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€

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

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

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.

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 XXVI del Tiempo Ordinario -BDomingo 30 de Septiembre del 2018

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

LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS (11,25-29)

El Señor bajó en la nube y habló a Moisés; tomó parte del
espíritu que había en él y se lo pasó a los setenta ancianos.
Cuando el espíritu de Moisés se posó sobre ellos, comenzaron a
profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de ellos se habían
quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y otro Medad.
Aunque estaban entre los elegidos, no habían acudido a la
tienda. Pero el espíritu vino también sobre ellos y se pusieron a
profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a decir a Moisés: «Eldad y Medad
están profetizando en el campamento.»
Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven,
intervino diciendo: «¡Señor mío, Moisés, prohíbeselo!»
Moisés replicó: «¿Tienes celos por mí? ¡Ojalá que todo el
pueblo profetizara y el Señor infundiera en todos su espíritu!».
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.

SALMO 18
Todos respondemos: Los mandatos del Señor son rectos y alegran
el corazón.
 La ley del Señor es perfecta / y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel / e instruye al ignorante. R/. Los../
 La voluntad del Señor es pura / y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
 Aunque tu siervo vigila / para guardarlos con cuidado,
¿quién conoce sus faltas? / Absuélveme de lo que se me oculta.
R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran /
 Preserva a tu siervo de la arrogancia, / para que no me domine: así
quedaré libre e inocente / del gran pecado. R/ Los mandatos ../
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO (5,1-6)
Vosotros los ricos, gemid y llorad ante las desgracias que se os avecinan.
Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos son pasto de la polilla. Vuestro
oro y vuestra plata están oxidados y este óxido será un testimonio contra vosotros
y corroerá vuestras carnes como fuego. ¿Para qué amontonar riquezas si estamos
en los últimos días? Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros campos y
ha sido retenido por vosotros está clamando y los gritos de los segadores están
llegando a oídos del Señor todopoderoso. En la tierra habéis vivido lujosamente y
os habéis entregado al placer; con ello habéis engordado para el día de la
matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, y ya no os ofrece
resistencia. Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
(9,38-43.45.47-48)
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que
expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es
de nuestro grupo.»

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro
en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra
nosotros está a favor nuestro.
Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois
del Mesías no quedará sin recompensa.
Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que
creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino
y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela.
Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al fuego
eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti,
córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos
pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más
te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al
fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego no se
extingue.»
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos respondemos: R/ Señor, que tu reino venga a todos.
1. Por nuestra querida Iglesia, para que lleve perdón y amor a todos,
acoja a todos, e inspire a todos con el afable poder del Espíritu Santo.
Oremos. R/ Señor, que tu reino venga a todos.
2. Por los gobernantes y líderes políticos, banqueros y economistas,
para que se preocupen igualmente de ricos y pobres, sin
discriminación. Oremos. R/ Señor, que tu reino venga a todos.
3. Por los que son perseguidos a causa de su fe, por los profetas
inspirados por el Espíritu, que nos recuerdan, a tiempo y a destiempo,
lo que es realmente importante a los ojos de Dios. Oremos. R/ .../
4. Por los marginados y proscritos de la sociedad y por las víctimas de
discriminación, para que nuestras comunidades los acojan y acepten
plenamente. Oremos. R/ Señor, que tu reino venga a todos.

