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Proyecto I: Integración social de la mujer y lucha contra la pobreza en medio rural, Kounahiri.
Proyecto II: Extension del proyecto AlphaPlus en Kounahiri, con la construcción y dotación de
un nuevo salón de alfabetización para mujeres. Costa de Marfil.
Proyecto III: « Equipamiento solidario » en el centro de formación. Vitré I, en Costa de Marfil.
Proyecto IV: «Tanque de almacenamiento de agua», para las asambleas de formación en
Grand Bassam, Costa de Marfil.
Proyecto V: Construcción de un hospedaje para las sesiones de formación en TUUM, Kenya.
Cuenta: BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE21 0015 3692 6503
BIC: GEBABEBB
Donaciones en la semana:

100,00€

Desde su creación en el 2007, la asociación ha financiado 22 proyectos
sostenibles, en 7 países diferentes.

ANUNCIOS PARROQUIALES
Misa 16 de diciembre. Misa con especial énfasis en los niños de la catequesis. Los
esperamos.
Misa el 24 de diciembre: 20h30 Fr/Es. Los niños, pueden venir vestidos de trajes típicos.
Necesitamos un lector para ese día.
Misa del día, 25 de diciembre: 12h30

PREPARACION AL BAUTISMO NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS
- Un encuentro de 90 mins. cada mes, excepto en enero, julio y agosto.
- Deben inscribirse en el formulario que se encuentra en el sitio, una semana antes de las fechas
señaladas y deben participar en la reunión. - 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.
- 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 en las celebraciones y en 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. Hora: 19h entrada por la puerta diagonal al
Delhaize. Lugar: Parroquia San Antonio de Padua. Fechas 2018: OCT 5, OCT 26, NOV 23
OFICINA PARROQUIAL
Despues de la misa o con cita previa.Torre derecha de la Iglesia. Tel. 02 647 74 46 Responsable:
P. Amílcar Ferro GSM: 04 78 34 88 48 / 02 307 55 95. e-mail: amilcarouzal@gmail.com
http://www.misaenespanolbruselas.com facebook.com/misabruselas misabruselas@gmail.com.

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
60, Place St. Antoine, à 1040 Etterbeek
h t t p : / / w ww . m i s a e n e s p a n o l b r u s e l a s . c o m

Eucaristía todos los domingos a las 12h30

Domingo II de Adviento -CDomingo 9 de Diciembre del 2018

¡ Si, el
domingo voy a
misa a San
Antonio de
Padua !

LECTURA DEL LIBRO DE BARUC 5, 1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas
perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete ahora en el manto de la
justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque
Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la
piedad».
En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus
hijos: el Santo los reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su
Dios.
A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá
con gloria, como llevados en carroza real.
Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las
colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el
suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios.
Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a
Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia.

Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.

SALMO 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Todos respondemos: El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres.
 Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar : / la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares. R/ El Señor ha estado grande con nosotros
 Hasta los gentiles decían: / «El Señor ha estado grande con ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros, / y estamos alegres. R/../
 Recoge, Señor, a nuestros cautivos / como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas / cosechan entre cantares. R/../
 Al ir, iba llorando, / llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando, / trayendo sus gavillas. R/ El Señor.../
LECTURA DE LA 1a. CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
FILIPENSES 1, 4-6.8-11
Hermanos:
Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría. Porque
habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día
hasta hoy.
Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros esta
buena obra, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús.
Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos, en Cristo
Jesús.
Esto que siento por vosotros está plenamente justificado: os llevo en el
corazón, porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio,
todos compartís mi gracia.
Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero, en Cristo Jesús.
Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más en penetración y en
sensibilidad para apreciar los valores.
Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de
justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios.
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (3, 1-6)
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo
tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los
oráculos del profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos;
los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados;
lo torcido será enderezado,
lo escabroso será camino llano.
Y toda carne verá la salvación de Dios».

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

Todos respondemos: R/ Padre, convierte nuestro corazón.
1. Padre fortalece al Papa Francisco, para que su voz suene con más
fuerza en este mundo que necesita tanto de Ti. OREMOS. R/ Padre,
convierte nuestro corazón.
2. Padre ilumina a todos los gobernantes y dirigentes de las naciones
para que actúen movidos por la generosidad y el servicio a todos.
OREMOS. R/ Padre, convierte nuestro corazón.
3. Padre sana los corazones de todos los que andan extraviados para
que reconozcan en tu Hijo al único Salvador. OREMOS. R/ Padre../
4. Padre llena de amor a las familias, para que pueda fluir la
generosidad y entrega entre todos sus miembros. OREMOS. R/
Padre, convierte nuestro corazón.

