
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 

 
 Visita nuestra página web: http://www.misaenespanolbruselas.com    
 

Mil gracias a todos los que nos apoyan  para que GAM asbl, pueda seguir dando 
esperanza a muchas personas en los lugares de Misión. 
 

HORARIO DE VERANO 

 Julio y Agosto: Eucaristía a las 12h30 
 Los invitamos a ver los testimonios de la barbacoa, visitando la pagina web 

de GAM asbl: www.gam-asbl.com   

 

OFICINA PARROQUIAL  

Todos los domingos de  10H30 a las 12M  
                              Place Saint Antoine N° 60   En la Torre derecha de la Iglesia. 

Teléfono:   02 647 74 46  de 10h30 a las 12m 

Todos los domingos hay posibilidad de celebrar el sacramento de la reconciliación entre las 
11h:30 y las 12m; excepto los meses de julio y agosto       

Rufino Casares, José Moliner, Victor H. Herrera, Clara Patiño, Victoria, Angela Alvarez.    

Responsable: P. Amílcar Ferro B. mxy      Gsm: 0478 34 88 48 –  02 307 55 95 

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 en 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.                             

              Junio 13 y 20   úiltima preparación del semestre. 
¡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 
→→→    http://www.misaenespanolbruselas.com   ←←← 

Eucaristía  todos los domingos a las 12h15 
ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

 XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                20 de  julio   del 2014    n° 452     

     “Dejadlos crecer juntos hasta la siega...”   
 

        Lectura de libro  de la Sabiduría 
12, 13. 16-19 

Fuera de ti, no hay otro dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu 

sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace 

perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y 

reprimes la audacia de los que no lo conocen.  

 Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran 

indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu 

pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de 

que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

 Salmo 85 

 

Todos respondemos:  Tú, Señor, eres bueno y clemente.  
 

◘-Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te           

invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica.  
             R/Tú, Señor, eres bueno y clemente.  

◘-Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor;  

bendecirán tu nombre: "Grande eres tú, y haces maravillas,  tú eres el único Dios”.           
   R/Tú, Señor, eres bueno y clemente.  

◘- Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso,  lento a la cólera, rico en      
piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. 
             R/Tú, Señor, eres bueno y clemente.  
 
 
 Los invitamos a ver los testimonios de la barbacoa, visitando la pagina 

web de GAM asbl: www.gam-asbl.com   

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 Romanos 
8, 26-27 

Hermanos: 

El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo 

que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos         

inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que 

su intercesión por los santos es según Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

                                                                                   13, 24-43 

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente: 

-- El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su      

campo; pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del 

trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se   formaba la espiga apareció 

también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo:                             

"Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?" Él les 

dijo: "Un enemigo lo ha hecho." Los criados le preguntaron: "¿Quieres que vayamos a 

arrancarla? Pero él les respondió: "No, que podríais arrancar también el trigo.          

Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: 

"Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo 

en mi granero." 

Les propuso esta otra parábola: 

-- El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su 

huerta; aunque es la más       pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que 

las hortalizas; se hace un arbusto más alto que las  hortalizas, y vienen los            

pájaros a anidar en sus ramas.  

Les dijo otra parábola: 

-- El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas 

de harina, y basta para que todo fermente.  

Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. 

Así se cumplió el oráculo del profeta: "Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo 

secreto desde la fundación del mundo".  
Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle:  
-- Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. 
Él les contestó: -- El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; el campo es 
el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son los partidarios 
del  Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y 
los segadores los ángeles. → 
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 → Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo: el 

Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su Reino a todos los        

corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el 

rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su 

Padre. El que tenga oídos, que oiga.  

Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES  
 

Todos respondemos: Escúchanos, Padre. 

1. Por todos los estamentos de la Iglesia: el papa, los obispos, los presbíteros, los 

diáconos, los religiosos y religiosas, los laicos y laicas. Que seamos, en medio del 

mundo, buena semilla del Evangelio. Oremos: R/ Escúchanos, Padre. 

2. Por los gobernantes de nuestro país y de todos los países. Que sea su           
preocupación principal trabajar para que los pobres y los débiles puedan vivir       
dignamente. Oremos: R/ Escúchanos, Padre. 
3. Por Colombia, su proceso de paz y reconciliación; en su fiesta nacional, que los 
pasos dados hasta ahora, sean sinceros y firmes, para el bien de todos Oremos: 
R/ Escúchanos, Padre. 
4. Por los enfermos y los ancianos. Que tengan la compañía y el apoyo que         
necesitan. Oremos: R/ Escúchanos, Padre. 

5. Por nosotros. Que el Señor nos conceda la paz del corazón.                               

         Oremos: R/ Escúchanos, Padre. 

 
 

 
 
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                                                                           4400, 70€ 

Donaciones en la semana                                                          450,00€ 
Total                                                                                           4850,70€ 
Envío al proyecto de Cali= 3000€                  Total=               1850,70€ 
         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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