
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 
 Visita nuestra página web: http://www.misaenespanolbruselas.com    
 

 
VOLVEMOS AL  HORARIO HABITUAL 

  Eucaristía a las 12h15 
 Los invitamos a ver los testimonios de la barbacoa, visitando la pagina web 

de GAM asbl: www.gam-asbl.com   
 El viaje a Abidjan, Costa de Marfil, de los voluntarios de GAM, se ha   

llevado a cabo con gran éxito y sin dificultades sanitarias; pronto                
escucharemos los testimonios. 

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.  

 XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                7 de  agosto   del 2014    n° 459     

                          “EL AMOR, FERMENTO DE SOLIDARIDAD.”  
  
                                    Lectura del  libro  de Ezequiel 

33,7-9 
 

Así dice el Señor:  
"A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; cuando escuches 
palabras de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado: 
"¡Malvado, eres reo de muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado 
para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré 
cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de 
conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la 
vida." 
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

 

Salmo  94 
 

Todos respondemos:     
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  "No endurezcáis vuestro corazón."  
            

◘- Venid, aclamemos al Señor, / demos vítores a la Roca que nos salva; /          
entremos a su presencia dándole gracias, / aclamándolo con cantos. R/  

◘- Entrad, postrémonos por tierra, / bendiciendo al Señor, creador nuestro. /      

Porque él es nuestro Dios, / y nosotros su pueblo, / el rebaño que él guía.  
  R/ Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: "No endurezcáis vuestro corazón."             

◘- Ojalá escuchéis hoy su voz: / "No endurezcáis el corazón como en Meribá, / 
como el día de Masá en el desierto; / cuando vuestros padres me pusieron a    
prueba / y me tentaron, aunque habían visto mis obras."  
  R/Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  "No endurezcáis vuestro corazón."             

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



  

 

Lectura de la  carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 
13,8-10 

 

Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama a su prójimo 
tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el "no cometerás adulterio, no matarás, no 
robarás, no envidiarás" y los demás mandamientos que haya, se resumen es esta 
frase:  
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Uno que ama a su prójimo no le hace daño; 
por eso amar es cumplir la ley entera. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

 18,15-20 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
"Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a 
tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto 
quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la 
comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil 
o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el    
cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo.  
Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para 
pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en 
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos."  

 

Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús.  
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Por favor... 

 

  
ORACIÓN DE LOS FIELES  

 

Todos respondemos: Acoge la oración de tus hijos, Señor. 

1- Por la Iglesia, para que sea una comunidad que trabaja esforzadamente por la 
reconciliación entre personas y sociedades, desde la justicia, la igualdad y la      
fraternidad. Roguemos al Señor. R/ Acoge la oración de tus hijos, Señor. 
2- Por la comunidad mundial de naciones, para que favorezca la concordia entre 
los pueblos. Roguemos…R/ Acoge la oración de tus hijos, Señor. 
3- Por la familia humana, para que encuentre el camino de la paz, sin militarismos, 
terrorismos, fundamentalismos ni violencias de ningún tipo. Roguemos… 
                                         R/ Acoge la oración de tus hijos, Señor. 
4- Por las familias, para que faciliten el entendimiento entre padres e hijos y         
favorezcan la armonía entre sus miembros. Roguemos… 
                                          R/ Acoge la oración de tus hijos, Señor. 
5- Por todas las personas, para que no veamos el perdonar y ser perdonados     
como signo de debilidad sino como forma de crecer en unas relaciones más      
humanas y profundas. Roguemos…R/ Acoge la oración de tus hijos, Señor. 
6- Por todos nosotros, para que no seamos remisos a la hora de practicar la         
acogida y el perdón unos con otros. Roguemos… 
                                          R/ Acoge la oración de tus hijos, Señor. 
7- Para que perdonemos y sepamos aprovechar todas las mediaciones por las que 
Dios nos da su perdón. Roguemos…R/ Acoge la oración de tus hijos, Señor. 

 
 

 
 
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                                                                           2600,70€ 

Donaciones en la semana                                                         000,00€ 
Total                                                                                           2600,70€ 
Envío al proyecto de Cali= 3000€                                
         info-gam@gam-asbl.com              www.gam-asbl.com   
  « Vivir de una manera simple, con el fin de que otros simplemente puedan vivir »  Gandhi. 
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mailto:info-gam@gam-asbl.com

