
 

“...prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a 
las propias seguridades...",G.E. 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                    3900.70€ 
 
Don.en la semana                10.00€ 

 
Total                                 3910.70€ 

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 reunión con los padres de los niños que 
se preparan a la primera comunión y con 
los padresde los jóvenes que se preparan 
a la confirmación.  
Hora: 10h30 a 12h. 
Lugar: El mismo de la catequesis de 
primera comunión. 
Les rogamos traer café,jugos etc. para 
compartir. Será un momento muy 
agradable para todos.  
*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 

XXXI DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO-A- 

Domingo 2 de noviembre  2014 No.467 

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 DEL LIBRO DE LAS 

LAMENTACIONES 3,17-26                    
(sentados) 

Me han arrancado la paz y ni me 
acuerdo de la dicha: me digo: Se 
me acabaron las fuerzas y mi 
esperanza en el Señor. Fíjate en mi 
aflicción y en mi amargura, en la 
hiel que me envenena; no hago 
más que pensar en ello y estoy 
abatido. Pero hay algo que traigo a 
la memoria y me da esperanza: 
que la misericordia del Señor no 
termina y no se acaba su 
compasión; antes bien se renuevan 
cada mañana. ¡Qué grande es tu 
fidelidad! «El Señor es mi lote», me 
digo, y espero en él. El Señor es 
bueno para los que en él esperan y  

lo buscan; es bueno esperar en silencio 
la salvación del Señor 
Palabra de Dios. 
F/ Te alabamos Señor. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8 

 
- Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz;estén tus oídos 
atentos a la voz de mi súplica. 
- Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? Pero de ti 
procede el perdón, y así infundes 
respeto. 
- Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Mi alma espera en el Señor,espera en 
su palabra;mi alma aguarda al 
Señor,más que el centinela la aurora. 
- Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Aguarde Israel al Señor,como el 
centinela la aurora;porque del Señor 
viene la misericordia,  la redención 
copiosa, y él redimirá a Israel de todos 
sus delitos. 
- Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
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. 
SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol 
San Pablo a los Romanos  

 
Hermanos: 
Los que por el bautismo nos 
incorporamos a Cristo, fuimos 
incorporados a su muerte. Por el 
bautismo fuimos sepultados con él 
en la muerte para que, así como 
Cristo fue despertado de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en una 
vida nueva. Porque, si nuestra 
existencia está unida a él en una 
muerte como la suya, lo estará 
también en una resurrección como 
la suya. Comprendamos que 
nuestra vieja condición ha sido 
crucificada con Cristo, quedando 
destruida nuestra personalidad de 
pecadores, y nosotros libres de la 
esclavitud al pecado; porque el que 
muere ha quedado absuelto del 
pecado. Por tanto, si hemos muerto 
con Cristo, creemos que también 
viviremos con él, pues sabemos 
que Cristo, una vez resucitado de 
entre los muertos, ya no muere 
más; la muerte ya no tiene dominio 
sobre él.  
Palabra de Dios.  
F/ Te alabamos Señor. 
 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 

Aleluya, aleluya                              (de pie) 

 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según 
San Juan 14, 1-6 

F/ Gloria a ti Señor 

 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: -No perdáis la calma: creed 
en Dios y creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas 
estancias, y me voy a prepararos sitio. 
Cuando vaya y os prepare sitio, volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo, estéis también vosotros. Y a 
donde yo voy, ya sabéis el camino. 
Tomás le dice: --Señor, no sabemos a 
dónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino? 
Jesús le responde:  
--Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida. Nadie va al Padre sino por mí. 
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. Amen. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Padre alivia la pena de los que 

sufren. 
1. Padre, te pedimos por nuestros 
familiares y amigos fallecidos, para 
que esta oración sirva para la 
pronta purificación de las penas de 
sus pecados y puedan 
contemplarte cara a cara. 

Padre alivia la pena de los que 
sufren. 

 
2. Por todos los que sufren por la 
muerte de algún ser querido, para 
que la fe en la resurrección de 
Cristo les ayude en estos 
momentos difíciles. 

Padre alivia la pena de los que 
sufren. 

. 
3. Padre, te pedimos por las 
familias que viven en apuros o con 
problemas, para que siguiendo con 
paciencia las indicaciones del 
Espíritu, alcancen pronto la 
felicidad y la paz propias del amor. 

Padre alivia la pena de los que 
sufren. 

 

4. Padre, te pedimos por todos 
nosotros y nuestras inquietudes; en 
tus manos las ponemos para que 
sepamos superarlas con verdadero 

 

espíritu cristiano. 
Padre alivia la pena de los que sufren 

 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

(de pie) 
S/...será para nosotros pan de vida. 
...será para nosotros bebida de salvación. 
F/ Bendito seas por siemre 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 
nomre, 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. 

 


