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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

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
VII Domingo Tiempo Ordinario -A-

Domingo 23 de Febrero del 2020

[1a.] LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO (19,1-2.17-18)

EL Señor habló así a Moisés:
«Di a la comunidad de los hijos de Israel:
“Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios,
soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, pero
reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con
su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni
les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Yo soy el Señor”».
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
SALMO 102,1-2.3-4.8.10.12-13
Todos respondemos: EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO.
V/. Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R/.
V/. Él perdona todas tus culp as
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. R/.

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.

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

V/. El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
No nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culp as. R/.

V/. Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por los que lo temen. R/.

[2da] LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS CORINTIOS (3,16-23)

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de
Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a
él; porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois
vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree
sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser
sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios,
como está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y
también: «El Señor penetra los pensamientos de los sabios y
conoce que son vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo
es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo
presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo Y
Cristo de Dios.
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (5,38-48)
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no
hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha,
preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el

manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide,
dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”.
Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y
buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo
también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos,
como vuestro Padre celestial es perfecto».

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

Todos respondemos: R/. SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA
ORACIÓN.

1. Padre, te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco, para que
todos los hombres escuchemos su ferviente llamada al amor
universal, oremos. R/.
2. Padre, te pedimos por nuestra Iglesia diocesana, para que
todos los que la formamos vivamos una auténtica fraternidad
con todos los hombres, sin exclusiones, oremos. R/.
3. Padre, te pedimos por todos los que habitamos esta nación,
para que dejando de lado nuestros rencores y divisiones,
podamos construir verdaderamente la civilización del amor,
oremos. R/.
4. Padre, te pedimos por los más pobres, los explotados y los
injustamente marginados, para que encuentren en nosotros
una auténtica caridad fraterna, oremos. R/.

