
 

 
 

1.Proyecto:participacion en la 

construccion de un  centro de 

fromacion en Tuum, Kenya 

(CFL) 

2.Proyecto: I etapa del Centro de 

formacion de jovenes del pacifico 

(CFJP)Cali; Valle del Cauda, 

Colombia. 

Cuenta:BNP Paribas Fortis: 

IBAN:BE21 0015 3692 6503 

Saldoanterior                  3900.70€  

Donaciones en la semana   00.00€                  

Total                                 3900,70€         

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 

 

*Sábado 8 de noviembre, Mgr Jean 

Kockerols explica los cambios en la 

catequesis de los sacramentos de 

iniciación. Estamos todos invitados. 

Lugar: 6, rue Doyen Boone à 1040 

Etterbeek. En la "sala" donde siempre 

hacemos la cena de GAM. 

Hora: 9h-12m. 

 

*Domingo 9 de noviembre tendremos  

la reunion con los padres de los niños 

que se preparan a la primera 

comunion y con los padresde los 

jovenes que se preparan a la 

confirmacion.  

Hora: 10h30 a 12h. 

Lugar: El mismo de la catequesis de 

primera comunion. 

Les rogamos traer cafe,jugos etc. para 

compartir. Sera un momento muy 

agradable para todos.  

 

*Cena GAM: 29 de noviembre 2014  

Hora: 19:30 hrs.6 rue Doyan Boone à 

1040.  

Tickets a la venta: 20€ y 12€ para 

jovenes de hasta 12 años. 

 

*El domingo 2 de noviembre 

celebraremos la misa del dia de los 

difuntos. Estan invitados a traer una 

lista con los nombres de sus 

familiares difuntos. Haremos una 

oracion especial.  

 
 

 

 

 

 

 

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 recnciliacion 

entre las  11h30 y  las 12h; excepto  julio y 

agosto. 

Rufino Casares, Jose 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  

amilcarouzal@yahoo.fr 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 

Place St. Antoine 60 à 1040 Etterbeek 

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

XXX DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO-A- 

Domingo 26 de octubre 2014 No.466 

RITO DE ENTRADA 

Canto de entrada      (de pie)                                                          

S/  En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espiritu Santo 

F/ Amen  

 
ACTO PENITENCIAL 

SEÑOR TEN PIEDAD 

HIMNO DE ALABANZA 

Gloria a Dios. 

 
ORACION COLECTA 

S/Oremos : 

El sacerdote hace la oracion 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

F/ Amen 

 
PRIMERA LECTURA 

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 

22, 20-26              (sentados) 

Así dice el Señor: 

-- No oprimirás ni vejarás al 

forastero, porque forasteros 

fuisteis vosotros en Egipto. No 

explotarás a viudas ni a huérfanos, 

porque, si los explotas y ellos 

gritan a mí, yo los escucharé. Se 

encenderá mi ira y os haré morir a 

espada, dejando a vuestras mujeres 

viudas y a vuestros hijos 

huérfanos. Si prestas dinero a uno 

de mi pueblo, a un pobre que 

habita contigo, no serás con él un 

usurero, cargándole intereses. Si 

tomas en prenda el manto de tu 

prójimo, se lo devolverás antes de 

ponerse el sol, porque no tiene otro 

vestido para cubrir su cuerpo, ¿y 

dónde, si no, se va a acostar? Si  

grita a mí, yo lo escucharé, porque yo 

soy compasivo. 

Palabra de Dios. 

F/ Te alabamos Señor. 
 

SALMO RESPONSORIAL 

SALMO 17 

 

 Yo te amo, señor; tú eres mi 

fortaleza. 
 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza,  

Señor, mi roca, mi alcázar, mi 

libertador. 

-Yo te amo, señor; tú eres mi 

fortaleza. 

 

Dios mío, peña mía, refugio mío, 

escudo mío, mi fuerza salvadora, mi 

baluarte. Invoco al Señor de mi 

alabanzay quedo libre de mis 

enemigos. 

--Yo te amo, señor; tú eres mi 

fortaleza. 
 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca,  

sea ensalzado mi Dios y Salvador.  

Tú diste gran victoria a tu rey,  

tuviste misericordia de tu Ungido. 

-Yo te amo, señor; tú eres mi 

fortaleza. 
 

SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol San 

Pablo a los Tesalonicenses  

1, 5c-10  
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Hermanos: 

Sabéis cuál fue nuestra actuación 

entre vosotros para vuestro bien. Y 

vosotros seguisteis nuestro 

ejemplo y el del Señor, acogiendo 

la palabra entre tanta lucha con la 

alegría del Espíritu Santo. Así 

llegasteis a ser un modelo para 

todos los creyentes de Macedonia 

y de Acaya. Desde vuestra 

comunidad, la palabra del Señor ha 

resonado no sólo en Macedonia y 

en Acaya, sino en todas partes. 

Vuestra fe en Dios había corrido 

de boca en boca, de modo que 

nosotros no teníamos necesidad de 

explicar nada, ya que ellos mismos 

cuentan los detalles de la visita que 

os hicimos: cómo, abandonando 

los ídolos, os volvisteis a Dios, 

para servir al Dios vivo y 

verdadero, y vivir aguardando la 

vuelta de su Hijo Jesús desde el 

cielo, a quien ha resucitado de 

entre los muertos y que nos libra 

del castigo futuro.  

Palabra de Dios.  

F/ Te alabamos Señor. 
 

ACLAMACION ANTES DEL 

EVANGELIO 

 

Aleluya, aleluya                     (de pie) 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio 

según San Mateo 22, 34-40 

 
F/ Gloria a ti Senor. 

 

En aquel tiempo, los fariseos, al 

oír que Jesús habia hecho callar a  

 

los saduceos, formaron grupo, y uno de 

ellos, que era experto en la Ley, le 

preguntó para ponerlo a prueba: 

-- Maestro, ¿cuál es el mandamiento 

principal de la Ley? 

Él le dijo: 

--“Amarás al Señor, tu Dios, con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con todo 

tu ser." Este mandamiento es el 

principal y primero. El segundo es 

semejante a él: "Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo." Estos dos 

mandamientos sostienen la Ley entera 

y los profetas. 

Palabra del Señor. 

F/ Gloria a ti Señor Jesus. 
 

HOMILIA 

(sentados) 

PROFESION 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. Amen. 

 
ORACION DE LOS FIELES 

 

Te lo pedimos Señor, oyenos. 
 

1. Invoquemos al Espíritu Santo, 

para que su gracia y la abundancia 

de sus dones nos ayuden a vivir 

como signo visible y bello del 

amor de Cristo. Roguemos al 

Señor. 

Te lo pedimos Señor, oyenos. 
 

2. Padre, ayudanos aencontrar, en 

esta epoca de tanto desempleo, 

soluciones justas, tomando en 

cuenta ante todo la dignidad de la 

persona humana y las 

imprescindibles necesidades de 

tantas familias. Roguemos al 

Señor. 

Te lo pedimos Señor, oyenos. 
. 

3. Por los que nos enseñan a leer y 

meditar la Palabra, para que no 

desfallezcan encontrando en Ti la 

fuerza necesaria. Roguemos al 

Señor. 

Te lo pedimos Señor, oyenos. 

 

4. Para que la Virgen María, nos 

enseñe a amar a Dios y a Jesús 

como Ella lo hizo: con alegría y 

con verdad. Roguemos al Señor. 

Te lo pedimos Señor, oyenos. 
 

ORACION SOBRE LAS 

OFRENDAS 

(de pie) 

S/...sera para nosotros pan de vida. 

...sera para nosotros bebida de 

salvacion. 

 

  F/ Bendito seas por siemre Señor.  

S/ Orad hermanos para que este 

sacrificio,mio y vuestro,sea agradable a 

Dios Padre; todopoderoso 

F/ El Señor reciba de tus manos este 

sacrificio, para alabanza y gloria de su 

nomre, para nuestro bien y el de toda su 

Santa Iglesia.  

S/ El sacerdote hace la oracion. 

Por Jesucristo  nuesto Señor. 

F/ Amen. 

S/ El Señor este con vosotros 

F/ y con tu Espiritu 

S/ Levantemos el Corazon 

F/ Lo tenemos levantado hacia el Señor 

S/Demos gracias al Señor,nuestro Dios 

F/ Es justo y necesario 

 

RITO DE COMUNION 

PADRE NUESTRO 

RITO DE PAZ 

CORDERO DE DIOS 

 
ORACION DESPUES DE LA 

COMUNION 

 
RITO DE CONCLUSION 

S/ El Señor este con vosotros 

F/ Y con su espiritu 

S/ La bendicion de Dios Todopoderoso, 

Padre,Hijo y Espritu Santo descienda 

sobre ustedes. 

F/ Amen. 

S/ Hermanos pueden ir en Paz 

F/Demos gracias al Señor. 

 

“Cristo llama a la Iglesia 
peregrinante hacia una perenne 
reforma, de la que la Iglesia 
misma, en cuanto institucion 
humana y terrena, tiene siempre 
necesidad”. G.E.  

 

 


