
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

Catequesis 2013-2014 
- Primera reunión de inscripción e información para los padres que preparan a 
sus hijos a la primera comunión el 29 de septiembre, a las 19h30; en el salón al 
lado de la sacristía, entrada frente al  Delhaize. La catequesis empieza el domingo 5 
de octubre a las 10h30 
- Cena GAM, 29 de noviembre  2014 a las 19h30. Lugar  6, rue Doyan Boone à 
1040 
- Domingo 28 de septiembre reunión consejo de Sn Antonio, catequistas; el         
coro, secretaría, responsables de la liturgia. 
 
- Visite nuestra página web: http://www.misaenespanolbruselas.com    
 

OFICINA PARROQUIAL  

Todos los domingos de  11H00 a las 12M  
        Place Saint Antoine N° 60   En la Torre derecha de la Iglesia. Telf: 02 647 74 46   
- Equipo de acogida: Rufino Casares, José Moliner, Victor H. Herrera, Clara Patiño,      

Victoria, Àngela Alvarez.  

- Expedientes matrimoniales. La preparación se hace con 6 meses de antelación.  
- Sacramento de la reconciliación:Todos los domingos hay posibilidad de celebrar el      
sacramento de la reconciliación entre las 11h:30 y las 12m, excepto   julio y agosto.       
Responsable: P. Amílcar Ferro B. mxy      Gsm: 0478 34 88 48 –  02 307 55 95 

       Email:  amilcarouzal@yahoo.fr    http://www.misaenespanolbruselas.com    

PREPARACIÓN AL BAUTISMO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS. 

                        Fechas de preparación del segundo semestre del 2013:  

♦- Dos encuentros de una hora cada mes, excepto los meses de Julio y Agosto. 

♦- Los  interesados deben inscribirse  una semana  antes de las fechas señaladas y deben 
participar de las dos reuniones. Quienes vengan del extranjero para ser padrinos, deben 
traer un certificado de preparación firmado por el Párroco de la comunidad o  parroquia a la 

que pertenecen.  La  preparación se lleva a cabo de las 19h a 20h            

♦- Los niños deben ser menores de 4 años, de lo contrario les aconsejamos  esperar la   

catequesis de primera comunión. 

♦- La Iglesia  exige a los padres y padrinos, participar de las celebraciones y de la vida de la 
comunidad o parroquia; como también exige escoger padrinos bautizados y  confirmados, 

que    puedan dar  testimonio de vida y  formación cristiana a sus ahijados.                             

    Sept. 19 y 26.  Octubre 24 y 31.  Noviembre 21 y 28. Diciembre no hay preparación.            
¡Por favor llegar a la hora señalada! -   
Hora: 19h  Entrada por la puerta de la catequesis, diagonal al Delhaize 
Lugar:       Parroquia San Antonio de Padua.    Place St Antoine 60 à 1040 Etterbeek 

Gsm: 04 78 34 88 48 - amilcarouzal@yahoo.fr 

   PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 
Eucaristía  todos los domingos a las 12h15. En verano 12h30 

  http://www.misaenespanolbruselas.com    

ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

 XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                14 de  agosto   del 2014    n° 460     

 “CRUZ...ENTREGA,AMOR, PERDÓN,DON TOTAL”  
 
                                    Lectura del  libro  de los Números 

 21,4b-9 

 

En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra Dios y 
contra Moisés: "¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No 
tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo."  
 El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y 
murieron muchos Israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: 
"Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor para que     
aparte de nosotros las serpientes. " Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor 
le respondió: "Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte: los        
mordidos de serpiente  quedarán sanos al mirarla." Moisés hizo una serpiente de 
bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él       
miraba a la serpiente de  bronce y quedaba curado. 
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

Salmo  77 
Todos respondemos:  No olvidéis las acciones del Señor   

 

◘- Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, / inclinad el oído a las palabras de mi   

boca: / que voy a abrir mi boca a las sentencias, / para que broten los enigmas del 
pasado. R/ No olvidéis las acciones del Señor   

◘- Cuando los hacía morir, lo buscaban, / y madrugaban para volverse hacia 

Dios; / se acordaban de que Dios era su roca, / el Dios Altísimo su redentor. R/ 

◘- Lo adulaban con sus bocas, / pero sus lenguas mentían: / su corazón no era 

sincero con él, / ni eran fieles a su alianza. R/No olvidéis las acciones del Señor   

◘- Él, en cambio, sentía lástima, / perdonaba la culpa y no los destruía: / una y 

otra vez reprimió su cólera, / y no despertaba todo su furor.  
       R/ No olvidéis las acciones del Señor   

Parroquia San Antonio de Padua, Hispanohablantes. Unidad Pastoral de Etterbeek. Amilcar Ferro B. mxy - amilcarouzal@gmail.com 



  

 

Lectura de la  carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 
2,6-11 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al      
contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de 
tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse        
incluso a la muerte, y una muerte de cruz.  
 Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el "Nombre-sobre-todo-
nombre"; de modo que al nombre de Jesús toda  rodilla se doble en el cielo, en la      
tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios 
Padre. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

3,13-17 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: "Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó 
del cielo, el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, 
así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no        
perezca ninguno de los que creen el él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él." 

 Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús.  
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ORACIÓN DE LOS FIELES  

 

Todos respondemos: REDíMENOS CON TU AMOR. 

1- Por la Iglesia, para que sea signo permanente de reconciliación con los              
positivos valores del mundo y lo haga evidente empezando por ella misma.       
Oremos. R/ REDíMENOS CON TU AMOR. 
2- Por los gobiernos de los pueblos, para que promuevan un orden social justo y 
respeten el derecho a la vida y a la libertad de todos los ciudadanos. Oremos.  
R/ REDíMENOS CON TU AMOR. 
3- Por las diferentes legislaciones del mundo, para que en todas ellas se elimine la 
pena de muerte, se aplique una justicia igual para todos y se favorezca el perdón y 
la reinserción social. Oremos. R/ REDíMENOS CON TU AMOR. 
4- Por todos los que sufren las «cruces de la vida», para que puedan captar su     
sentido y aceptar también su sinsentido. Oremos. R/ REDíMENOS CON TU 
AMOR. 
5- Por todas las personas, para que colaboremos en crear un mundo mejor en el 
que seamos capaces de entendernos desde la igualdad y la justicia. Oremos.  
R/ REDíMENOS CON TU AMOR. 
6- Por todos nosotros, para que vivamos en actitud permanente de perdón y la      
ejerzamos con generosidad. Oremos. R/ REDíMENOS CON TU AMOR. 
 
 

 
 

 
 
1- Proyecto: Participación en la construcción de un centro de formación en Tuum,   
 Kenya, (CFL). 
2- Proyecto: I etapa del Centro de formación de jóvenes del pacifico (CFJP).             
 Cali, Valle del Cauca, Colombia.                         
                     Cuenta: BNP Paribas Fortis: BE21  001-5369265-03  

                        BIC:   GEBABEBB / IBAN:   BE21 0015 3692 6503 

Saldo anterior                                                                           2600,70€ 

Donaciones en la semana                                                           70,00€ 
Total                                                                                           2670,70€ 
Envío al proyecto de Cali= 3000€                                
         info-gam@gam-asbl.com              www.gam-asbl.com   
  « Vivir de una manera simple, con el fin de que otros simplemente puedan vivir »  Gandhi. 
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mailto:info-gam@gam-asbl.com

