
  

 

 
 

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 

 

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.  

 XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                6 de  julio   del 2014    n° 450     

     “Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra...”  
   

        Lectura de la profecía de Zacarías 
 9, 9-10 

Así dice el Señor:  

-- Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene a ti justo 

y victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá 

los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros,      

dictará la paz a las naciones; dominará de mar a mar, del Gran Río al confín de la 

tierra.  

Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

Salmo 144 

Todos respondemos:  Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. 

◘-   Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;  
bendeciré tu nombre por siempre jamás.  
Día tras día, te bendeciré  
y alabaré tu nombre por siempre jamás.  
       R/Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. 

◘-  El Señor es clemente y misericordioso,  
lento a la cólera y rico en piedad;  el Señor es bueno con todos,  
es cariñoso con todas sus criaturas. R/ 

◘-  Que todas tus criaturas te den gracias, Señor.  

Que te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu reinado,  
que hablen de tus hazañas.  
       R/Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. 

◘-  El Señor es fiel a sus palabras,  

bondadoso en todas sus acciones.  
El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan.  
       R/Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. 

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, 9. 11-13 
 

Hermanos: 

Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios     

habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu 

del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de 

entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el 

mismo Espíritu que habita en vosotros. Así, pues, hermanos, estamos en deuda, pero 

no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte; 

pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

  

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

11, 25-30 
 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: 

-- Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 

entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Si, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me 

lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino 

el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mi todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.  
Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES  

 

Todos respondemos: Escúchanos, Padre.  

 

1. Por la Iglesia, por sus pastores, y por todos los que ejercen en ella alguna       
responsabilidad. Oremos: Escúchanos, Padre.  
2. Por los que tienen dudas en su fe. Oremos: Escúchanos, Padre.  
3. Por los que están cansados de la dureza de la vida y no encuentran motivos de 
esperanza. Oremos: Escúchanos, Padre.  
4. Por las distintas actividades para niños y jóvenes que se organizan este verano, 
y de un modo especial por las que organizan las instituciones y grupos de Iglesia.      
Oremos: Escúchanos, Padre.  
5. Por los turistas y visitantes que vendrán este verano a nuestro país.  
   Oremos: Escúchanos, Padre.  
6. Por los conductores, tanto los que conducen un vehículo  propio como los que 
trabajan en los transportes públicos. Oremos: Escúchanos, Padre.  

7. Por nosotros, y por todas aquellas personas que hoy queremos recordar delante 

de Dios. Oremos: 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                                                                           4390, 70€ 

Operación céntimos                                                                   000, 00€   
Donaciones en la semana                                                            10,00€ 
Total                                                                                           4400, 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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