
  

 

 
 

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

 
HORARIO DE VERANO 

 Julio y Agosto: Eucaristía a las 12h30 
 Los invitamos a ver los testimonios de la barbacoa, visitando la pagina web 

de GAM asbl: www.gam-asbl.com   

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 en 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. 21y 23  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.  

 XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
                                                17 de  agosto   del 2014    n° 456     

         “Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas. ”  
  
                                    Lectura del  libro  de Isaías  

56, 1. 6-7 

Así dice el Señor:  

-- Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se 

va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor, para servirlo, 

para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin 

profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi Monte Santo, los alegraré en 

mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios; porque 

mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. 
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

 

Salmo  66 
 

Todos respondemos:   
Oh Dios, que te alaben  los pueblos, que todos los pueblos te alaben.   
                     

◘- El Señor tenga piedad y nos bendiga,  

ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación.  
R/ Oh Dios, que te alaben  los pueblos, que todos los pueblos te alaben.                       

◘-  Que canten de alegría las naciones,  

porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra.  
R/ Oh Dios, que te alaben  los pueblos, que todos los pueblos te alaben.                       

◘-  Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.  

Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los confines del orbe.  
R/Oh Dios, que te alaben  los pueblos, que todos los pueblos te alaben.                       

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 
11 13-15. 29-32 

Hermanos: 

Os digo a vosotros, los gentiles: Mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi        

ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. 

Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un 

volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. 

Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios; pero ahora, al rebelarse ellos, habéis 

obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la 

misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a 

todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

15, 21-28 

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una 
mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: 
-- Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. 
Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: 
-- Atiéndela, que viene detrás gritando. 
Él les contestó: 
-- Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. 
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió de rodillas: 
-- Señor, socórreme. 
Él le contestó: 
-- No está bien echar a los perros el pan de los hijos. 
Pero ella repuso: 
--Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen de la 
mesa de los amos. 
Jesús le respondió: 
-- Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que        
deseas. 
En aquel momento quedó curada su hija. 
 

Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús.       
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     “Mujer, qué 

grande es tu fe: 

que se cumpla lo 

que deseas. ”  

 

  
ORACIÓN DE LOS FIELES  

 

Todos respondemos: Padre, danos siempre tu misericordia. 

 

1.- Padre, te pedimos por el Papa Francisco, para que su palabra de misericordia 
no se agote y alcance a todos los hombres de la tierra. Oremos.  
          R/ Padre, danos siempre tu misericordia. 
2.- Padre, te pedimos por nuestros gobernantes, haz que tu misericordia guíe sus 
decisiones y que los pueblos vivan en paz, armonía y prosperidad. Oremos.  
          R/ Padre, danos siempre tu misericordia. 
3.- Padre, te pedimos por todos aquellos que sufren en el cuerpo o el espíritu, para 
que una palabra tuya les llene de misericordia y acojan tu salvación. Oremos.  
          R/ Padre, danos siempre tu misericordia. 
4.-  Padre, te pedimos que las familias cristianas crezcan en la aceptación de tu 
palabra y el cumplimiento de tus mandatos. Oremos.  
          R/ Padre, danos siempre tu misericordia. 
5.- Padre, te pedimos por todos nosotros, aumenta nuestra humildad y haznos 
dóciles a tu voz. Oremos. R/ Padre, danos siempre tu misericordia. 
 

 
 

 
 
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                                                                           2150,70€ 

Donaciones en la semana                                                          000,00€ 
Total                                                                                           2150,70€ 
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

