www.gam-asbl.com

info-gam@gam-asbl.com

1.Proyecto:Centro de formación y reuniones Medellín, Colombia.
2. Proyecto: Proyecto de Cría de animales por un grupo de jovenes de Vitré, Costa de Marfil.
3. Proyecto: Formación de jovenes profesionales en Grand Bassam Costa de Marfil.
Cuenta: BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE21 0015 3692 6503
BIC: GEBABEBB
Donaciones en la semana:

0,00€

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA
60, Place St. Antoine, à 1040 Etterbeek
h t t p : / / w ww . m i s a e n e s p a n o l b r u s e l a s . c o m

Eucaristía todos los domingos a las 12h30

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario -BDomingo 7 de Octubre del 2018

¡ Si, el
domingo voy a
misa a San
Antonio de
Padua !

7o Viaje GAM de Agosto 2018: En realidad, ¡no sé si verdaderamente he regresado!

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 18-24
ANUNCIOS PARROQUIALES
17 NOV 2018: 19h30 hrs. Cena anual de GAM asbl.
30 NOV 2018: 19h00 hrs. Celebración de los 25 años de sacerdocio del padre
Amílcar. Mas información posteriormente.

PREPARACION AL BAUTISMO NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS
- Un encuentro de 90 mins. cada mes, excepto en enero, julio y agosto.
- Deben inscribirse en el formulario que se encuentra en el sitio, una semana antes de las fechas
señaladas y deben participar en la reunión. - 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.
- 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 en las celebraciones y en 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. Hora: 19h entrada por la puerta diagonal al
Delhaize.
Lugar: Parroquia San Antonio de Padua. Fechas 2018: OCT 5, OCT 26, NOV 23

OFICINA PARROQUIAL
Despues de la misa o con cita previa.Torre derecha de la Iglesia. Tel. 02 647 74 46 Responsable:
P. Amílcar Ferro GSM: 04 78 34 88 48 / 02 307 55 95. e-mail: amilcarouzal@gmail.com
http://www.misaenespanolbruselas.com facebook.com/misabruselas misabruselas@gmail.com.

El Señor Dios se dijo:
–No está bien que el hombre este solo; voy a hacerle
alguien como él que le ayude.
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias
del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al
hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría
el nombre que el hombre le pusiera.
Así el hombre puso nombre a todos los animales
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo;
pero no se encontraba ninguno como él que le ayudase.
Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un
letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el
sitio con carne.
Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al
hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre.
Y el hombre dijo:
–¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!
Su nombre será Mujer, porque ha salido del hombre.
Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.

SALMO 127, 1-2. 3. 4-5
Todos respondemos: Que el Señor nos bendiga todos los días de
nuestra vida.
 Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R/ Que el Señor nos bendiga todos .../
 Esta 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. R/ Que el Señor nos bendiga todos ../
 Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel ! R/ Que el Señor nos bendiga todos los días .../
LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS (2, 9-11)
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a
Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte.
Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios,
para quien y por quien existe todo juzgó conveniente, para llevar a una
multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al
guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del
mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(10, 2-16)

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús
para ponerlo a prueba:
–¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?
Él les replicó:
–¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron:
–Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio.

Jesús les dijo:
–Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al
principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará
el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios
ha unido, que no lo separe el hombre.
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo:
–Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro,
comete adulterio.
[Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos
les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
–Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que
son como ellos es el Reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el
Reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.]
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos respondemos: R/ Padre, que estemos atentos a tu voz.
1. Por la Iglesia, para que, como Madre, engendre hijos en la fe, los
cuide y alimente con los dones recibidos de Cristo. Oremos.
R/ Padre, que estemos atentos a tu voz.
2. Por todos los necesitados de cualquier índole para que nos sintamos
corresponsables de su situación, ya que todos somos hermanos e
imagen de Dios. Oremos. R/ Padre, que estemos atentos a tu voz.
3. Por los pecadores, los que se alejaron en su corazón del Señor, para
que descubran el camino de vuelta a la casa del Padre y lo transiten
con gozo y esperanza. Oremos. R/ Padre, que estemos atentos ../
4. Por la unidad de los matrimonios, por la fidelidad de los esposos, por
el amor en las familias. Oremos. R/ Padre, que estemos atentos .../

