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Proyecto I: Integración social de la mujer y lucha contra la pobreza en medio rural, Kounahiri.
Proyecto II: Extension del proyecto AlphaPlus en Kounahiri, con la construcción y dotación de
un nuevo salón de alfabetización para mujeres. Costa de Marfil.
Proyecto III: « Equipamiento solidario » en el centro de formación. Vitré I, en Costa de Marfil.
Proyecto IV: «Tanque de almacenamiento de agua», para las asambleas de formación en
Grand Bassam, Costa de Marfil.
Proyecto V: Construcción de un hospedaje para las sesiones de formación en TUUM, Kenya.
Cuenta: BNP PARIBAS FORTIS
IBAN: BE21 0015 3692 6503
BIC: GEBABEBB

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 Lugar: 17, Rue Sainte Gertrude à 1040
Etterbeek. Fechas 2019: sitio web

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
EL BAUTISMO DEL SEÑOR -A-

Domingo 12 de Enero del 2020

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

[1a.] LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 42, 1-4.6-7

Esto dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en
quien me complazco.
He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a
las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no lo
apagará.
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se
quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley
esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la
mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las
naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los
cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan las
tinieblas».
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.

SALMO 28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10
Todos respondemos: EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ.
 Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado . R/.
 La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica . R/.
 El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta por encima del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno . R/.
[2a.] LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda la verdad que Dios no hace
acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de
Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo,
el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea,
comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos
por el diablo, porque Dios estaba con él».
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3, 13- 17

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó
a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».
Jesús le contestó:
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del
agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una
paloma y se posaba sobre él. Y vino una luz de los cielos que decía:
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco».
Palabra del Señor. Todos: Gloria a Ti Señor Jesús.
ORACIÓN DE LOS FIELES

Todos respondemos: R/. SEÑOR, HAZNOS CRECER EN TU
AMOR.
1. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos y sacerdotes para que
proclamen sin desfallecer el mensaje de Salvación que tu Hijo
Amado nos proclama tras su Bautismo. OREMOS.
2. Padre, te pedimos por todos los pueblos de la tierra a los que está
destinada la Salvación que nos trae Jesucristo. OREMOS.
3. Por aquellos que viven alejados de la Iglesia para que, escuchando
la Palabra de Dios, le abran su corazón y la pongan en práctica.
OREMOS.
4. Por los enfermos para que recobren pronto la salud y pueden volver
sin más contratiempos a su trabajo en el Reino. OREMOS.

