
 

"La Iglesia habla desde la luz que le 
ofrece la fe”, aporta su experiencia 
de dos mil años y conserva siempre 
en la memoria las vidas y 
sufrimienos de los seres humanos. 
Esto va más allá de la razón 
humana, pero también tiene un 
significado que puede enriquecer a 
los que  no creen e invita a la razón 
a ampliar sus perspecivas. E.G. 
238 Papa Francisco. 

 

 
 

1.Proyecto:participación en la 
construcción de un  centro de 
fromación en Tuum, Kenya (CFL) 
2.Proyecto: I etapa del Centro de 
formación de jóvenes del pacífico 
(CFJP)Cali; Valle del Cauda, 
Colombia. 
Cuenta:BNP Paribas Fortis: 
IBAN:BE21 0015 3692 6503 
Saldo anterior               3970.70€ 
Don.en la semana          195.00€ 
Op. Céntimos                     5.00€ 
Total                             4170.70€  
Info-gam@gam-asbl.com 
Gracias especiales a los que hacen 
sus donaciones mensuales!!! 
“Vivir de una manera simple,con el 
fin de que otros simplemente 
puedan vivir” Gandhi.  

 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
*Visita nuestras paginas web: 
http://www.misaenespanolbruselas.com 
http://www.gam-asbl.com 
facebook.com/misabruselas 

 

 

*Cuenta de la comunidad 

hispanohablante de San Antonio 

299-0550895-58         

BE95 2990 5508 9558     BPOTBEB1 

 

*Encuentro de fraternidad en homenaje a 

los martires de L’U.C.A 

Sus actores,sus sueños y su actualidad. 

(San Salvador, El Salvador) 

Viernes 28 de noviembre a las 19hr en la 

chapelle de la Resurrección, rue Van 

Maerlant 22-24-1040 Bruxelles (cerca de 

Parc Léopold-Metro Maelbeek, bus 27, 

bus 59) 

 

*Cena GAM: 29 de noviembre 2014  

Hora: 19:30 hrs.6 rue Doyen Boone à 

1040.  

Tickets a la venta: 20€ y 12€ para jóvenes 

de hasta 12 años. 

 

 

 

OFICINA PARROQUIAL 
Domingos de 10h30 a 12h 

Torre derecha de la iglesia. 
TEL. 02 647 74 46 de 10h30 a 12h 

Todos los domingos hay posibilidad de 
celebrar el  sacramento de la 

recnciliación entre las  11h30 y  las 
12h; excepto  julio y agosto. 

Rufino Casares, José Moliner, Victor H. 
Herrera, Clara Patiño,Victoria,Angela 

Alvarez. 
Responsable:P.Amilcar Ferrero B mxy 

GSM: 04 78 34 88 48- 02 307 55 95 
e-mail: amilcarouzal@yahoo.fr 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 

Place St. Antoine 60 à 1040 Etterbeek 

Eucaristía todos los domingos a las 12h15. En verano 12h30 

XXXIII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO-A- 

Domingo 16 de noviembre  2014 No.469 

RITO DE ENTRADA 
Canto de entrada                           (de pie)                                                          
S/  En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo 
F/ Amén  

ACTO PENITENCIAL 
SEÑOR TEN PIEDAD 

HIMNO DE ALABANZA 
Gloria a Dios. 

ORACIÓN COLECTA 
S/Oremos : 
El sacerdote hace la oración 
Por nuestro Señor Jesucristo… 
F/ Amén 
 

PRIMERA LECTURA 
Lectura de los proverbios 31, 10-13. 19-

20. 30-31 

  (sentados) 

Una mujer hacendosa, ¿quién la 
hallará? Vale mucho más que las 
perlas. Su marido se fía de ella, y 
no le faltan riquezas. Le trae 
ganancias y no pérdidas todos los 
días de su vida. Adquiere lana y 
lino, los trabaja con la destreza de 
sus manos. Extiende la mano hacia 
el huso, y sostiene con la palma la 
rueca. Abre sus manos al 
necesitado y extiende el brazo al 
pobre. Engañosa es la gracia, 
fugaz la hermosura, la que teme al 
Señor merece alabanza. Cantadle 
por el éxito de su trabajo, que sus 
obras la alaben en la plaza. 
Palabra de Dios. 

F/ Te alabamos Señor 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 127 

 
- Dichoso el que teme al Señor. 
 
¡Dichoso el que teme al Señor y sigue 
sus caminos!  
Comerás del fruto de tu trabajo,  
serás dichoso, te irá bien. 
- Dichoso el que teme al Señor. 
 
Tu mujer, como parra fecunda,  
en medio de tu casa; tus hijos,  
como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa. 
- Dichoso el que teme al Señor. 
 
Ésta es la bendición del hombre  
que teme al Señor.  
Que el Señor te bendiga desde Sión,  
que veas la prosperidad de Jerusalén  
todos los días de tu vida. 
- Dichoso el que teme al Señor. 
 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta de San Pablo a 

los Tesalonicenses 
 5,1-6 

Hermanos: 
En lo referente al tiempo y a las 
circunstancias no necesitáis que os 
escriba. Sabéis perfectamente que el  

mailto:Info-gam@gam-asbl.com
http://www.misaenespanolbruselas.com/
http://www.gam-asbl.com/
http://www.gam-asbl.com/


 
Día del Señor llegará como un 
ladrón en la noche. Cuando estén 
diciendo: "paz y seguridad", 
entonces, de improviso, les 
sobrevendrá la ruina, como los 
dolores de parto a la que está 
encinta, y no podrán escapar. Pero 
vosotros, hermanos, no vivís en 
tinieblas, para que ese día no os 
sorprenda como un ladrón, porque 
todos sois hijos de la luz e hijos del 
día; no lo sois de la noche ni de las 
tinieblas. Así, pues, no durmamos 
como los demás, sino estemos 
vigilantes y despejados.  
Palabra de Dios.  
F/ Te alabamos Señor 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
Aleluya, aleluya                              (de pie) 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio 
según Mateo 25, 14-15.19-21 

F/ Gloria a ti Señor 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: 
--Un hombre, al irse de viaje, llamó 
a sus empleados y los dejó 
encargados de sus bienes: a uno le 
dejó cinco talentos de plata, a otro 
dos, a otro uno, a cada cual según 
su capacidad; luego se marchó. El 
que recibió cinco talentos fue 
enseguida a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. El que recibió dos  
hizo lo mismo y ganó otros dos. En 
cambio el que recibió uno hizo un 
hoyo en la tierra y escondió el  

 
dinero de su señor.  
Al cabo de mucho tiempo volvió el 
señor de aquellos empleados y se puso 
a ajustar las cuentas con ellos. "Señor, 
cinco talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros cinco." Su señor le dijo: 
"Muy bien. Eres un empleado fiel y 
cumplidor; como has sido fiel en lo 
poco, te daré un cargo importante; pasa 
al banquete de tu señor." Se acercó 
luego el que había recibido dos talentos 
y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; 
mira he ganado otros dos." Su Señor le 
dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y 
cumplidor; como has sido fiel en lo 
poco, te daré un cargo importante; pasa 
al banquete de tu señor."  
Finalmente, se acercó el que había 
recibido un talento y dijo: "Señor, sabía 
que eras exigente, que siegas donde no 
siembras y recoges donde no esparces; 
tuve miedo y fui a esconder tu talento 
bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor 
le respondió: "Eres un empleado 
negligente y holgazán. ¿Conque sabías 
que siego donde no siembro y recojo 
donde no esparzo? Pues debías haber 
puesto mi dinero en el banco para que 
al volver yo pudiera recoger lo mío con 
los intereses. Quitadle el talento y 
dádselo al quien tiene diez. Porque al 
que tiene se le dará y le sobrará; pero 
al que no tiene, se le quitará hasta lo 
que tiene. Y a ese empleado inútil 
echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes”. 
Palabra del Señor. 
F/ Gloria a ti Señor Jesus. 

 
HOMILÍA 

(sentados) 
PROFESIÓN DE FE 

(de pie) 
---Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 

NuestroSeñor,que fue concebido por obra 

y gracia del Espíritu Santo,nació de Santa 

María Vírgen, padeció bajo el poder de 

Poncio Pilato,fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al 

tercer día resucitó de entre los 

muertos,subió a los cielos y está sentado 

a la derecha de Dios, Padre 

Todopoderoso. Desde allí ha de venir a 

juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 

católica,la comunión de los santos,el 

perdón de los pecados,la resurrección de 

la carne y la vida eterna. Amén.  

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Te rogamos Señor, oyenos. 

1.Por todos los que sufren  
enfermedad,  soledad,  pobreza y  
abandono… para que encuentren 
en nosotros una mano que les 
ayude a salir adelante. Roguemos 
al Señor.  

Te rogamos Señor, oyenos. 

2. Por nuestra Iglesia Diocesana, 
para que descubramos el tesoro 
que llevamos dentro y lo 
mostremos a todos nuestros 
conciudadanos. Roguemos al 
Señor. 

Te rogamos Señor, oyenos. 

 

3. Señor, ayudanos a suplir nuesras 
faltas para que pongamos en marcha 
los dones que nos has dado.Roguemos 
al Señor. 

Te rogamos Señor, oyenos. 

4. Padre, que aún en los momenos 
difíciles sepamos permanecer en ti y 
logremos dar fruto en abundancia. 
Roguemos al Señor. 

 Te rogamos Señor, oyenos. 
 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
(de pie) 

 
S/...será para nosotros pan de vida. 
   ...será para nosotros bebida de salvación. 
F/ Bendito seas por siempre Señor.  
S/ Orad hermanos para que este sacrificio,mío y 
vuestro,sea agradable a Dios Padre; todopoderoso 
F/ El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 
para alabanza y gloria de su nombre, para 
nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia.  
S/ El sacerdote hace la oración. 
Por Jesucristo  nuesto Señor. 
F/ Amén. 
S/ El Señor este con vosotros 
F/ y con tu Espíritu 
S/ Levantemos el Corazón 
F/ Lo tenemos levantado hacia el Señor 
S/Demos gracias al Señor,nuestro Dios 
F/ Es justo y necesario 

RITO DE COMUNIÓN 
PADRE NUESTRO 
RITO DE PAZ 
CORDERO DE DIOS 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
RITO DE CONCLUSIÓN 

S/ El Señor esté con vosotros 
F/ Y con su espíritu 
S/ La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,Hijo 
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. 
F/ Amén. 
S/ Hermanos pueden ir en Paz 
F/Demos gracias al Señor. 

 


