
Evangelio según San Mateo 25,14-30

Lunes 16/ Feria
 Apocalipsis 1, 1-4, 2, 1-5a, Salmo 1, 1-2.3.4 y 6, Lucas 18, 35-43
Martes 17/ Santa Isabel de Hungría
Apocalipsis 3, 1-6.14-22, Salmo 14, 2-3ab.3cd-4ab.5, Lucas 19, 
1-10
Miércoles 18/ Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo
Hechos 28, 11-16.30-31, Salmo 97, 1.2-3ab.3c-4.5.6, Mateo 14, 
22-33

LECTURAS DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
PRIMERA LECTURA: Proverbios 31, 10-13.19-20.30-31
Trabaja con la destreza de sus manos 

SALMO 127, 1-2.3.4-5
Dichoso el que teme al Señor. 

SEGUNDA LECTURA: Tesalonicenses 5, 1-6
Que el día del Señor no les sorprenda como un ladrón. 

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

VALOR DEL MES
La Familia

Jueves 19
Apocalipsis 5, 1-10, Salmo 149, 1-2.3-4.5-6a y 8b, Lucas 
19, 41-44
Viernes 20/ Feria 
Apocalipsis 10,8-11, Salmo 118, 14.24.72.103.111.131, 
Lucas 19, 45-48
Sábado 21/ Presentación de la Santísima Virgen
Apocalipsis 11, 4-12, Salmo 143, 1.2.9-10, Lucas 20, 
27-40

Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor
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I SEMANA DEL SALTERIOI SEMANA DEL SALTERIO

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó 
encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos de 
plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; 
luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida 
a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos 
hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió 
uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 
señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos 
empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó 
el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, 
diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros cinco.” Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel 
y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; pasa al banquete de tu señor.” Se acercó luego 
el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos 
me dejaste; mira, he ganado otros dos.” Su señor le dijo: “Muy 
bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en 
lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu 
señor.” Finalmente, se acercó el que había recibido un talento 
y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no 
siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a 
esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.” El señor 
le respondió: “Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con 
que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no 
esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, 
para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. 
Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que 
tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará 
hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las 
tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.”»

Palabra del Señor

“Aquí tienes lo tuyo”. Esta fue la respuesta del tercero de los 
empleados. «Misión cumplida, todo en regla. Puedes comprobar que 
no falta nada. Estamos en paz. Ya no te debo nada. Lo que me diste, tal 
cual, te lo devuelvo».

Cuando alguien devuelve un regalo sin abrirlo siquiera, o aunque lo 
haya abierto, pero no lo ha aprovechado en absoluto... está ofendiendo 
tristemente a quien se lo dio.

Resulta que Dios te dice: «Aquí tienes: dejo en tus manos toda una 
fortuna (un talento equivalía a al sueldo de unos 20 años de trabajo 
de un jornalero agrícola). Esto es lo que te encomiendo y dejo a tu 
completa disposición. Utilízalos y distribúyelos como mejor te parezca, 
como tú creas que yo los utilizaría. Cuento contigo para hacer mi 
trabajo, mientras yo estoy lejos. Probablemente tarde en volver.»

La parábola de Jesús quiere concienciarnos de que hemos recibido 
muchísimo, aunque no todos lo mismo, a cada cual se le ha dado según 
su capacidad. Fíjate que te lo da todo para que lo uses, para que lo 
gastes, y no para que lo tengas guardado para ti. Es para invertirlo. Nos 
quiere creativos, emprendedores, con iniciativa. “Porque el cristiano 
arriesga, tiene la valentía de arriesgar para llevar el bien, el bien que 
Jesús nos ha dado, que nos ha dado como un tesoro. Arriesgar significa 
involucrarse”, “El cómodo criterio del ‘siempre se ha hecho así’ no vale. 
Hay que actuar con audacia, creatividad y  repensar los objetivos, las 
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores”. (Papa Francisco). 

Limitarse a contemplar, guardar, preservar, proteger, esconder, 
defender... equivale a enterrar, a desperdiciar. La invitación de la 
Palabra del Señor es a mirarnos las manos, y caer en la cuenta de tantos 
dones que nos ha encargado cuidar y administrar. No son nuestros. No 
recuerdo quién dijo que al Señor sólo podremos «presentarle» el día 
de su regreso aquello que hayamos repartido, y nos pedirá cuentas de 
todo lo que nos hemos guardado. ¿Qué pesará más? ¿El «aquí tienes»? 
¿O el mira lo que he repartido? (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 sacerdote que ha escrito que sí habrá Navidad

Recordamos el segundo aniversario de la partida  a la Casa del Padre de 
Monseñor Pablo Cedano Cedano, quien fuera querido obispo y párroco de 
nuestra Parroquia El Buen Pastor. Pedimos una oración en su memoria, seguros 
de que se encuentra en el lugar reservado por Dios, nuestro Señor, para los 
justos.

Recordando a nuestro querido Mons. Cedano

Era las 4:30 de la tarde de un sábado, sonó el teléfono. 
Del otro lado, se escuchó la voz del Papa Francisco. El 
sacerdote Javier Leoz,  párroco de San Lorenzo,  una 

parroquia ubicada en el casco 
viejo de la ciudad de Pamplona, 
la capital de Navarra, al norte de 
España, no se lo podía creer.
   Leoz contaría después que 

se trató de la llamada más 
sorprendente de su vida.  El Papa 
Francisco le explicó el motivo de 
esta agradable sorpresa. Había 
llegado a sus manos, a través 
de un mensaje de whatsapp, un 
texto que el padre Leoz escribió, 

y que muchos hemos leído, titulado “¿Que no habrá 
Navidad?”, a propósito de la situación especial este 
año por la pandemia de Covid-19. El escrito conmovió 
al Sumo Pontífice y quiso felicitar a su autor. Aquí se lo 
compartimos.
¿Que no habrá Navidad?
¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más profundidad.
Más parecida a la primera en la que Jesús nació en 

soledad.
Sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella 

de Belén destellando rutas de vida en su inmensidad. 
Sin cortejos reales colosales, pero con la humildad de 

sentirnos, pastores y zagales buscando la Verdad.
Sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero 

con la presencia de un Dios que todo lo llenará.
¿Que no habrá Navidad?
¡Claro que sí!
Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido, 

por el que está por llegar.
Sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas… 

pero viviendo el Misterio sin miedo al ”covid-herodes” 
que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar.
Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado y 

comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra 
pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad.
Habrá Navidad porque necesitamos una luz divina 

en medio de tanta oscuridad.
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma de 

los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal.
¡Habrá Navidad! ¡Cantaremos villancicos! ¡Dios nacerá 

y nos traerá libertad!
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LA PARROQUIA pOR DENTRO

Prepara tu pancarta, ven a nuestra parroquia a dar 
un paso por la familia
En este Mes de la familia, vamos a dar, también 

nosotros, un paso para defender la institución sobre la 
que se cimentan las bases de la sociedad. El próximo 
domingo, 22 de noviembre, a las 10:45 de la mañana, 
prepara tu pancarta porque El Buen Pastor, también, 
dará un paso por la familia. Completaremos una 
vuelta  alrededor de nuestro templo parroquial, en el 
área exterior,  respetando el distanciamiento social. 
Además, participa en el programa de actividades 

virtuales organizado por la Vicaría Episcopal Familia y 
Vida. El  miércoles 18,  Rosario Virtual; jueves 19, Panel 
Sobre la Familia; viernes 20, Concierto de  Adoración 
con Artistas Católicos y sábado 21, Eucaristía por la 
Familia.  Se transmitirán a través de Instagram: @
pormifamiliard; Facebook: Vicaría Episcopal Familia y 
Vida RD y You Tube: Un Paso por mi Familia.  El domingo, 
también, a las 12:00 del mediodía, sobrevolará el Gran 
Santo Domingo un helicóptero con el Santísimo. Esta 
transmisión será por el Instagram de la Parroquia 
Divina Providencia y por  el canal de Youtube Parroquia 
Divina Providencia. ¡Apoyemos a la familia!

Como cada año, debemos preparar 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.

Retiro de Adviento, “Jesús trae nueva Esperanza”, por Zoom



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.” 
En Siguiendo Sus Huellas, 
el virus Covid-19 afecta 
de manera directa los 
pulmones, sin embargo, 
puede comprometer otros 
órganos vitales como el 
corazón y todo el sistema 

cardiovascular. Nos habla sobre el tema 
el doctor Josué Pichardo, Cardiólogo 
internista, jefe de clínica de falla cardíaca 
del Instituto Dominicano de Cardiología. 
Como cada año en noviembre damos 

“Un paso por mi familia”, este año en 
una modalidad virtual y parroquial. Te 
presentamos los detalles. Y el padre 
Roberto Martínez nos habla de “Lo 
que dijo el Papa Francisco sobre los 
homosexuales”. ¡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.

“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!


