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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

“El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo”

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
XXII Domingo de T.O. -A-

Domingo 30 de Agosto del 2020

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

[1a.] Lectura del libro de Jeremías 20, 7-9
La Palabra del Señor se volvió oprobio para mí.
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir;
has sido más fuerte que yo y me has podido.
He sido a diario el hazmerreír,
todo el mundo se burlaba de mí.
Cuando hablo, tengo que gritar,
proclamar violencia y destrucción.
La palabra del Señor me ha servido
de oprobio y desprecio a diario.
Pensé en olvidarme del asunto y dije:
«No lo recordaré; no volveré a hablar en su nombre»;
pero había en mis entrañas como fuego,
algo ardiente encerrado en mis huesos.
Yo intentaba sofocarlo, y no podía.

Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
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

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.

SALMO 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Todos respondemos: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
Oh, Dios, tú eres mi Dios,
por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua. R/.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. R/.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos. R/.

Porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

[2da] Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 12, 1-2
Presentad vuestros cuerpos como hostia viva.
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros
cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios; este es vuestro culto espiritual.
Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la
mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le
agrada, lo perfecto.

Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 16, 21-27
El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo.
En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que
tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos,
sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al
tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo:
«¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte».
Jesús se volvió y dijo a Pedro:
«Ponte detrás de mí, Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo,
porque tú piensas como los hombres, no como Dios».
Entonces dijo a los discípulos:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo,
tome su cruz y me siga.
Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la
pierda por mí, la encontrará.
¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si
pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla?
Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta.
Palabra del Señor. Todos: Gloria a Ti Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
1- Para que guíe a la Iglesia en su misión de anunciar la Buena Noticia a todos
los pueblos. Oremos. R/. Te rogamos, óyenos.
2- Para que sostenga a las comunidades y a las personas perseguidas por su
defensa de los derechos de los pobres y los excluidos. Oremos. R/. Te
rogamos, óyenos.
3- Para que dé ilusión a los abatidos, esperanza a los que han experimentado el
fracaso y ánimo a los defraudados de la vida. Oremos. R/. Te rogamos,
óyenos.
4- Para que los gobernantes busquen el bien de los pueblos, la justicia y la paz
universales por encima de sus intereses partidistas. Oremos. R/. Te rogamos,
óyenos.

