
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 

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

Mil gracias a todos los que nos apoyan  para que GAM asbl, pueda seguir dando 
esperanza a muchas personas en los lugares de Misión. 
 

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  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.                             

              Junio 13 y 20   úiltima preparación del semestre. 
¡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 
→→→    http://www.misaenespanolbruselas.com   ←←← 

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

 XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                13 de  julio   del 2014    n° 451     

     “El resto cayó en tierra buena y dio grado: …”   
 

        Lectura de libro  de Isaías 
55, 10-11 

Así dice el Señor:  

-- Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de       

empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al             

sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca: no       

volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.  

Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    
 

 Salmo 64 

 

Todos respondemos:  La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 
 

◘-   Tú cuidas de la tierra, la riegas  y la enriqueces sin medida;  

la acequia de Dios va llena de agua,  preparas los trigales. R/ 

◘- Riegas los surcos, igualas los terrenos,  tu llovizna los deja mullidos,  
bendices sus brotes. R/La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

◘- Coronas el año con tus bienes,  tus carriles rezuman abundancia;  

rezuman los pastos del páramo,  y las colinas se orlan de alegría.  
R/La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 

◘- Las praderas se cubren de rebaños,  y los valles se visten de mieses,  
que aclaman y cantan. R/La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. 
 
 
 
 Los invitamos a ver los testimonios de la barbacoa, visitando la pagina 

web de GAM asbl: www.gam-asbl.com   

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 
8, 18-23 

Hermanos: 

Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos     

descubrirá. Porque la creación, expectante, está aguardando la plena manifestación 

de los hijos de Dios; ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por 

uno que la sometió; pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería libre 

de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de 

Dios.  

 Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con 

dolores de parto. Y no sólo eso; también nosotros, que poseemos las primicias del 

Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la    

redención de nuestro cuerpo.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

13, 1-23 

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que 

subirse a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla.  Les habló mucho rato 

en parábolas: 

-- Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino;  vinieron los 

pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, 

como la tierra no era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y por 

falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó 

en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que 

oiga.  

Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: 

--¿Por qué les hablas en parábolas?    Él les contestó: 

-- A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. 

Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que 

tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. 

Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: 

 "Oiréis con los oídos sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el 

corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni 

oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. 

" ¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os aseguro que      

muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y 

no lo oyeron. 
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 Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador:  

Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en 

su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno     

pedregoso significa el que la escucha y la acepta en   seguida con alegría; pero no tiene 

raíces, es inconstante, y, en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra,    

sucumbe. Lo sembrado en zarzas significa el que escucha la palabra; pero los afanes de 

la vida y la seducción de las  riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra 

buena significa el que escucha la palabra y la entiende; ese dará fruto y producirá ciento o 

sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES  
Todos respondemos: ESCÚCHANOS, PADRE. 

1. Por todos aquellos que, entre nosotros y en cualquier lugar del mundo, trabajan para 
dar a conocer la Palabra de Dios y el Evangelio de Jesús: los pastores de la Iglesia, los 

catequistas, los teólogos, los misioneros. Oremos: R/ ESCÚCHANOS, PADRE. 
2. Por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que no han conocido la alegría de 

la fe o que se han alejado de ella. Oremos: R/ ESCÚCHANOS, PADRE. 
3. Por los marineros y los pescadores, en estos días en que nos disponemos a celebrar la 

fiesta de la Virgen del Carmen. Oremos: R/ ESCÚCHANOS, PADRE. 
4. Por los que trabajan en empresas turísticas. Oremos: R/ ESCÚCHANOS, PADRE. 
5. Por los que este verano no podrán hacer vacaciones a causa de la salud o de las      

dificultades económicas. Oremos: R/ ESCÚCHANOS, PADRE. 
6. Por nosotros, y por todos los miembros de nuestra parroquia. Oremos:  

                                                       R/ESCUCHANOS, PADRE. 

 
 

 
 
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                                                                           4390, 70€ 

Operación céntimos                                                                   000, 00€   
Donaciones en la semana                                                            10,00€ 
Total                                                                                           4400, 70€ 
         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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