
  

 

 
 

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

 
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  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. 21y 23  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.  

 XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                24 de  agosto   del 2014    n° 457     

                          “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ”  
  
                                    Lectura del  libro  de Isaías  

22, 19-23 

Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio:  

-- Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, 

a Eliacín, hijo de Jelcías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus          

poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá.     

Colgaré de su hombro la llave del palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, 

lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un 

trono glorioso a la casa paterna.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

 

Salmo  137 
 

Todos respondemos:   
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. 
                    
◘- Te doy gracias, Señor, de todo corazón;  
delante de los ángeles tañeré para ti.  
Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre.  
     R/Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. 
◘- Por tu misericordia y tu lealtad,  
porque tu promesa supera a tu fama.  
Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma.  
     R/ Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. 
◘- El Señor es sublime, se fija en el humilde, 
y de lejos conoce al soberbio.  
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos.  
     R/Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. 

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 
11, 33-36 

¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el de Dios! ¡Qué      

insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente 

del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero, para que él le     

devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria por los siglos. Amén. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

 16, 13- 20 

En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus 

discípulos: 
-- ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre? 
Ellos contestaron: 
-- Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. 
Él les preguntó: 
-- Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 
-- Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 
Jesús le respondió: 

-- ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne 

y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre 

esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las   

llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo 

que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo.  

Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. 
 

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

 

Todos respondemos: Padre, atiende nuestras necesidades. 

 

1.- Por el Papa Francisco, para que el poder recibido de Cristo redunde en bien de 
la Iglesia. Oremos. R/ Padre, atiende nuestras necesidades. 
2.- Por los pueblos para que reconozcan en el Evangelio, la salvación que Cristo 
nos trae. Oremos.  R/ Padre, atiende nuestras necesidades. 
3.- Por los enfermos, los que sufren el abandono o la soledad para que sientan la 
ayuda de los que nos llamamos cristianos. Oremos.  
                               R/ Padre, atiende nuestras necesidades. 
4.- Por los que viven alejados de la fe, para que en este verano encuentren la    
inspiración y vuelvan a la casa del Padre. Oremos.  
                               R/ Padre, atiende nuestras necesidades. 
5.- Por las familias para que este tiempo de descanso sirva para aumentar la unión 
y la concordia en la convivencia diaria. Oremos.  
                               R/ Padre, atiende nuestras necesidades. 
6.- Por todos los que nos reunimos en torno al pan partido, para que                   
reconozcamos a Cristo y lo demos a conocer a todos los que lo esperan. Oremos.  
                               R/ Padre, atiende nuestras necesidades. 
 
 

 
 

 
 
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                                                          000,00€ 
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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