
 

" El sentido unitario y completo de la 
vida humana que propone el 
Evangelio es el mejor remedio para 
los males urbanos...".»” E.G.  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               4170.70€ 
Don.en la semana          400.00€ 
Total                             4570.70€  
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 

*El 7 de diciembre tendremos después de 
misa la reunion de los padres de niños que se 
preparan para la primera comunión, y durante 
la misma entregaremos a los padres una 
imagen de la sagrada familia. 
 

*Domingo 14 de diciembre se celebrará la 

Eucaristía de las comunidades 

hispanohablantes de Brsuelas en la Catedral 

Saints Michel et Ste Gudule. 

 

PREPARACION AL BAUTISMO NIÑOS 

MENORES DE 4 AÑOS 

-Dos encuentros de una hora cada mes, 

excepto en julio y agosto. 

-Deben inscribirse una semana antes de 

las fechas señaladasy deben participar en 

las dos reuniones.Quienes vengan del 

extranjero para ser padrinos deben traer 

un certificado de preparacion frimado  por 

el Parroco de la comunidad o parroquia a 

la quee pertenecen. La preparacion 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 comunion 

-La Iglesia exige a los padres y 

padrinos,participar de las celebraciones y 

de la vida de la comunidad o  

parroquia;como tambien  exige escoger 

padrinos bautizados y 

confirmados,quepuedan dar testimonio de 

vida y formacion cristiana a sus ahijados. 

Hora:19H entrada por la puerta diagonal 

al Delhaize 

Lugar:Parroquia San  Antonio de Padua 

GSM:04 78 34 88 48  

Dic. No hay preparacion. 
 

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 

I DOMINGO  DE ADVIENTO  -B- 

Domingo 30 de noviembre  2014  

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 la profecía de de isaías 63, 

16b-17. 19b; 64, 2b-7  (sentados) 

 
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu 
nombre de siempre es "Nuestro 
redentor". Señor, ¿por qué nos 
extravías de tus caminos y 
endureces nuestro corazón para 
que no te tema? Vuélvete, por 
amor a tus siervos y a las tribus de 
tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo 
y bajases, derritiendo los montes 
con tu presencia! Bajaste, y los 
montes se derritieron con tu 
presencia. Jamás oído oyó ni ojo 
vio un Dios, fuera de ti, que hiciera 
tanto por el que espera en el. Sales 
al encuentro del que practica la 
justicia y se acuerda de tus 
caminos. Estabas airado, y  

nosotros fracasamos: aparta nuestras 
culpas, y seremos salvos. Todos 
éramos impuros, nuestra justicia era un 
paño manchado; todos nos 
marchitábamos como follaje, nuestras 
culpas nos arrebataban como el viento. 
Nadie invocaba tu nombre ni se 
esforzaba por aferrarse a ti; pues nos 
ocultabas tu rostro y nos entregabas en 
poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, 
Señor, tú eres nuestro padre, nosotros 
la arcilla y tú el alfarero; somos todos 
obra de tu mano. 
 Palabra de Dios. 
F/ Te alabamos Señor 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 79 

 

-Oh Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve. 
 
Pastor de Israel, escucha, tú que te 
sientas sobre querubines, resplandece.  
Despierta tu poder y ven a salvarnos. 
 - Oh Dios, restáuranos, que brille tu 
rostro y nos salve. 
 
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira 
desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu 
viña, la cepa que tu diestra plantó,  
y que tú hiciste vigorosa 
 - Oh Dios, restáuranos, que brille tu  
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rostro y nos salve. 
 
Que tu mano proteja a tu escogido, 
al hombre que tú fortaleciste. No 
nos alejaremos de ti; danos vida, 
para que invoquemos tu nombre. 
- Oh Dios, restáuranos, que brille 
tu rostro y nos salve. 
 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta de San 

Pablo a los CORINTIOS 1, 3-9 
Hermanos: 
La gracia y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y del Señor 
Jesucristo sean con vosotros. En 
mi Acción de Gracias a Dios os 
tengo siempre presentes, por la 
gracia que Dios os ha dado en 
Cristo Jesús. Pues por él habéis 
sido enriquecidos en todo: en el 
hablar y en el saber; porque en 
vosotros se ha probado, el 
testimonio de Cristo. De hecho, no 
carecéis de ningún don, vosotros 
que aguardáis la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo. El os 
mantendrá firmes hasta el final, 
para que no tengan de que 
acusaros en el tribunal de 
Jesucristo, Señor Nuestro. Dios os 
llamó a participar en la vida de su 
Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y 
él es fiel! 
Palabra de Dios.  
F/ Te alabamos Señor 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

 
Aleluya, aleluya                              (de pie) 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según 
San Marcos 13, 33-37 

F/ Gloria a ti Señor 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 
-- Mirad, vigilad: pues no sabéis cuando 
es el momento. Es igual que un hombre 
que se fue de viaje y dejo su casa, y dio 
a cada uno de sus criados su tarea, 
encargando al portero que velara. 
Velad entonces, pues no sabéis cuándo 
vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto 
del gallo, o al amanecer; no sea que 
venga inesperadamente y os encuentre 
dormidos. Lo que os digo a vosotros lo 
digo a todos: ¡Velad! 
Palabra del Señor. 
F/ Gloria a ti Señor Jesús 

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. Ayudanos Señor a recordar el 
motivo de este tiempo de adviento, 
a vivirlo en familia y preparar 
nuestros hogares para tu llegada. 
Roguemos al Señor. 

 Te rogamos Señor, oyenos. 
 
2.Señor ayúdanos a profesar una 
fe proveniente de fuente de agua 
viva y de compasión, más que de 
herencias y de autoridad. 
Roguemos al Señor.  

Te rogamos Señor, oyenos. 
 

3. Abre Señor nuestros corazones, 
para que sirviendote, cada uno 
según sus posibilidades, 
encontremos la alegría de la vida.   
Roguemos al Señor. 

Te rogamos Señor, oyenos. 

 
4.María, tu que acompañaste a los 
apóstoles, acompaña a los jóvenes 
en su búsqueda de Jesús, viendo 
en ti la Madre en la que pueden 
confiar. 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 

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. 

 


