
Instituto misionero nacido en Colombia, el 3 de julio 
de 1927, para la evangelización del mundo. Su 
fundador, Monseñor Miguel Ángel Builes, es llamado 
“el Obispo misionero de América Latina”. 

El P. Amílcar Ferro Becerra mxy, responsable de la 
comunidad hispanohablante de San Antonio, es 
Misionero Javeriano de Yarumal.

(www.semisiones.org)

LOS MISIONEROS JAVERIANOS
DE YARUMAL

Fiesta: 13 de junio 

Fraile franciscano, Doctor de la Iglesia, 1195-1231 
Etimología: Antonio, "Defensor de la Verdad" 

"El gran peligro del cristiano es predicar y no 
practicar, creer, pero no vivir de acuerdo con lo 
que se cree." 
(San Antonio, “Vida de los Santos de Butler”)

SAN ANTONIO DE PADUA,
PATRONO DE LA COMUNIDAD

Arzobispo- Cardenal:  Jozef De Kessel
Obispo auxiliar de Bruselas: Mons. Jean Kockerols

https://www.catho-bruxelles.be/
UNIDAD PASTORAL DE ETTERBEEK
http://www.upetterbeek.be/

En la actualidad hay cinco comunidades 
hispanohablantes en Bruselas.

https://www.catho-bruxelles.be/ (COE)

Agradecemos a todos los feligreses que han 
apoyado y siguen apoyando la comunidad 

parroquial, a todo el equipo pastoral, y a 
todos los fieles en general, por los esfuerzos 

continuos para hacer de nuestra parroquia 
de San Antonio de Padua una comunidad 
viva donde podemos celebrar y transmitir 

nuestra fe con alegría y con  mucha esperanza.

P. Amílcar Ferro Becerra mxy

“Id pues y haced discípulos de todas
las gentes.”  (Mateo 28,19)

CELEBRACIÓN
EUCARÍSTICA:

TODOS LOS DOMINGOS,
A LAS 12:30 H

COMUNIDAD
HISPANOHABLANTE

DE SAN ANTONIO
DE PADUA

LA ARCHIDIÓCESIS
DE MALINAS-BRUSELAS

Place de Saint-Antoine,
bte. 60 - 1040 Etterbeek, Bruselas 

https://www.misaenespanolbruselas.com/  

Párroco responsable de la comunidad
hispanohablante: 

P. Amílcar Ferro Becerra mxy

T: 02 307 55 95
info@misaenespanolbruselas.com
Despacho parroquial: Los domingos, a las 12:00 h.

OTRAS COMUNIDADES
HISPANOHABLANTES 



San Juan nos recuerda en este pasaje que esta es la 
razón, por la que la eucaristía es fuente de vida para 
todos los cristianos.
 
El Anuncio y la Celebración se hacen realidad a través 
de los siguientes grupos pastorales:

Durante el año litúrgico, los diferentes equipos de 
catequistas siguen con empeño los programas de 
preparación de los siguientes sacramentos: Bautismo, 
Confirmación (de niños y adultos), Primera Comunión, 
Matrimonio (preparación del expediente matrimonial 
con seis meses de antelación, como mínimo). 
 

COMPROMISOS BAUTISMALES
DE TODO CRISTIANO

EL ANUNCIO Y LA CELEBRACIÓN

EL SERVICIO Y LA SOLIDARIDAD

Grupo de jóvenes 
El coro: “Quien canta, ora dos veces.” (San Agustín)
Equipo que prepara el hilo conductor de los tiempos 
fuertes de la liturgia.
Equipo de retransmisión de las misas.
Equipo encargado de las redes sociales y de gestionar 
la web de la Parroquia.
Charlas de Adviento.
Estudio de documentos eclesiásticos.
Formación cristiana en general.

La triple misión de la vida del cristiano enunciada 
anteriormente (el Anuncio, el Servicio y la Solidaridad), 
se hacen realidad en proyectos concretos, como nos 
dice la carta de Santiago. A través de ellos, construimos 
juntos el Reino de Dios, es decir, una sociedad justa, 
estructurada, en paz y solidaria.

Acciones de solidaridad durante los tiempos fuertes 
del año litúrgico: Adviento, Navidad (colecta de 
víveres), Cuaresma y Pascua. 
Representación en la Fábrica de Iglesias.
Acción solidaria en tiempo de pandemia: Fondo de 
Emergencia.
Hacia la periferia: GAM asbl 
https://www.gam-asbl.com/

La comunidad cristiana reposa sobre cinco pilares sobre 
los que se estructura su vida, tres de los cuales se 
derivan del bautismo: El Anuncio, el Servicio y la Solidaridad. 
Los otros dos, la Gestión de los Recursos  y la Orientación 
de la comunidad, son propios de toda comunidad que 
mira hacia el futuro con esperanza y compromiso. Este 
folleto se ha diseñado teniendo en cuenta estos cinco 
pilares. La actitud pastoral de una comunidad madura es 
la preocupación diaria y acuciante por aquellos que no 
conocen a Cristo.

"Así también la fe, si no tiene obras,
está realmente muerta."  (Santiago 2,17)

LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

T o d a  c o m u n i d a d  
necesita tener un guía 
y un acompañamiento 
en su camino de fe. 
Para ello cuenta, junto 
con el sacerdote 
responsable de la 
comunidad, con los 
responsables de las 
diferentes pastorales, 
los cuales se reúnen 
tres veces al año.

Orientación

Anuncio y
celebración

Comunidad

Servicio

SolidaridadGestión

La comunidad de San Antonio de Padua nació en los 
años 80 gracias al trabajo pastoral de las hermanas de la 
comunidad española de La Consolación y al deseo de 
un grupo de hispanohablantes de diversos orígenes de 
celebrar la eucaristía en un ambiente más familiar y 
festivo, con la participación de un mayor número de 
fieles y con el gran deseo de crecer en la fe. Con el paso 
del tiempo, el pequeño grupo se convirtió en una 
comunidad bien asentada que conforma actualmente la 
parroquia de San Antonio de Padua.

ANTECEDENTES LA ORIENTACIÓN

“Lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron 
nuestras manos acerca del Verbo de la vida.” 

(I Juan 1,1)

“Quien come mi carne y bebe mi sangre habita
en mí y yo en él.” (Juan 6,56) "Cada cual dé según el dictamen de su corazón,

no de mala gana ni forzado, pues: Dios ama
al que da con alegría." (II Corintios 9,7)

La transparencia y la buena gestión de los recursos 
que son confiados a la Iglesia son la preocupación del 
equipo de gestión de la Parroquia.

Cada domingo, las colectas tienen un objetivo claro 
que ayuda a concretar los cinco pilares de toda 
comunidad antes mencionados.

Cuenta: BE66 0680 9265 6043    
AOP St- Antoine 
Comunicación: Colecta San Antonio - Misa Español

Queridos jóvenes, el futuro de la Iglesia está en sus 
manos. La fe que han recibido de sus padres también 
los compromete a transmitirla a las futuras generaciones. 
He ahí la gran responsabilidad de todos los bautizados. 
“Al edificar sobre la roca firme, no solamente vuestra 
vida será sólida y estable, sino que contribuirá a 
proyectar la luz de Cristo sobre vuestros coetáneos.” 
Benedicto XVI. JMJ, España 2011.

Esta frase del Papa Benedicto XVI es un gran desafío 
para ustedes. Los acogeremos siempre en nuestra 
comunidad. 

“JESÚS ES SIEMPRE JOVEN.”

PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS
EN LA COMUNIDAD


