
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: 
«Yo envío mi mensajero delante de ti para 
que te prepare el camino. Una voz grita en 
el desierto: “Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos.”»
Juan bautizaba en el desierto; predicaba 

que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la 
gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. 
Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre.
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el 

que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os 
he bautizado con agua, pero él os bautizará 
con el Espíritu Santo.

La figura de Juan Bautista es una figura señera del Adviento. 
Históricamente, sabemos que Juan el Bautista predicó la llegada 
de un tiempo decisivo, que él mismo no podía alcanzar a ver con 
toda su radicalidad. 
El Bautista era un profeta apocalíptico, por eso no podrá 

entender plenamente la grandeza del evangelio que viene, 
incluso después de haber bautizado a Jesús. 
Juan está en el desierto, y el desierto es sólo una etapa de la vida 

del pueblo; es un símbolo de retiro, de penitencia, de conversión. 
El desierto es lo que está antes de la “tierra prometida”, y así 
hay que interpretarlo como semiótica certera. Pero también es 
verdad que es un marco adecuado para anhelar y desear algo 
nuevo y radical. Eso le sucede a Juan: presiente que algo nuevo 
está llegando... para lo que pide conversión.

Pero la conversión cristiana, la que propondrá Jesús, debe llevar 
también el signo de la alegría. No obstante, los cristianos, cuando 
tuvieron que revisar la misma predicación de Juan el Bautista, 
supieron dotarla de los elementos teológicos que marcaban la 
diferencia entre lo que él hacía y lo que haría aquél al que no era 
capaz de desatar la sandalia de sus pies. El bautismo de Juan y 
el bautismo cristiano están diferenciados por el Espíritu; no se 
trata solamente de penitencia. Los que seguían a Juan debían 
renunciar a su pasado. Los que siguen a Jesús, además de 
eso, tendrán un “espíritu” nuevo. Por lo mismo, y aunque Juan 
representa lo mejor del Adviento, también la esperanza que 
mana del mismo queda alicorta con respecto a lo que Jesús ha 
traído al mundo.

Santo evangelio según san 
Marcos (1,1-8):
13,33-37

Lunes 7 de diciembre / Memoria Obligatoria de 
San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Isaías 35, 1-10; Salmo 84; Marcos 1, 1-8
MARTES  8 de diciembre/ Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María
Génesis 3, 9-15.3; Salmo 97; Efesios 1, 3-6. 11-12 Lucas 1, 26-38
MIÉRCOLES 9, Feria
Isaías 40,  25-31; Salmo  102; Mateo 11, 28-30

II DOMINGO DE ADVIENTO/ 6 DE DICIEMBRE DE 2020

LECTURAS DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

PRIMERA LECTURA: Isaías 40, 1-5.9-11
Prepárenle un camino al Señor 
SALMO RESPONSORIAL: Sal 84
Muéstranos, Señor, tu misericordia y Danos tu 
Salvación
SEGUNDA LECTURA: 
2Pedro 3, 8-14
Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva 

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

VALOR DEL MES
Encuentro

JUEVES 10/ Memoria libre
Isaías 41, 13-20, Salmo 144, Mateo 11, 11-15
VIERNES 11 Feria
Isaías 48, 17-19; Salmo  1; Mateo 11, 16-19
SÁBADO 12 Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de América 
Eclesiástico 48, 1-4.9-11, ; Salmo 79; Mateo 17, 
10-13

El camino de Dios es el evangelio
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el buen pastor

Oración para Bendecir la Mesa en Nochebuena

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

Bendice, Padre Celestial, nuestra mesa en esta noche 
de Luz.
Quienes vamos a cenar, sabemos que celebramos la 

venida del Salvador,  Verbo Encarnado.
Gracias por el pan y el trabajo, por la generosidad y 

la esperanza.
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser 

personas justas,
llena de paz nuestras vidas y que la amistad y la 

gratitud nos alimenten cada día del año.

Tú eres bendición para nosotros, por eso, en esta 
Noche Santa, 
bendice la tierra toda, bendice nuestro país. Bendice 

esta familia y esta mesa.
Bendice especialmente a las familias que no tienen 

techo, alimento y comodidad. 
Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José 

les ayuden a encontrar un cálido hogar que los acoja. 

Bendícenos en este día tan especial en el que 
esperamos el nacimiento de tu Hijo, el Emmanuel, 
Dios con Nosotros. Te pedimos que el Niño Jesús 
nazca también en nuestros corazones, y que podamos 
adorarle con amor, con alegría y esperanza. Ayúdanos 
a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia, 
para que podamos regalarle a otros el amor que Tú 
nos muestras día a día.
¡Que por la intercesión de la Virgen María y San José: 

Jesús, el Rey de la Gloria Eterna, nos haga participes 
de la Mesa Celestial!
Amén.

Este año 2020 vivamos una Navidad diferente, de rodillas

La oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Durante esta Navidad del 2020, tan particular, 
vamos a encomendar y agradecer a nuestro Señor, por cada momento especial. Que la oración no falte 
en nuestras mesas y en nuestro hogares. Y que la gracia de Dios Padre y su hijo Jesucristo se derrame 
sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Les compartimos oraciones propicias para bendecir la cena 
de Nochebuena y para recibir el Año Nuevo. Que en esta Navidad, nuestro hogares, como iglesias 
domésticas, sean centro de oración y que juntos formemos un coro que clame a Dios y se escuche hasta 
el cielo. 

† En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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LA PARROQUIA pOR DENTRO

QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR

Prepara mi vida personal: que sea la tierra donde crezcas
Trabaja mi corazón: que sea la cuna donde nazcas
Ilumina mis caminos: para que pueda ir por ellos y encontrarte
Dame fuerza: para que pueda ofrecer al mundo lo que tú me das
 
Quiero estar, en vela, Señor
Entre otras cosas porque, tu Nacimiento,
será la mejor noticia de la Noche Santa
que se hará madrugada de amor inmenso en Belén.
¡VEN, SEÑOR!
(Para cena Nochebuena)

Esta es la oración que el Papa Francisco propone en Adviento

El Papa Francisco propuso a los cristianos que durante el Adviento inviten a Dios a hacerse 
presente en sus vidas con esta oración: “Ven, Señor Jesús”.
Se trata, explicó el Pontífice, de una oración sencilla que “podemos decirla al principio de cada 

día y repetirla a menudo, antes de las reuniones, del estudio, del trabajo y de las decisiones que 
debemos tomar, en los momentos importantes y en los difíciles”.
Francisco señaló que mediante esa oración, “Ven, Señor Jesús”, pronunciada cada día, “invocando 

su cercanía, ejercitaremos nuestra vigilancia”. “Es una pequeña oración, pero nace del corazón. 
Digámosla, repitámosla en este tiempo de Adviento: ‘Ven, Señor Jesús’”.

Oración de Bendición Año Nuevo
        “El Señor te bendiga y te proteja,
        ilumine su rostro sobre ti
        y te conceda su favor.
        El Señor te muestre tu rostro
        y te conceda la paz”.

Núm 6. 23-26



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 FI- 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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Jueves 24 Dic. - Horario regular musa de la 
mañana, 6:30 am. Horario especial Misa de 
Noche Buena, 5:00 pm. 

Viernes 25 Dic. Solemnidad de la Natividad del 
Señor. Dos celebraciones: 9:00 am y 11:30 am.  

Domingo 27 Dic.Fiesta de la Sagrada Familia. 
Horarios de misas regular: Sábado, 5:00 pm / 
Domingo 7:00 am, 9:00 am, 11:00 am y 1:00 pm. 

Jueves 31 Misa Fin de Año. Horario regular 6:30 
am. Misa de fin de año, 5:00 pm. 

Viernes 1ero. de Enero, Solemnidad de Santa 
María Madre de Dios (Año Nuevo) a las 9:00 am 
y 11:30 am.  

Martes, 5 de Enero, Vispera de la Epifanía del 
Señor. Horario regular 6:40 am. Visita de los 
Santos Reyes, 6:00 p.m. 

Horarios de las Celebraciones Navideñas en El Buen Past or, diciembre 
2020  

 Miércoles 6 de Enero, Solemnidad Epifanía del 
Señor (Día de los Santos Reyes), misa horario 
regular, 6:30 am y 6:00 pm. 

Domingo 10 de Enero, Fiesta del Bautismo del 
Señor - Horarios regulares de misa. 7:00, 9:00 y 
11:00 am y 1:00 pm.


