
  

 

 
 

ANUNCIOS 

1- Misa Crismal el martes 15 abril a las 19h en la catedral. 
Estamos todos invitados a esta celebración llena de  sentido cristiano. Todos        
alrededor de nuestro Obispo y sacerdotes para orar juntos. En ella se consagran los  
Santos Óleos. 
 
 
 

 

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 RAMOS 
                                                13 de  abril    del 2014    n° 439                   

       “El velo del templo se desgarra”                                     
                 PROCESIÓN CON LOS RAMOS 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 21, 1-11  

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los     
Olivos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles:  
-- Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su       
pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor 
los necesita y los devolverá pronto.  
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: "Decid a la hija de Sión: 
'Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de 
acémila'."  
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la        
borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud 
extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de árboles y             
alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba:  
-- ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Hosanna en el cielo!   Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba             
alborotada: -- ¿Quién es éste? 
La gente que venía con él decía:  -- Es Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea. 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.       
                                                                                                 

        Lectura del Libro de Isaías 50, 4-7 
 

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una       
palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los 
iniciados. El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la      
espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me 
tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los      
ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría     
defraudado.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.  

Parroquia San Antonio de Padua, Hispanohablantes. Unidad Pastoral de Etterbeek. Amilcar Ferro B. mxy - amilcarouzal@gmail.com 



  

 

 
Salmo 21 

Todos respondemos: ¿ Dios mío, Dios mío, Porqué me has abandonado? 
 
◘- Al verme, se burlan de mí,  hacen visajes, menean la cabeza:  
Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;  que lo libre, si tanto lo quiere. R/ 
◘- Me acorrala una jauría de mastines,  me cerca una banda de malhechores;  
me taladran las manos y los pies,  puedo contar mis huesos. 
     R/ ¿Dios mío, Dios mío, Porqué me has abandonado? 
◘- Se reparten mi ropa,  echan a suertes mi túnica.  
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;  fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/ 
◘- Contaré tu fama a mis hermanos,  en medio de la asamblea te alabaré.  
Fieles del Señor, alabadlo;  linaje de Jacob, glorificadlo;  tenedlo, linaje de Israel.  
    R/ ¿Dios mío, Dios mío, Porqué me has abandonado? 

 
 

 Lectura de la  carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 
2, 6-11 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 

despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando 

como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al 

nombre de Jesús toda rodilla se doble --en el cielo, en la tierra, en el abismo--, y toda lengua     

proclame: ¡Jesucristo es Señor!, para gloria de Dios Padre.  
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.       
 

Lectura de la pasión según San Mateo 

 

  ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Todos respondemos:  

 

1- Por todos los que sufren las consecuencias de nuestra clasista y deshumanizada 
sociedad. Roguemos al Señor. R/ Escúchanos, Dios misericordioso. 
2- Para que el clamor de los oprimidos y explotados sea  escuchado. Roguemos al 
Señor. R/ Escúchanos, Dios misericordioso. 
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 3- Para que seamos agentes activos en la marcha del hombre  que busca librarse 
de todas las esclavitudes. Roguemos al Señor.  
                               R/ Escúchanos, Dios misericordioso. 
4- Para que seamos solidarios con la cruz de Cristo, haciéndonos solidarios de los 
que hoy son crucificados. Roguemos  al Señor.  
                                  R/ Escúchanos, Dios misericordioso. 
5- Para que no tengamos miedo y sepamos ser consecuentes con nuestro ser    
cristianos. Roguemos al Señor.  R/ Escúchanos, Dios misericordioso. 

 
 

 
 
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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CELEBRACIONES DURANTE EL TRIDUO PASCUAL 

Jueves Santo, abril 17    “Cena del señor”      20h     Fr/ Es 

Viernes Santo, abril 18   “Viacrucis”                14h30 Fr 

Viernes Santo, abril 18   “Pasión del Señor”    20h     Fr/Es 

Sábado Santo, abril 19   “Vigilia Pascual”        20h30 Fr/Es 

Domingo de Pascua, abril  20, Misa a las         12h15 Es  

 


