
Reunión Comunidad Hispanohablante de San Antonio de Padua, 02/03/2014 

Presentes: Padre Amilcar, Natalia, Omar, José Cabrera, Mary Luz, Maria Gloria, Rufino, Clara, 

Susana, Amalia, Víctor, Isabel. 

1. Cambios en la forma de dar catequesis en la Iglesia de Bruselas. 

El Padre Amilcar explica que la Iglesia de Bruselas está promoviendo una nueva forma de dar 

catequesis para adaptarse a una sociedad secularizada donde los medios tradicionales de 

transmisión de la fe, tales como la familia o las catequesis, se están debilitando. Se trata de 

enseñar un proceso para “nacer y crecer en la fe”. 

El Padre Amilcar nos traslada un documento de seis páginas para que comencemos a 

familiarizarnos con el proceso que comenzará a partir de 2015. Hasta entonces, invita a las 

personas relacionadas con las catequesis a participar en las reuniones preparatorias. 

Calendario:  

- 1 abril, 20h00, Salón de San Antonio, antiguo lugar de catequesis. 

- 28 de junio, Jornada de herramientas. Lugar y fecha a confirmar. 

En estas reuniones preparatorias se darán elementos pedagógicos y se conocerán experiencias 

basadas en dicho sistema pedagógico. 

2. Catequesis 

Natalia e Isabel comentan la situación actual de catequesis. Tras las Navidades los padres han 

colaborado como catequistas; los niños se comportan mejor y se ha incorporado una nueva 

catequista: María Luisa (Cuchi).  

El Padre Amilcar aclara que al ser menos de un año las catequesis, el objetivo se debe centrar 

en la transmisión de la experiencia de la fe y no tanto en los conocimientos. 

Para el retiro del 10 de mayo se hace un llamamiento a la Comunidad para que colabore ese 

día con el grupo de catequesis. 

El Padre Amilcar explica que este año no ha habido catequesis de confirmación por falta de 

interés final de los posibles confirmados. 

3. Página web “Misa en Bruselas en Español”. 

El Padre Amilcar ha hecho un llamamiento en la misa para captar informáticos de la 

Comunidad que ayuden en la elaboración de una nueva página. El objetivo es el de informar a 

recién llegados a Bruselas y el de dar una imagen abierta y actualizada de la comunidad. 

Dos personas se han mostrado interesadas a colaborar, Marcos y Melisa. Colaborarán en el 

futuro con Susana. 

4. Coro. 

Mary Luz propone comprar micrófonos a buen precio en una tienda conocida.  



Una señora ha mostrado interés en unirse al coro. 

5. Permanencia.  

El Padre Amilcar insiste en la importancia de acoger a las personas de una manera afable y 

cordial. 

Se recogen los diferentes puntos: 

- Bautismo: Como regla general se celebran los domingos con la posibilidad de que se 

haga en dos idiomas (ES/FR). Importancia de la puntualidad en el comienzo de la 

celebración. Opción de celebración en sábado y del uso de la pila bautismal. 

- Lecturas: Víctor explica que la asignación de las lecturas se está realizando 

mensualmente. Se está trabajando en que haya una o dos personas responsables de 

las mismas. 

- Omar sugiere la celebración de reuniones de permanencia con más asiduidad para 

fomentar la flexibilidad en caso de cambios de última hora. 

- Otros: importancia de cerrar la Iglesia correctamente y de apagar las luces y la 

calefacción. 

 

6. Celebración de la Palabra. 

A mediados de febrero hubo una reunión en la que participaron unas 12 personas donde Jorge 

Nuño y el Padre Daniel explicaron el modo de actuar cuando, ante la falta de un sacerdote, los 

laicos puedan celebrar la Palabra.  

A finales de mayo, habrá una reunión de preparación de la “Celebración de la Palabra” y 

especialmente se hablará de los “ministros extraordinarios de la Comunión”. 

7. Expedientes matrimoniales. 

El Padre Amilcar explica que cualquier laico puede realizar expedientes matrimoniales. 

Propone celebrar una reunión al respecto un domingo después de misa. 

8. Varios 

Insistir en comulgar correctamente. 

Se facilitan las direcciones de correo, teléfonos y cumpleaños de los presentes.  

Próxima reunión: 15 de junio.  


