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:

100,00€

¡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

30 SEPT 2018: Inicio de la catequesis y presentación de todos los catequistas.
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.

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 XXV del Tiempo Ordinario -BDomingo 23 de Septiembre del 2018

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

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 2, 12. 17-20

Se dijeron los impíos:
«Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso: se opone a nuestro
modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende
contra la educación recibida.
Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte.
Si es el justo hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de
sus enemigos.
Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y
comprobar su resistencia.
Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según, dice Dios lo
salvará». Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
SALMO 53, 3-4. 5. 6 y 8
Todos respondemos: R/. El Señor sostiene mi vida.

 Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder.
Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. R/.El Señor./
 Porque unos insolentes se alzan contra mí,
y hombres violentos me persiguen a muerte,
sin tener presente a Dios. R/. El Señor sostiene mi vida.
 Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida.
Te ofreceré un sacrificio voluntario,
dando gracias a tu nombre, que es bueno. R/. El Señor sostiene../

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO (3, 16-4, 3)

Queridos hermanos:
Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas
acciones.
En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar
intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de
misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera.
El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por
la paz.
¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre
vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan
dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis; asesináis y envidiáis y no
podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis
porque no pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer
vuestras pasiones. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(9, 30-37)

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea;
no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus
discípulos.Les decía:
«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los
hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días
resucitará».
Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les preguntó:
«¿De qué discutíais por el camino?».

Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era
el más importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el
servidor de todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les
dijo:
«El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a
mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha
enviado». Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos respondemos: R/ Señor, haznos sensibles a lo pequeño.

1. Por la Iglesia, para que, siendo fiel a su fundador, dedique sus
esfuerzos a los más pequeños, buscando servirlos y
atenderlos. Oremos. R/ Señor, haznos sensibles a lo pequeño.
2. Por los gobernantes de todas las naciones de la tierra, para
que busquen la justicia y la paz anteponiendo los intereses
personales o de grupos influyentes de personas. Oremos.
R/ Señor, haznos sensibles a lo pequeño.
3. Por todos los niños y jóvenes que en estos días comienzan sus
cursos académicos, para que, siendo constantes en el
esfuerzo, consigan buenos resultados al final de curso.
Oremos. R/ Señor, haznos sensibles a lo pequeño.
4. Por todos nosotros, nuestros familiares y amigos para que
estemos pendientes a los pequeños detalles donde Dios se
hace presente. Oremos.
R/ Señor, haznos sensibles a lo pequeño.

