
  

 

 
 

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

 
PROXIMO DOMINGO HORARIO HABITUAL 

  Eucaristía a las 12h15 
 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  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 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.                             

    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.  

 XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                31 de  agosto   del 2014    n° 458     

                          “El que quiera seguirme...”  
  
                                    Lectura del  libro  de Jeremías 

20, 7-9 

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste y me pudiste. Yo era el     

hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que 

gritar: “Violencia”, proclamando: “Destrucción”. La palabra del Señor se volvió para 

mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije: “No me acordaré de él, no hablaré más 

en su nombre”; pero la palabra era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en 

los huesos; intentaba contenerla, y no podía.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

 

Salmo  62 
 

Todos respondemos:  Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 

                    
◘- Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti;  
mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua.  
                   R/Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
◘- ¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria!  
Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios.  
                 R/Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
◘- Toda mi vida te bendeciré  y alzaré las manos invocándote.  
Me saciaré como de enjundia y de manteca,  y mis labios te alabarán jubilosos.  
                 R/Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 
◘- Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo;  
mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene.  
                  R/Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. 

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 
12, 1-2 

Hermanos: 

Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia 

viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este 

mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo 

que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

 16- 21- 27  

En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a          

Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y      

letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó 

aparte y se puso a increparlo: 
-- ¡No lo permita Dios, Señor! Eso no puede pasarte. 
Jesús se volvió y dijo a Pedro: 

-- Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar; tú piensas como los hombres, 

no como Dios.  

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: 

-- El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y 

me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la      

encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? 

¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus      

ángeles, con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. 
 

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

 

      

 
                                                                      

w
w
w
.u
p
e
tte

rb
e
e
k
.b
e
 

 

  
ORACIÓN DE LOS FIELES  

 

Todos respondemos: Escúchanos, Padre 

 

1. Por la Iglesia, por todos los que, en el mundo entero, queremos seguir el camino 
de Jesús con fidelidad. Oremos: R/Escúchanos, Padre 
2. Por los pobres y los enfermos, por los humillados y los perseguidos, por todos 
los que comparten más de cerca el dolor de la pasión y la cruz. Oremos:  
                   R/Escúchanos, Padre 
3. Por los gobernantes y los políticos, por los responsables de la economía, por los 
trabajadores de la administración pública. Oremos:  R/Escúchanos, Padre 
4. Por los extranjeros que han visitado nuestro país este verano.  
 Oremos: R/Escúchanos, Padre 

5. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros           

compañeros de trabajo o de estudio. 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                                                                           2150,70€ 

Donaciones en la semana                                                         450,00€ 
Total                                                                                           2600,70€ 
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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