

El Adviento es el período de cuatro semanas de espera activa y de preparación para celebrar 
la Navidad, explicaremos el significado detrás de la Corona de Adviento, uno de los símbolos 
más representativos de este tiempo litúrgico.

Mañana inicia nuestro Retiro de Adviento, “Jesús trae nueva Esperanza”, 

Este lunes 30 de noviembre, a las ocho de la noche, inicia 
nuestro Retiro de Adviento “Jesús trae Nueva Esperanza”, por 
Zoom. Esta primera noche, nuestro tema será “Hoy tengo 
que quedarme en tu casa”. El martes, 1ero de diciembre, 
continuamos, en nuestra segunda noche, con “Alégrate! El 
Señor está contigo”. El miércoles, 2 de diciembre, cerramos 
con “Jesús trae Nueva Esperanza”. A las 8:00 de la noche, por 
la plataforma Zoom. El retiro será impartido por nuestros 
hermanos  del Ministerio María Inmaculada. Los interesados 
no necesitan inscribirse, estaremos compartiendo, mañana 
, el enlace de acceso a través del chat de nuestra parroquia. 
Vamos a preparar una morada en nuestros corazones para 
que Jesús nazca, más que nunca, en la Navidad que se acerca.
(Se enciende la primera vela...).



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 FIJAS SERVICIOS PASTORALES
CASA DE REUNIÓN PRE-RETIRO
Jueves, 7:30 p.m., salón parroquial.
JÓVENES DEL BUEN PASTOR
13 a 25 años. Sábados, de 4:00 p.m. 
a 6:00 p.m.
ORANDO POR NUESTROS HIJOS
Último miércoles del mes, 7:45 
p.m., salón parroquial.
LA CASITA DEL BUEN PASTOR
Para niños de 4 a 9 años. Los 
domingos durante la Eucaristía de 
las 11:00 a.m.
GRUPO ORACIÓN BROTES DE 
OLIVO RCC: Viernes 8:00 p.m. 
salón Marcos
REZO DEL ROSARIO
Todos los días, antes de misa. 

HORARIO DE MISAS
Lunes a sábados: 6:30 a.m. y 6:30 p.m. 
Domingos: 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 7:00 p.m.
CONFESIONES: 
Miércoles y jueves desde las 4:30 p.m. 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Todos los días, 24 horas, excepto en horario de 
Eucaristías.
BAUTIZOS: 
Primer y tercer domingo del mes, en la misa de 
11:00 a.m. (excepto en Cuaresma).
CURSILLO PREPARACIÓN BAUTIZOS: 
Miércoles antes de los bautizos, 7pm - 9:30 pm
VISITA A ANCIANOS Y ENFERMOS: solicitar en 
la oficina parroquial.
VISITA A LOS RECLUSOS 
La Victoria: todos los martes. 
Najayo: los miércoles, cada 15 días.

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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Ahora tienes más tiempo, este 20 de diciembre, 
Móntate con El Buen Pastor, una jeepeta del 
año, un televisor de 55 pulgadas y un fin de 
semana en un hotel, para dos personas, por mil 
pesos.Colabora para la terminación de nuestro 
“Salón Multiusos monseñor Pepén y monseñor 
Cedano”. Sorteo en la Eucaristía del domingo 20 
de diciembre, 11:30 am. Boletas disponibles en 
las misas. Solo participan las vendidas.

“Mirad, Vigilad, pues no sabeis cuando 
es el momento”.
Ha llegado la primera semana del 
tiempo de adviento y, en Siguiendo 
sus Huellas, recibimos al predicador 
Melchor Maldonado, quien nos 
hablará Sobre la Parusía – Segunda 
Venida de nuestro Señor Jesucristo. 
¡Estemos preparados!.
 En el segmento Salud Espiritual y 
Emocional la Dra. Yomalis Almonte 
nos habla de un mal de este tiempo: 
El Trastorno de ansiedad. 

 Y conversaremos con el abogado 
Dennys Otoniel  sobre la Ética Legal. 
¡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
Martes 9:00 pm, por Televida, Canal 41
Miércoles, Estreno en Youtube/ 
Siguiendo Sus Huellas. 

“Móntate con El Buen Pastor”  el 
20 de diciembre


