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PROYECTOS GAM 2020
Proyecto I: Programa de alfabetización de mujeres del Pueblo Samburu.
Objetivo : Proveerles una formación que les permitirá desarrollar una empresa familiar y
satisfacer así las necesidades de sus hijos.
Proyecto II: Motobomba solar para el centro de formación de Barsaloi.
Objetivo : Mejorar la acogida de los participantes a las formaciones y optimizar éstas
formaciones.
Proyecto III: Proyecto de capacitación en costura para mujeres de la comunidad de
Opiroi
Objetivo: Dar a las mujeres una formación técnica y práctica de la costura, así como las bases
comerciales para desarrollar una empresa familiar.
Cuenta: BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE21 0015 3692 6503
BIC: GEBABEBB

“Tengo preparado el banquete…”

PEPARACION 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 Lugar: 17, Rue Sainte Gertrude à 1040
Etterbeek. Fechas 2020: sitio web

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
XXVIII Domingo de T.O. -A-

Domingo 11 de Octubre del 2020

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

[1a.] Lectura del libro de Isaias 25, 6-10a
El Señor preparará un festín, y enjugará las lágrimas de todos los rostros

Preparará el Señor del universo para todos los pueblos,
en este monte, un festín de manjares suculentos,
un festín de vinos de solera;
manjares exquisitos, vinos refinados.
Y arrancará en este monte
el velo que cubre a todos los pueblos,
el lienzo extendido sobre todas las naciones.
Aniquilará la muerte para siempre.
Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros,
y alejará del país el oprobio de su pueblo
—lo ha dicho el Señor—.
Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios.
Esperábamos en él y nos ha salvado.
Este es el Señor en quien esperamos.
Celebremos y gocemos con su salvación,
porque reposará sobre este monte la mano del Señor».
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
SALMO 22
Todos respondemos: Habitaré en la casa del Señor por años sin término.

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.

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R/.

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/
[2da] Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
4, 12-14. 19-20
Todo lo puedo en aquel que me conforta.

Hermanos:
Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en todo y para
todo: a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo
puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en
compartir mis tribulaciones.
En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con
magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús.
A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 22, 1-14
A todos los que encontréis, convidadlos a la boda.
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a
los ancianos del pueblo, diciendo:

«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo;
mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a
mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados:
“Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está
a punto. Venid a la boda”.
Pero ellos no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los
demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron.
El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y
prendieron fuego a la ciudad.
Luego dijo a sus criados:
“La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los
cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda”.
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron,
malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a
saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo:
“Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?”. El otro no abrió la
boca. Entonces el rey dijo a los servidores:
“Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el
rechinar de dientes”.
Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos».

Palabra del Señor. Todos: Gloria a Ti Señor Jesús.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos respondemos: R/. Te rogamos, oyenos.
- Por todo el Pueblo de Dios, para que acoja con cariño la invitación de Jesús a
construir un mundo nuevo, justo y fraterno. Roguemos al Señor …
- Por todos nosotros, para que seamos fuente de esperanza para todas las
personas. Roguemos...
- Por todas las personas, para que sea cual sea su ideología y su actividad
profesional, trabajen con alegría e ilusión en bien de la humanidad.
Roguemos...
- Por todos los que son educadores de niños y jóvenes, para que lo hagan con
criterios de amor y de justicia. Roguemos...

