
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 

 Mayo 31 “Brocante; “los amigos de Santa Gertrudes Bis” Place, Van 
Meyel. GAM asbl participa de esta Brocante, la más grande de             
Etterbeek. 

 Junio 1 excursión de las comunidades Hispanohablantes de Bruselas al 
Santuario de  Banneux. Adultos 18€, niños 10€. 

 Junio 8, Eucaristía a las 11h Día de Pentecostés. Después de la misa Fr/ 
Es/ Mel. siempre se come en comunidad y cada uno aporta un plato  
para tres personas. No hay misa a las 12h15 

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

Tómbola Especial. Tendremos buen tiempo!☼☺ 

 

 

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.                             

Mayo 23 y 30   Junio 13 y 20 
¡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.  

 VI DOMINGO DE PASCUA 
                                                25 de  mayo   del 2014    n° 445                   

       “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.  ”     

        Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
8, 5-8. 14-17 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El 

gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar 

de los signos que hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los 

espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La 

ciudad se llenó de alegría.  

 Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que      

Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos       

bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo; aún 

no  había  bajado sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el nombre del       

Señor Jesús.   Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.                        

 
Salmo 65 

Todos respondemos:  Aclama al Señor, tierra entera. 

 
◘- Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su nombre,  cantad himnos 

a su gloria. Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!» R/ 

◘- Que se postre ante ti la tierra entera,  que toquen en tu honor,  

que toquen para tu nombre.  
Venid a ver las obras de Dios,  sus temibles proezas en favor de los hombres. R/ 

◘- Transformó el mar en tierra firme,  a pie atravesaron el río.  

Alegrémonos con Dios,  que con su poder gobierna eternamente.  
                           R/ Aclama al Señor, tierra entera. 

◘- Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo.  

Bendito sea Dios,  que no rechazó mi súplica  
ni me retiró su favor. R/ Aclama al Señor, tierra entera. 

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



  

 

Lectura de la  primera carta del Apóstol San Pedro 
3, 15-18 

 

Queridos hermanos: 

Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar 

razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con mansedumbre y     

respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados 

queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es 

padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. 

 Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente 

por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero,     

como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

  

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

14, 15-21 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

-- Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro 

defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede 

recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive 

con vosotros y está con vosotros.  

 No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero 

vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo.  Entonces sabréis que yo estoy 

con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis                 

mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi   Padre, y yo 

también lo amaré y me revelaré a él.  

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

ORACIÓN DE LOS FIELES  
 

Todos respondemos: Jesús resucitado, escúchanos. 

1. Por todos los cristianos. Para que sepamos comunicar con sencillez la alegría de la 
Pascua en nuestro entorno cotidiano. Oremos: R/  
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2. Por los enfermos. Para que encuentren fortaleza y consuelo en Dios y en los 
que están a su lado. Oremos: R/ Jesús resucitado, escúchanos. 
3. Por los que cuidan a los enfermos, en casa o en los hospitales. Para que lo 
hagan con mucho cariño y sepan transmitir paz y confianza. Oremos: R/ 
4. Por los diputados y diputadas que hoy serán elegidos  para formar parte del 
Parlamento europeo. Para que dediquen sus esfuerzos a trabajar al servicio de 
todos los ciudadanos, especialmente de los que más sufren por la crisis              
económica. Oremos: R/ Jesús resucitado, escúchanos. 

5. Por nosotros. Para que, en todo lo que hacemos, seamos siempre fieles a      

nuestro compromiso bautismal. Oremos: R/ Jesús resucitado, escúchanos. 

 
 

 
 
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                                                                           3439, 30€ 

Operación céntimos                                                                   131, 40€  57€ Amigos JC 
Donaciones en la semana                                                          400, 00€ 
Total                                                                                           3970, 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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Junio 8. Eucaristía a las 11h Día de Pentecostés.  
Después de la misa Fr/ Es/ Mel. siempre se come en 
comunidad y cada uno aporta un plato  para tres  
personas. No hay misa a las 12h15 

mailto:info-gam@gam-asbl.com

