
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 
 Visita nuestra página web: http://www.misaenespanolbruselas.com    
 

 
HORARIO DE VERANO 

 Julio y Agosto: Eucaristía a las 12h30 
 Los invitamos a ver los testimonios de la barbacoa, visitando la pagina web 

de GAM asbl: www.gam-asbl.com   

 

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 
Eucaristía  todos los domingos a las 12h15. En verano 12h30 

  http://www.misaenespanolbruselas.com    

ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

 XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                10 de  agosto   del 2014     n° 455     

                           “Hombre de poca fe, ¿Por qué dudáis?”  
  
                          Lectura del primer libro  de los Reyes 

19, 9a. 11-13a 

En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una    
cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo:  
-- Sal y aguarda el Señor en el monte que el Señor va a pasar  
Pasó antes del Señor un viento huracanado, que agrietaba los montes y rompía 
los peñascos; pero en el viento no estaba el Señor. Vino después un terremoto; 
pero y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego; y en el Señor 
no estaba en el fuego. Después se escuchó un     susurro; Elías al oírlo se cubrió 
el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva.  

Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

 

Salmo 84 
 

Todos respondemos:   
                     Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 

◘- Voy a escuchar lo que dice el Señor:  

Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.  
La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra.  

R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 

◘- La misericordia y la fidelidad se encuentran,  

la justicia y la paz se besan; la fidelidad brota de la tierra,  
y la justicia mira desde el cielo.  
R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 

◘- El Señor nos dará la lluvia,  y nuestra tierra dará su fruto.  

La justicia marchará ante él,  la salvación seguirá sus pasos.  
R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 

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



  

 

Lectura de la  carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 
 9, 1-5 

Hermanos: 

Digo la verdad en Cristo; mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura 

que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis 

hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. 

 Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia 

de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de      

quienes, según lo humano, nació el Mesías, el que está por encima de todo: Dios 

bendito por los    siglos. Amén.  Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

14, 22-33 

Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la 

barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después 

de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí 

solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque 

el viento era contrario.  

De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole 

andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un           

fantasma. Jesús les dijo en seguida: 
-- ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo! 
Pedro le contestó: 
-- Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua.  
Él le dijo:  -- Ven.  

Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús; pero, al 

sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó:  
-- Señor, sálvame. 
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: 
-- ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? 

En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, 

diciendo: 

-- Realmente eres Hijo de Dios. 

Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús.       
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ORACIÓN DE LOS FIELES  

 

Todos respondemos: Te rogamos, óyenos. 

1. Para que Dios nuestro Padre proteja con amor a su Iglesia, y la haga crecer en 
la fe y la esperanza. Oremos: R/Te rogamos, óyenos. 
2. Para que no falten entre nosotros las vocaciones a la vida sacerdotal, diaconal y 
religiosa. Oremos: R/Te rogamos, óyenos. 
3. Para que los niños y niñas de nuestra parroquia aprendan a conocer y amar a 
Jesucristo de todo corazón. Oremos: R/Te rogamos, óyenos. 
4. Para que el Espíritu de Dios sostenga y fortalezca los esfuerzos de los hombres 
y mujeres de buena voluntad trabajan por un mundo más justo. Oremos:  
R/Te rogamos, óyenos. 
5. Para que las personas mayores reciban unas pensiones les permitan vivir      
dignamente. Oremos: R/Te rogamos, óyenos. 

6. Para que todos nosotros aprendamos a ser más generosos con los pobres.   

Oremos: R/Te rogamos, óyenos. 

 

 

 
 

 
 
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                                                                           1850,70€ 

Donaciones en la semana                                                          300,00€ 
Total                                                                                           2150,70€ 
Envío al proyecto de Cali= 3000€                                
         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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