
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 

 
 Junio 21: BBQ GAM asbl de 11h a 20h30. Plato 12€ adultos, 4€ niños. 

Tómbola Especial. Tendremos buen tiempo!☼☺ 

 Visita nuestra página web: http://www.misaenespanolbruselas.com    
 Agradecimientos sinceros a todas las personas que participaron el    

pasado domingo en la misa de Pentecostés. Muy buen grupo con        
relación a los años anteriores, confío en el grupo crecerá aún más! 

 
 

 

OFICINA PARROQUIAL  

Todos los domingos de  10H30 a las 12M  
                              Place Saint Antoine N° 60   En la Torre derecha de la Iglesia. 

Teléfono:   02 647 74 46  de 10h30 a las 12m 

Todos los domingos hay posibilidad de celebrar el sacramento de la reconciliación entre las 
11h:30 y las 12m; excepto los meses de julio y agosto       

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

Responsable: P. Amílcar Ferro B. mxy      Gsm: 0478 34 88 48 –  02 307 55 95 

PREPARACIÓN AL BAUTISMO DE NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS. 

                        Fechas de preparación del segundo semestre del 2013:  

♦- Dos encuentros de una hora cada mes, excepto los meses de Julio y Agosto. 

♦- Los  interesados deben inscribirse  una semana  antes de las fechas señaladas y     
deben participar en las dos reuniones. 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.  La  preparación 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 comunión. 

♦- La Iglesia  exige a los padres y padrinos, participar de las celebraciones y de 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.                             

              Junio 13 y 20   úiltima preparación del semestre. 
¡Por favor llegar a la hora señalada! -   
Hora: 19h  Entrada por la puerta de la catequesis, diagonal al Delhaize 
Lugar:       Parroquia San Antonio de Padua.    Place St Antoine 60 à 1040 Etterbeek 

Gsm: 04 78 34 88 48 - amilcarouzal@yahoo.fr 

   PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 
→→→    http://www.misaenespanolbruselas.com   ←←← 

Eucaristía  todos los domingos a las 12h15 
ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

 DOMINGO DE LA SANTA TRINIDAD 
                                                15 de  junio   del 2014    n° 447                   

       “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único...”    
        Lectura del Libro del Éxodo 

34, 4b-6. 8-9 

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había   
mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en 
la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor 
pasó ante él, proclamando: 
--Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia 
y lealtad. 
Moisés, al momento, se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: 
--Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ése es un     
pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como      
heredad tuya. 
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 
Salmo  

(Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56) 

Todos respondemos:  A TI GLORIA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS. 

 

◘- Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres,  

bendito tu nombre santo y glorioso.  
R/ A TI GLORIA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS. 

◘- Bendito eres en el templo de tu santa gloria.  

R/ A TI GLORIA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS. 

◘-Bendito eres sobre el trono de tu reino.  

R/ A TI GLORIA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS. 

◘- Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos.  

R/ A TI GLORIA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS. 

◘- Bendito eres en la bóveda del cielo.  
R/ A TI GLORIA Y ALABANZA POR LOS SIGLOS. 

 

Parroquia San Antonio de Padua, Hispanohablantes. Unidad Pastoral de Etterbeek. Amilcar Ferro B. mxy - amilcarouzal@gmail.com 



  

 

Lectura de la  segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 
13, 11-13 

Hermanos:  

Alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un mismo sentir y vivid en 

paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el 

beso santo. Os saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 

amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 

  
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

3, 16-18 
 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno 

de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 

mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en 

él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre 

del Hijo único de Dios. 

Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES  

 

Todos respondemos: Jesús resucitado, escúchanos. 

 

1. Por el papa Francisco, por nuestros obispos, Andrés José y Juan, por los        
presbíteros y  diáconos, y por todos los que ejercen responsabilidades en la           
comunidad cristiana. Oremos: R/ Padre, escúchanos. 
2. Por los monasterios de vida contemplativa, y por los monjes y monjas que son en 
nuestro mundo testimonio de fe y de oración. Oremos: R/ Padre, escúchanos. 
3. Por los cristianos de los países en los que no es posible vivir la fe en paz y libertad. 
Oremos: R/ Padre, escúchanos. 
4. Oremos desde ahora, por el grupo GAM que viajara en agosto a Costa de Marfil 
para visitar los proyectos, para  que este encuentro solidario y de apoyo efectivo, sea            
enriquecedor para todos. Oremos: R/ Padre, escúchanos. 
5. Oremos por la personas que viven momentos difíciles y que nos piden las        
acompañemos con  nuestra oración comunitaria, para que su fe no desfallezca, sino 
que, en las pruebas se fortalezca .  Oremos: R/ Padre, escúchanos. 
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1- Proyecto: Participación en la construcción de un centro de formación en Tuum,   
 Kenya, (CFL). 
2- Proyecto: I etapa del Centro de formación de jóvenes del pacifico (CFJP).             
 Cali, Valle del Cauca, Colombia.                         
                     Cuenta: BNP Paribas Fortis: BE21  001-5369265-03  

                        BIC:   GEBABEBB / IBAN:   BE21 0015 3692 6503 

Saldo anterior                                                                           3980, 70€ 

Operación céntimos                                                                   000, 00€   
Donaciones en la semana                                                            00, 00€ 
Total                                                                                           3980, 70€ 
         info-gam@gam-asbl.com              www.gam-asbl.com   
  « Vivir de una manera simple, con el fin de que otros simplemente puedan vivir »  Gandhi. 
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BBQ-Barbacoa GAM asbl 
21 de junio 11h-20h30 

 
12€ Adultos 
  4€ <12 años 
Los esperamos a todos!!!!!!!!!!!!!! 
 
Si no vienes… También compra el tiquete!!!! 

mailto:info-gam@gam-asbl.com

