
  

 

 
 

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 
Eucaristía  todos los domingos a las 12h15. En verano 12h30 

  http://www.misaenespanolbruselas.com    

ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

 XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                3 de  agosto   del 2014    n° 454     

                           “...DADLES VOSOTROS DE COMER.”   
 

                          Lectura del primer libro  de Isaías 
55, 1,3 

Así dice el Señor: 

-- Oíd, sedientos todos, acudid por agua también los que no tenéis dinero: Venid y 

comprad trigo; comed sin pagar vino y lecho de balde. ¿Por qué gastáis dinero en 

lo que no alimenta? ¿Y el salario en lo que no da hartura? Escuchad atentos y 

comeréis bien, saborearéis platos substanciosos. Inclinad el oído, venid a mí:     

escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros  alianza perpetua, la promesa que 

aseguré a David. 
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

  Salmo 144 
 

Todos respondemos:  Abre tu la mano, Señor, y nos sacias de favores. 
 

◘- El Señor es clemente y misericordioso, 

lento en la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos;  
es cariñoso con todas sus criaturas.  
R/ Abre tu la mano, Señor, y nos sacias de favores. 

 ◘- Los ojos de todos te están aguardando, 
tú les das la comida a su tiempo; abres tú la mano, 
y sacias de favores a todo viviente.  
R/ Abre tu la mano, Señor, y nos sacias de favores. 

◘- El Señor es justo en todos sus caminos,  

es bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que le invocan sinceramente.  
R/Abre tu la mano, Señor, y nos sacias de favores. 

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 
8,35.37-39 

 

Hermanos: 

¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?,  

¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero en 

todo esto venceremos fácilmente por Aquél que no ha amado. Pues estoy convencido 

de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni           

potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de 

Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor Nuestro. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

 
14, 13- 21  

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de 

allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra 

desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los    

enfermos. Como se hizo tarde se acercaron los discípulos a decirle: 

-- Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las 

aldeas y se compren de comer. 
Jesús les replico: 
-- No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. 
Ellos le replicaron: 
-- Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. 
Les dijo: 
-- Traédmelos. 

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos 

peces alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a 

los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar 

satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil     

hombres, sin contar mujeres y niños. 

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

 

Todos respondemos: Padre, abre nuestro corazón a ti. 

 

1.- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y todos aquellos que trabajan en tu Reino, 

para que nunca se cansen y se alegre su corazón con la experiencia de tu Amor. 

Oremos. R/ Padre, abre nuestro corazón a ti. 

2.- Por los dirigentes de los países y por sus habitantes, para que colaboren en el 

desarrollo de la humanidad paz, justicia y concordia. Oremos.  

R/ Padre, abre nuestro corazón a ti. 

3.- Por todos aquellos que pasan necesidad para que poniendo en tus manos sus 

cinco panes, encuentren personas que sean solidarias y les ayuden a saciarse. 

Oremos. R/ Padre, abre nuestro corazón a ti. 

4.- Por todos nosotros y todos aquellos que se acercan al pan partido, para que 

sean anunciadores, con su vida, del Reino de Dios. Oremos.  

R/ Padre, abre nuestro corazón a ti. 

 
 

 
 
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                                                                           1850,70€ 

Donaciones en la semana                                                          300,00€ 
Total                                                                                           2150,70€ 
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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