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:

200,00€

¡Gracias! BBQ GAM asbl. 10 años al servicio de los más
desfavorecidos a través de proyectos durables

ANUNCIOS PARROQUIALES
Catequesis

Formulario de solicitud de los sacramentos de iniciación para niños

Ya está disponible en el sitio web, el formulario para asistir a la
catequesis de pre-comunión, comunión, pre-confirmación, confirmación
o bautismo. Rellenarla y entregarla a los catequistas o al padre
Amílcar.
http://www.misaenespanolbruselas.com

PREPARACION AL BAUTISMO NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS
- Un encuentro de 90 mins. cada mes, excepto en enero, julio y agosto.
- Deben inscribirse 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: **Pendiente**.
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.

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 XXIV del Tiempo Ordinario -BDomingo 16 de Septiembre del 2018

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

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (50,5-9a)

El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la
espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi
barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda,
por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor,
¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo
contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me
condenará?. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
SALMO 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
Todos respondemos: R/. Caminaré en presencia del Señor
en el país de la vida.

 Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, /
porque inclina su oído hacia mí / el día que lo invoco. R/.
 Me envolvían redes de muerte, / me alcanzaron los lazos del
abismo, / caí en tristeza y angustia. /
Invoqué el nombre del Señor: «Señor, salva mi vida.» R/.
 El Señor es benigno y justo, / nuestro Dios es compasivo; /
el Señor guarda a los sencillos: / estando yo sin fuerzas, me salvó. R/.
 Arrancó mi alma de la muerte, /
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. /
Caminaré en presencia del Señor / en el país de la vida. R/.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO (2,14-18)

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no
tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar?
Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y
faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: «Dios os
ampare; abrigaos y llenaos el estómago», y no les dais lo necesario para
el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí
sola está muerta.
Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin
obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe.»
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(8,27-35)

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las
aldeas de Cesárea de Felipe; por el camino, preguntó a sus
discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y
otros, uno de los profetas.»
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?»
Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.»
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a
instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que
ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser
ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda
claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo.
Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro:
«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no
como Dios!»

Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que
quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con
su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá;
pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.»
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos respondemos: R/ Te rogamos, óyenos.

1. Por la Iglesia, para que anuncie de palabra y, sobre todo, con
las obras, que Jesús es el único Señor. Oremos.
R/ Te rogamos, óyenos.
2. Por todos los cristianos, para que seamos fieles a la llamada
que hemos recibido del Padre, aunque ello nos traiga las
injurias e incomprensiones de la gente. Oremos.
R/ Te rogamos, óyenos.
3. Por todos nosotros, para que nuestro seguimiento de Jesús
sea el fruto de una decisión personal, libre y responsable.
Oremos.
R/ Te rogamos, óyenos.
4. Por esta comunidad nuestra, para que sepa ver y valorar
siempre la vida y la historia, las personas y las cosas con los
ojos de Dios. Oremos.
R/ Te rogamos, óyenos.

