
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (25,31-46)

LUNES 23/ MEMORIA LIBRE 
Apocalipsis (14,1-3.4b-5); Sal 23,1-2.3-4ab.5-6; Lucas (21,1-4)
MARTES 24/ MEMORIA LIBRE
Apocalipsis (14,14-19); Sal 95,10.11-12.13; San Lucas (21,5-11)
MIÉRCOLES 25/ SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, VIRGEN Y 
MARTIR
Apocalipsis (15,1-4); Sal 97,1.2-3ab.7-8.9; Lucas (21,12-19)

LECTURAS DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
PRIMERA LECTURA: 
 Ezequiel (34,11-12.15-17)
A ustedes, mis ovejas, voy a buscar entre oveja y oveja.
SALMO RESPONSORIAL
23. 1-2a.2b-3.5-6
El Señor es mi pastor, nada me falta.
SEGUNDA LECTURA: 
Corintios (15,20-26.28)
Devolver a Dios Padre su Reino, y así Dios lo será todo para todos.

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

VALOR DEL MES
La Familia

JUEVES 26 
Apocalipsis (18,1-2.21-23;19,1-3.9ª; Sal 99,2.3.4.5; Lucas 
(21,20-28)
VIERNES 27
Apocalipsis (20,1-4.11-21); Sal 83 3.4.5-6a y 8a; Lucas 
(21,29-33)
SÁBADO 28
Apocalipsis (22,1-7); Sal 94,1-2.3-5.6-7; Lucas (21,34-36)

UNA RELIGIÓN QUE ME DESCENTRA Y ME SACA DEL INDIVIDUALISMO

SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO/ DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Solemnidad de Jesucristo Rey Solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universodel Universo

I SEMANA DEL SALTERIOI SEMANA DEL SALTERIO

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga 
en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, 
se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él 
todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un 
pastor separa las ovejas, de las cabras. Y pondrá las ovejas a 
su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey 
a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; 
heredad el reino preparado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve 
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la 
cárcel y vinisteis a verme.” Entonces los justos le contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o 
con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y 
te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les dirá: “Os 
aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis 
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.” Y entonces dirá 
a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis 
de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo 
y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. 
Entonces también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o 
enfermo o en la cárcel, y no te asistirnos?” Y él replicará: “Os 
aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, 
los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo.” Y éstos irán al 
castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»

Palabra del Señor

 Este relato de Jesús tuvo que chocar enormemente a los judíos que lo escucharon. 
Ellos estaban acostumbrados a «ganarse» a Dios con sus prácticas religiosas, con 
el cumplimiento de los mandamientos y normas mil, con sus rezos, estudiando las 
Escrituras... Conocían de sobra lo que nosotros llamamos «obras de misericordia», 
pero eran un «plus» de libre opción, un complemento no necesario para estar en 
regla con Dios.

  Me atrevo a decir que una mentalidad similar se ha ido extendiendo entre 
nosotros desde hace bastante tiempo. Esta cultura «narcisista» y «selfie» (según 
subrayan muchos pensadores y analistas) ha condicionado mucho nuestra 
espiritualidad, y hemos aprendido a estar muy pendientes de nuestro «yo»: nos 
revisamos frecuentemente de nuestros fallos y defectos personales, a los que 
no terminamos de vencer, y que seguramente nos acompañen hasta el final de 
nuestra vida: el mal genio, la pereza, la envidia, los deseos, el carácter, las manías... 
En los exámenes de conciencia a menudo nos acusamos del incumplimiento de 
algunas obligaciones y prácticas religiosas, de nuestros compromisos de oración 
hechos un poco a medias, de si hicimos o no ayuno o abstinencia... Y con frecuencia 
nos quedamos en estas cosas. Una espiritualidad individlualista y escasamente 
comunitaria.

    El sentido común dice que todo lo que hagamos por ser dueños de nosotros 
mismos, por mejorarnos como personas, por luchar contra nuestros fallos y 
debilidades... ¡pues está muy bien! ¡Claro que sí! Pero para la mayoría de estas 
cosas no es necesario ni ser creyente, ni discípulo de Jesús. Es propio de todo ser 
humano. Pero el Señor, a sus discípulos, les ha puesto el acento en otras cosas, las 
que leemos en el Evangelio de hoy: el «otro» necesitado y la voluntad salvadora 
y liberadora de Dios debieran ser lo principal de nuestra espiritualidad y nuestros 
exámenes de conciencia. No parece que la vida espiritual, la fe, las prácticas 
religiosas formen parte del juicio final. No son relevantes para Cristo Rey.

  Por otra parte, habría que remarcar que todas nuestras prácticas religiosas y 
compromisos de rezar lo que sea todos los días, o acudir al culto, o a visitar al 
Santísimo... tienen un criterio de valoración y validación: si me ayudan y empujan 
a amar más, a ser más misericordioso, a entregarme a los demás... tendrán sentido 
y agradarán a Dios.
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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

Las pancartas mostraban la gran cantidad de razones que tenemos para caminar. Unos lo hicieron 
por el amor, otros por la familia, por sus hijos o por los que aún no han nacido. Por todos ellos, 
y por muchas otras causas nobles, caminamos hoy, en El Buen Pastor,  en este Mes de la Familia. 
Encabezada por nuestro párroco, el padre Catalino Tejada Ramírez, la caminada recorrió la cuadra 
de nuestra parroquia. Padres e hijos, con su presencia, testimoniaron el poder del amor de Dios 
cuando Él es el centro de nuestras familias.

El Buen Pastor sumó sus pasos para caminar 
por la familia 
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LA PARROQUIA pOR DENTRO

Oración de Cristo Rey

Hoy celebramos a Cristo Rey del Universo
Con la celebración de la Solemnidad de Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el Año 
Litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el 
misterio de su vida, su predicación y el anuncio del 
Reino de Dios.
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa 

Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso 
motivar a los católicos a reconocer en público que 
el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey.
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra 

lo que éste significa para nosotros como Salvación, 
Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal 
del pecado que existe en el mundo. Jesús responde 
a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el 
Rey de los judíos: “Mi Reino no es de este mundo. 
Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría 
combatido para que no fuese entregado a los 
judíos; pero mi Reino no es de aquí” (Jn 18, 36). 
Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira 
y pecado, Él es el Rey del Reino de Dios que trae y al 
que nos conduce.

Hoy celebramos a Cristo Rey del Universo

¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey 
Universal
Todo cuanto ha sido hecho Tú lo 

has creado
Ejerce sobre mí todos tus derechos
Renuevo las promesas de mi 

bautismo, 
renunciado a Satanás, a sus 

seducciones y a sus obras; 
y prometo vivir como buen 

cristiano

Muy especialmente me 
comprometo a procurar, según mis 
medios, 
el triunfo de los derechos de Dios 

y de tu Iglesia
Divino Corazón de Jesús, te ofrezco 

mis pobres obras 
para conseguir que todos los 

corazones reconozcan tu sagrada 
realeza
y para que así se establezca en 

todo el mundo el Reino de tu Paz.



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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“Yo mismo, en persona, buscaré mis ovejas”
Esta semana, en Siguiendo 
Sus Huellas,  celebramos 
la fiesta de Jesucristo 
Rey del Universo con 
un hermoso momento 
de adoración, donde 
oraremos por liberación y 
sanaciòn, a cargo de Carlos 
Marcano y Andrès Weber.  
También,  conoceremos 

a fondo el proyecto de economía 

circular NUVI, de la Asociaciòn de 
Industrias de la Republica Dominicana 
- AIRD-, el cual busca reducir la huella 
medioambiental en varias industrias 
del país.  ¡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,  9:00 pm, por Televida, 
Canal 41. Miércoles, estreno en Youtube/ 
Siguiendo Sus Huellas.

Orando por Nuestros Hijos

Este miércoles, 25 de noviembre, tendremos 
la reunión del Ministerio Orando por 
Nuestros Hijos, a las ocho de la noche, por 
Zoom. Ese día, estaremos compartiendo el 
enlace de acceso a través del chat de nuestra 
parroquia. Recemos el Rosario por todos los 
hijos del mundo.

Retiro de Adviento, “Jesús trae nueva Esperanza”, por Zoom                                                                         
Como cada año, debemos prepara nuestros corazones para el Adviento, el tiempo de Espera que culmina con el nacimiento del 

niño Jesús. En esta ocasión, nuestro Retiro de Adviento se titula  “Jesús trae nueva Esperanza”. Será los días lunes 30 de noviembre, 
martes 1ro y miércoles 2 de diciembre, a las 8:00 de la noche, por la plataforma Zoom, impartido por nuestros hermanos  del 
Ministerio María Inmaculada. Los interesados no necesitan inscribirse, estaremos compartiendo, más adelante, el enlace de acceso. 
Vamos a preparar una morada en nuestros corazones para que Jesús nazca, más que nunca, en la Navidad que se acerca.


