
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

Catequesis 2013-2014 
- Primera reunión de inscripción e información para los padres que preparan a 
sus hijos a la primera comunión el 29 de septiembre, a las 19h30; en el salón al 
lado de la sacristía, entrada frente al  Delhaize. La catequesis empieza el domingo 5 
de octubre a las 10h30 
- Cena GAM: 29 de noviembre  2014 a las 19h30. Lugar  6, rue Doyan Boone à 
1040 
- GAM prepara su calendario 2015, él será disponible a finales del mes de   
octubre 
- Domingo 28 de septiembre reunión consejo de Sn Antonio, catequistas; el         
coro, secretaría, responsables de la liturgia. 
 

OFICINA PARROQUIAL  

Todos los domingos de  11H00 a las 12M  
        Place Saint Antoine N° 60   En la Torre derecha de la Iglesia. Telf: 02 647 74 46   
- Equipo de acogida: Rufino Casares, José Moliner, Victor H. Herrera, Clara Patiño,      

Victoria, Àngela Alvarez.  

- Expedientes matrimoniales. La preparación se hace con 6 meses de antelación.  
- Sacramento de la reconciliación:Todos los domingos hay posibilidad de celebrar el      
sacramento de la reconciliación entre las 11h:30 y las 12m, excepto   julio y agosto.       
Responsable: P. Amílcar Ferro B. mxy      Gsm: 0478 34 88 48 –  02 307 55 95 

       Email:  amilcarouzal@yahoo.fr    http://www.misaenespanolbruselas.com    

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 de 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.                             

    Sept. 19 y 26.  Octubre 24 y 31.  Noviembre 21 y 28. Diciembre no hay preparación.            
¡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.  

 XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                28 de  agosto   del 2014    n° 462    

 “HIJO, VE HOY A TRABAJAR EN LA VIÑA.”  
 
                                    Lectura del  libro  de Ezequiel 

18, 25-28 

Así dice el Señor: 

--Comentáis: no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel:  

¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el 

justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que 

cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el 

derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los 

delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. 
 Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

Salmo 24  
Todos respondemos: Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. 
 
◘- Señor, enséñame tus caminos,  

instrúyeme en tus sendas:  haz que camine con lealtad;  

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,  y todo el día te estoy esperando. 

R/ Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. 

◘- Recuerda, Señor, que tu ternura 

y tu misericordia son eternas; no te acuerdes de los pecados  ni de las maldades 

de mi juventud; acuérdate de mí con misericordia,  

por tu bondad, Señor. R/ Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. 

◘- El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores;  

hace caminar a los humildes con rectitud,  enseña su camino a los humildes. R/ 

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

...(La Parroquia)... es comunidad de comunidades, santuario donde 

los   sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de         

constante envío misionero.   Pg 16 E. G.    Papa Francisco.    

                             Envíame una frase que te guste del Papa Francisco!!!!!!!!!! 



  

 

Lectura de la  carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 
2,1-11 

Hermanos: 

Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el 

mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría:  

manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis 

por envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre    

superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el 

interés de los demás.  

 Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.  

Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al            

contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de 

tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta  someterse     

incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le     

concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús toda  

rodilla se doble --en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo-- y toda lengua proclame: 

“Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

21, 28-32 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:  

--¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve 

hoy a trabajar en la viña". Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. 

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no fue. 

¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? 

Contestaron: 

-- El primero. 

Jesús les dijo: 

-- Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino 

del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, 

y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después 

de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.  
 

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

Todos respondemos: Padre, escúchanos! 

 
1. Por nuestra parroquia, y por las distintas actividades que llevaremos a cabo a lo 
largo de este curso. OREMOS: R/ Padre, escúchanos! 
2. Por todos los que colaboran en nuestra parroquia: en la liturgia, en la              
catequesis, en la ayuda a los necesitados, en la economía, en el mantenimiento, 
en la limpieza, y en cualquier otra labor. OREMOS: R/ Padre, escúchanos! 
3. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no      
pueden practicar libremente su fe. OREMOS: R/ Padre, escúchanos! 
4. Por los parados que se han quedado sin subsidio, por los jóvenes que no      
pueden trabajar, por los pequeños empresarios que viven en dificultades.         
OREMOS.R/ Padre, escúchanos! 

5. Por nosotros, y por nuestras familias, y por nuestros difuntos.                        

OREMOS: R/ Padre, 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                                                                          3380,70€ 

Donaciones en la semana                                                        000,00€ 
Total                                                                                         3380,70€ 
         info-gam@gam-asbl.com              www.gam-asbl.com   
Un agradecimiento especial a aquellos que hacen sus donaciones mensuales !!!!!!!!!! 
  « Vivir de una manera simple, con el fin de que otros simplemente puedan vivir »  Gandhi. 
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