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ACTA DE LA REUNIÓN DEL 
 CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO DE PADUA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

  
En la casa Parroquial, en el día señalado, se reúnen los miembros del consejo 
comunitario de San Antonio de Padua, bajo la presidencia y dirección del P. 
Amilcar Ferro, para tratar los siguientes asuntos: 
  
1.- Oración y compartir. 
Se abre la reunión con una oración y se da la bienvenida y las gracias a todos 
los asistentes. 
 
2.- Inicio del año pastoral. Invitación de nuestro obispo a la lectura de la 
carta del Papa Francisco, E.G. Cambio en la catequesis de los sacramentos 
de iniciación (bautismo, confirmación y primera comunión, ver artículo de 
la Parábola). Participación anual en esta reunión. 
Por parte del P. Amilcar se informa de que próximamente tendrá lugar una 
reunión como apertura del año pastoral, dedicado a las Familias. Se propone 
que asistan algunas de las personas del consejo comunitario para integrarse y 
participar en dicha reunión. Ya se dará cuenta de la fecha de dicha reunión 
para coordinar la asistencia de algunas personas a dicha reunión. 
Se acuerda enviar el documento de Monseñor Boni, relativa al Sínodo de las 
Familias y tomarlo como punto de partida para trabajarlo como material de 
formación durante el año, y posiblemente, como base para sesiones de 
catequesis/formación de mayores. 
Asimismo, el P. Amilcar da cuenta de los cambios previstos para la catequesis, 
a partir del próximo curso 2015/2016, de modo que se la catequesis 
comprenderá dos fases de aprendizaje, una anterior a los 8 años y otra 
posterior, que culminará con la confirmación primero y, posteriormente 
seguida de la Primera Comunión. 
 
3.- Catequesis de Primera Comunión de Formación: 
Agradecemos a las personas que se unen a nuestro equipo. Se da cuenta de 
que este año habrá dos principales novedades en lo relativo a los niños de 

catequesis de Primera Comunión: 
a) De una parte, durante la misa, los niños catecúmenos no estarán con 

los catequistas, sino que permanecerán con sus padres, si bien en un 
recinto especial  

b) Se seguirá insistiendo en que la formación cristiana es una 
responsabilidad de los padres hacia sus hijos, si bien la catequesis es 
una ayuda y complemento que la comunidad ofrece a los padres para 
facilitarles cumplir con esa responsabilidad. 

El Padre Amilcar recuerda la conveniencia de formar un equipo de catequistas 
o formadores para integrar el programa “El despertar a la fe 2015-2016.” 
Se acuerda también informar a los feligreses interesados en que hay cursos de 
formación gratuitos para preparar futuros catequistas e ir, así, formando a los 
participantes. 
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4.- Equipo de liturgia.  

Se trata de crear un equipo que, no sólo lea y prepare las Lecturas del mes, 
sino que, a través de reuniones cada 30 ó 40 días, se analicen las lecturas, 
colaborando en la preparación de las líneas litúrgicas del mes. 
En principio, se preparará una lista sobre la base de las personas integradas 
en el equipo de lectura, así como se integrarán también, miembros del coro.  
Para la primera reunión, se convocará a los miembros del equipo de lectura (se 
ofrecen Félix, Aurora y Almudena): se fijará fecha y lugar para la primera 
reunión. 
Se acuerda asimismo informar con carácter general a los feligreses que 
pueden libremente interesar su colaboración activa en la Parroquia. 
Asimismo, se acuerda informar y agregar a la lista a una feligresa que ha 
propuesto ayudar en la modificación de la hoja parroquial. 
 

5.- Permanencia- Tareas de Secretaría: preparación de expedientes 
matrimoniales, información oportuna al sacerdote, acogida a quienes 
acudan a solicitar información, cambio de horario. 
En relación con las funciones de Secretaría, se hace constar que se prestan 
estas funciones por equipos de dos personas y el horario pasa a ser los 
domingos de 11 a 12h.  
Aurora Herrera se ofrece para colaborar, siempre que no sea todos los 
domingos, pero estaría en disposición de entrar en el turno. 
Se hace notar que, en breve, se organizará una reunión para explicar cómo 
tramitar los expedientes matrimoniales, con las personas que prestan este 
servicio. 
Mark hace notar que no está muy bien señalizada la ubicación de la oficina de 
la Secretaría y se sugiere mejorar la señalización, instalando quizá un letrero 
más vistoso. 
 
6.- Coro.  
Se hace constar con satisfacción y alegría que el coro se ha ampliado y se da 
la bienvenida a los nuevos miembros. 
Se propone incluir un nuevo instrumento musical al coro: el güiro: el P. 
Amilcar se encargará de traerlo. 
Por parte de los miembros del coro se hace constar los problemas de sonido y 
hacen constar que se necesitaría un micrófono, tres cables y un aparato de 
sonido integrado: del mismo modo, se hace constar que sería preciso tener un 
lugar seguro, con llave, a fin de poder guardar el equipo de sonido y algunos 
instrumentos, con total seguridad. 

Se intentará ir adquiriendo ese material, a medida de que sea posible, en 
función de la disponibilidad económica. 
 
7.- Monaguillos. 
Por el P. Amilcar se sugiere  la posibilidad de enseñar a algunos niños/as, 
además de los de Primera Comunión, para que colaboren en la liturgia y les 
sirva para integrarse. 
 
8.- Página web. 
Se agradece mucho a Mark y Susana su esfuerzo en la preparación y 
mantenimiento de la página web de la Parroquia, extraordinariamente situada 
en los motores de búsqueda, de modo que cuando se busca por misa en 
español, comunión, o cualquier otra búsqueda similar. 
La página web es: www.misaenespanolbruselas.com 
Se apunta la posibilidad de grabar algunas homilías y subirlas a la web. 

http://www.misaenespanolbruselas.com/
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Por el P. Amilcar se informa que se está trabajando en la elaboración de una 
página web relativa a la Unidad Pastoral y, una vez esté lista, se interesará 
incluir un link a la página web de la parroquia con indicación en castellano 
para su más sencilla identificación. 
Asimismo, se hace constar que hay una página de la Parroquia en Facebook a 
la que se suben reflexiones: la página la mantiene Melisa. Se acuerda incluir 
la mención a la página de FB en la hoja parroquial semanal 
 
9.- GAM: Testimonio del viaje a Costa de Marfil en 014: calendarios. 
Se hace constar que la cena de Navidad para recaudar fondos para GAM, en la 
que se pondrán de manifiesto los testimonios de personas que asistieron al 
viaje a Costa de Marfil, se dará cuenta de los proyectos de 2014 y se 
presentarán los proyectos para 2015, tendrá lugar el próximo 29 de noviembre 
y se limitará la asistencia a 160 comensales, sin perjuicio de la fila =, o 

donaciones sin asistencia. 
Igualmente, se hace constar que se necesitarán voluntarios para organizar las 
paellas para la cena.. 
También se recuerda que, próximamente, estarán preparados los calendarios 
de GAM para iniciar su venta. 
 
10.- Pastoral de jóvenes: posibilidad de trabajo con la asociación 
Welcome- Babbelkot 
Por el P. Amilcar se pone de relieve que la Parroquia está deficitaria en 
actividades para los jóvenes: para ello se ha propuesto la posibilidad, para los 
posibles interesados, de colaborar en una acción concreta, con la asociación 
Welcome-Babbelkot. 
 
11.- Los Da vinci. 
En relación con los pequeños, se hace notar que se ha ampliado el número de 
pequeños, y parece que se están comportando mejor. Se agradece mucho a 
Arelis, quien en la actualidad se ocupa de tenerlo vigilados. Se propone 
organizar una lista de voluntarios que puedan colaborar en esta función: sin 
embargo, Arelis manifiesta que, de momento, con la ayuda de Victoria niña, 
puede organizarse bien y ella puede seguir ocupándose de los pequeños. 
 
12.- Frases del Papa Francisco. 
Se agradece a Jose la selección de frases del Papa de su Exhortación 
Apostólica “La Alegría del Evangelio”, que se irán incorporando cada semana 
en la hoja parroquial y en la página web. 

Se exhorta a todos los asistentes en que colaboren en esta selección y remitan 
al P. Amilcar aquéllas reflexiones o frases que tengan para ellos una 
significación especial, para compartirlo y así, entre todos, hacer lectura dl 
documento. 
 
13.- Varios.  
Por parte de Félix, se sugiere la posibilidad de incluir en las homilías, ejemplos 
de vidas o experiencias personales cristianas que podamos conocer por 
distintas circunstancias y que puedan ser ejemplo de vida y testimonio de 
personas “normales”. 
Por parte de Pilar y otros miembros del Coro se propone que, a la hora de la 
Comunión, una de las personas que dé la Comunión se acerque directamente 
a ellos en primer lugar para ofrecerles la Comunión antes de empezar a 
cantar. 
Por parte de Jose se sugiere que el P. Amilcar estudie la posibilidad de 
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autorizar a algún otro miembro de la comunidad para repartir la Comunión, 
sin perjuicio de su voluntad de seguir colaborando. Pilar apunta que sería 
preciso recordar las normas correctas de una Comunión apropiada. 
Por parte de Aurora se sugiere la posibilidad de repetir este año la campaña de 
recogida de alimentos con carácter previo a la Navidad para el Banco de 
Alimentos, y todos acuerdan que procede realizarla. 
Por parte de Felix y Jose se propone recordar a los feligreses la posibilidad de 
establecer órdenes de pago mensuales como donación a la Parroquia o a GAM:  

- Con relación a GAM, se propone que sea una persona distinta al P. 
Amilcar: quizá alguna de las personas que dé testimonio del viaje 
realizado y de la acción realizada, quien podría hacer notar como una 
pequeña aportación mensual, muy pequeña en términos absolutos, 
pero realizada cada mes por un amplio número de personas, podría 
ampliar muy significativamente la ayuda que se puede prestar. 

- Con relación a la colaboración para los fondos de la Parroquia, se 
sugiere asimismo, insertar los datos de la cuenta, en la hoja parroquial 
e informar a los feligreses. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión. 


