
  

 

 
 

ANUNCIOS 

 
 
 

 

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.                             

Febrero 21 y 28    Marzo 28 y 4 de Abril ;   Abril 25 y Mayo 2   ;  Mayo 23 y 30  
Junio 13 y 20 
¡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 

   PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 
→→→    http://www.misaenespanolbruselas.com   ←←← 

Eucaristía  todos los domingos a las 12h15 
ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

                   DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
                                                20 de  abril    del 2014    n° 440                   

       “… Vio y creyó”                                                             

        Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
10, 34 a.37-43 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:  

—Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan           

predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de 

Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el 

bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él.            

 Nosotros somos testigo de todo o que hizo en Judea y en Jerusalén.          

Lo   mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo 

hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado:                 

 a nosotros, que hemos comidos y bebido con él después de la                 

resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que 

Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos.  El testimonio de los profetas es 

unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los          

pecados. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.  

 
Salmo 117 

Todos respondemos: Este es el día en que actuó el Señor : Sea nuestra 
alegría y nuestro  gozo.  

◘- Sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. R/ 

◘- La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del 
Señor. R/Este es el día en que actuó el Señor : Sea nuestra alegría y nuestro  
gozo.  

◘- La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. R/Este es el día 
en que actuó el Señor : Sea nuestra alegría y nuestro  gozo.  

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 Colosenses 
3, 1-4 

Hermanos: 

Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está 

Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la 

tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.       

Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis,         

juntamente con él, en gloria. 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.       
 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN  

20, 1-9  
 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 

aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde     

estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien quería Jesús, y le dijo: 

—Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.  

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el 

otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, 

asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro 

detrás de él y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo y el sudario con que le 

habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio 

aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al      

sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que Él 

había de resucitar de entre los muertos. 
 
Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 

 
 

FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN 
 

“Aunque el mal parezca ganar la batalla, sin embargo,  el AMOR      
siempre triunfara.” 
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   ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Todos respondemos: Danos Señor un corazón nuevo.  

1.- Jesús salió al encuentro y les dijo: ¡Alegraos! 
Para que la Iglesia, nos enseñe que la verdadera alegría no está en el tener, en el 
triunfar, en el aplauso, en el sobresalir... sino en amar y servir. OREMOS. R/ 
2.- Estando en el Cenáculo con las puertas cerradas, Jesús aparece en        
medio de ellos y les dice: “La paz sea con vosotros” 
Para que el Señor nos ayude a quitarnos los miedos, los apegos, las 
comodidades, el lujo,... que nos atan y nos quitan la paz, y nos ayude a vivir cerca 
de los necesitados. OREMOS. R/ Danos Señor un corazón nuevo.  
3.- Jesús aparece en medio de sus discípulos y les hace contemplar sus    
llagas. 
Para que Cristo nos dé la gracia de reconocernos pobres, pecadores, necesitados 
de su perdón y nos dé la valentía de mirar sin miedo esas llagas que nos salvaron. 
OREMOS. R/ Danos Señor un corazón nuevo.  
4.- Iban de camino, Jesús se hace el encontradizo y les acompaña. 
Pedimos a Jesucristo que nos acompañe en este camino de la vida lleno de      
decepciones, de desesperanzas, de tropiezos... para que nos ayude a superarlos. 
OREMOS. R/ Danos Señor un corazón nuevo.  
5.- Ven a lo lejos brasas y asándose un pescado. Pedro dice: “Es el Señor” 
Para que reconozcamos en todas nuestras Eucaristías a Cristo, Señor de nuestra 
vida, y nos comprometamos a seguirle en el servicio y en la entrega.  
OREMOS. R/ Danos Señor un corazón nuevo.  

 
 

 
 
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                                                                           3339, 30€ 

Operación céntimos                                                                     00, 00€ 
Donaciones en la semana                                                          000, 00€ 
Total                                                                                           3339, 30€ 

www.gam-asbl.com   
  « Vivir de una manera simple, con el fin de que otros simplemente puedan vivir »  Gandhi. 
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