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ACTA DE LA REUNIÓN DEL 
 CONSEJO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE PADUA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 
26 DE ABRIL DE 2015. 

  
En la casa Parroquial, en el día señalado, se reúnen los miembros del consejo 
Parroquial de San Antonio de Padua, (grupos de catequistas, coro, lectores y 
todos los colaboradores de la Parroquia) bajo la dirección del P. Amilcar Ferro, 
para tratar los siguientes asuntos: 
  
1.- Saludos 
Se abre la reunión con una oración y se da la bienvenida y las gracias a todos 
los asistentes. El P. Amilcar hace constar el agradecimiento a todos los 
colaboradores de la Parroquia, recordando que ésta es cosa de todos, y en 
como la tarea pastoral es algo en lo que todos debemos implicarnos.  
Aprovecha la ocasión para dar la bienvenida a Patricia. 
 
2.- Catequesis. 
Por parte del P. Amilcar se hace constar  el estupendo trabajo que se está 
llevando a cabo por los catequistas, tanto de Primera Comunión como de 
Confirmación, señalando lo enriquecedor que ha resultado la incorporación de 
Javier (en 1ª Comunión) y de Antonio y Almudena en Confirmación. 
El P. Amilcar pone de manifiesto que, próximamente, Antonio tiene previsto 
volver a España, por lo que haría falta localizar algún nuevo catequista: se 
pide a los asistentes que propongan posibles catequistas aunque también 
podría pasarse algún catequista de Primera Comunión a la Confirmación. 
Se informa que la ceremonia de Confirmación tendrá lugar el próximo16 de 
mayo y, por primera vez, se hará de forma conjunta con Schaerbeek. 
 
 
3.- Coro. 
Se agradece a los miembros del coro por su dedicación, pues su intervención 
no se limita exclusivamente al momento de la misa, sino que tienen que 
preparar las liturgias, ensayar, coordinar, y eso les implica un tiempo y 
dedicación que la comunidad quiere agradecerles. 

Se formulan dos propuestas al Coro: 
 

a) cantar el estribillo del Salmo Responsorial, coordinando a tal efecto 
con el equipo de lectores, si fuera necesario. 

b) Incluir un canto a la Virgen María al final de la liturgia, como canto 
de despedida. 

 
Se indica que se ha mejorado notablemente el sonido pero aún se van a 
adquirir algunos otros altavoces y elementos de sonido. A tal fin, y dado que el 
equipo es más complejo, se hace notar a la comunidad que harían falta dos o 
tres voluntarios para que pudieran turnarse entre sí cada domingo, prestando 
el servicio de ocuparse del equipo de sonido, pues hay que montarlo y 
desmontarlo al inicio y fin de la misa, y estar pendiente de que funciones bien 
durante la misa, y las personas del coro que –hasta ahora vienen ocupándose 
de ello- verdaderamente no pueden simultanearlo con su actuación. Se pide, 



 2 

en consecuencia, a los asistentes que propongan o susciten estos dos o 

tres voluntarios para hacerse cargo del equipo de sonido. 
 
 
4.- Hoja parroquial y Página web. 
Por parte del P. Amilcar se informa de que Gisela Gálvez se está haciendo 
cargo de elaborar cada semana la hoja parroquial, tarea que desempeña con 
gran diligencia, motivo por el que quiere hacerle constar su agradecimiento y 
se acuerda pedirle su correo electrónico, para incluirla en el grupo de 
comunicación. 
Se recuerda a los miembros de la comunidad la existencia de una página web 
de la parroquia que es: www.misaenespanolbruselas.com, sugiriendo a los 
asistentes que entren para conocer su contenido. 
Se reitera el agradecimiento a Mark por toda su tarea técnica de 

posicionamiento de la página, por cuanto no pocos feligreses han tenido 
ocasión de conocer la parroquia gracias a la misma. De igual modo, se está 
ocupando de actualizar sus contenidos. 
Se acuerda crear un grupo de whatsapp en el que se integren los 
miembros que forman parte de la comunidad parroquial para lograr una 
comunicación más rápida y directa entre todos los miembros: a tal fin, el 
P. Amilcar facilitará a Aurora los contactos para crearlo. 
 
5.- Equipo de liturgia.  
Se propone crear un nuevo equipo que, tras cierta formación, teniendo en 
consideración los contenidos de la liturgia prevista, acerque la realidad del 
momento a ésta, prepare las reflexiones, las peticiones…, etc. 
No se ha acordado ninguna actuación respecto de este punto. 
 
6.- Permanencia- 
En relación con las funciones de Permanencia, se hace constar que se prestan 
estos servicios los domingos de 11 a 12h y viene a ser la primera cara de la 
parroquia, la acogida a la comunidad. Hasta la fecha viene ocupándose José, 
pero con la marcha de dos personas y Jose que ya no podrá continuar tras las 
confirmaciones, se hace constar que se requerirán nuevos voluntarios para 
prestar este servicio, requiriéndose personas especialmente empáticas. 
Aurora Herrera se ofrece para colaborar, siempre que no sea todos los 
domingos, pero estaría en disposición de entrar en el turno. 
 
7.- Monaguillos. 

Por catequistas de 1ª Comunión se sugiere la posibilidad de que, tras la 
Primera Comunión, los niños que la tomen se incorporen 
voluntariamente en una lista de monaguillos que vaya rotando 
semanalmente, para así estimular su implicación en la liturgia, propuesta 
que se estima muy interesante. 
 
8.- Cuestionarios sobre el Sínodo de las familias. 
Por la generalidad de los asistentes se hace constar la dificultad de los textos 
propuestos, su oscuridad y lo terriblemente arduos que resultaban a la 
lectura, motivo que ha dificultado enormemente que haya habido un mayor 
índice de respuestas. Por parte del P. Amilcar se agradece sinceramente el 
esfuerzo que se han tomado aquéllos que han enviado sus respuestas al 
cuestionario, poniéndose de manifiesto la relevancia del hecho, de que por 
primera vez, la Iglesia haya interesado de los creyentes su opinión y 
participación de manera abierta.   

http://www.misaenespanolbruselas.com/
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9.- Diversas fórmulas de actividad pastoral. 
Por parte del P. Amilcar se propone la posibilidad de organizar grupos de 
formación de familias, tomando como punto de partida o ejemplo, el de Nôtre 
Dame, de los francófonos. 
Se trata de matrimonios que deciden reunirse para profundizar en 
determinados aspectos pastorales bajo la dirección o colaboración de un 
sacerdote. Nosotros podríamos contar con el P. Amilcar, el P. José Ignacio, el 
P. José…Podría iniciarse con una programación trimestral, quizás a partir de 
septiembre. Posteriormente, ya se iría viendo cómo va avanzando y quizás 
algunos se decanten hacia grupos de oración, otros más de estudio… 
Se propone exponerlo en la liturgia el próximo domingo 10 de mayo, ya 
que el próximo coincide con el puente del 1º de mayo y puede haber menor 
asistencia a la parroquia. 

 
Por parte de Aurora se comenta que la parroquia también debería contar con 
posibilidades de voluntariado asistencial. Tras comentar diversas opciones, el 
P. Amilcar recuerda que hay dos actividades ya existentes y organizadas: 
 

a) De una parte,  la actividad formativa para inmigrantes que lleva a cabo 
la asociación Welcome-Babbelkot. 

b) De otra, acompañar en la escuela de deberes. 
Se acuerda informar de estas opciones en la página web. 
 
Por otra parte, el P. Amilcar indica que querría que nuestra comunidad se 
implicara en una iniciativa consistente en visitar a personas solas de habla 
hispana, tanto en hospitales como en residencias, pues se ha encontrado con 
casos de personas que necesitan tan solo alguien con quien poder charlar un 
rato en su idioma, un poco de compañía…en fin, una labor asistencial y de 
acompañamiento que podría desplegarse por la comunidad parroquial. A 
tal fin se acuerda que se debería comenzar por una lista concreta de 
hospitales de la zona, organizar la obtención de una lista o ficha de 
personas solas que desean verse acompañadas. Se debe concretar esta 
iniciativa para que no quede en saco roto. 
 
10.- Próxima reunión.  
Se acuerda celebrar una última reunión de la comunidad parroquial antes de 
las vacaciones veraniegas y se acuerda celebrarla el próximo domingo 21 de 
junio, día de San Luis, tras la misa, y como siempre, con una comida a 

compartir en casa del P. Amilcar. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión 
agradeciendo a todos los asistentes su presencia. 
 


