
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 

 
 Visita nuestra página web: http://www.misaenespanolbruselas.com    
 
Mil gracias a todos los que nos apoyan  para que GAM asbl, pueda seguir dando esperanza 
a muchas personas en los lugares de Misión. 

 

OFICINA PARROQUIAL  

Todos los domingos de  10H30 a las 12M  
                              Place Saint Antoine N° 60   En la Torre derecha de la Iglesia. 

Teléfono:   02 647 74 46  de 10h30 a las 12m 

Todos los domingos hay posibilidad de celebrar el sacramento de la reconciliación entre las 
11h:30 y las 12m; excepto los meses de julio y agosto       

Rufino Casares, José Moliner, Victor H. Herrera, Clara Patiño, Victoria, Angela Alvarez.    

Responsable: P. Amílcar Ferro B. mxy      Gsm: 0478 34 88 48 –  02 307 55 95 

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.                             

              Junio 13 y 20   úiltima preparación del semestre. 
¡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 
→→→    http://www.misaenespanolbruselas.com   ←←← 

Eucaristía  todos los domingos a las 12h15 
ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

 FIESTA DE DIOS 
                                                22 de  junio   del 2014    n° 448     
               

       “EL QUE COME DE ESTE PAN VIVIRÁ PARA SIEMPRE”  
   

        Lectura del Libro del Deuteronomio 
8, 2-3. 14b-16a 

Moisés habló al pueblo y dijo:  

-- Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta 

años por el desierto; para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus                

intenciones: si guardas sus preceptos o no.  

Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná                

--que tú no conocías ni conocieron tus padres-- para enseñarte que no sólo vive el 

hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del       

Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la    esclavitud, que te hizo recorrer aquel 

desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota 

de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el 

desierto con un maná que no conocían tus   padres.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 
Salmo 147 

Todos respondemos:  Glorifica al Señor, Jerusalén. 
 

◘-   Glorifica al Señor, Jerusalén;  alaba a tu Dios, Sión:  

que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,  
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/Glorifica al Señor, Jerusalén. 

◘- Ha puesto paz en tus fronteras,  te sacia con flor de harina.  

Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz.  
R/Glorifica al Señor, Jerusalén. 

◘- Anuncia su palabra a Jacob,  

sus decretos y mandatos a Israel;  
con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos.  
R/Glorifica al Señor, Jerusalén. 

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



  

 

Lectura de la  primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 
10, 16-17 

Hermanos: 

El cáliz de se nuestra Acción de Gracias ¿no nos une a todos con la sangre de       

Cristo? Y el pan que partimos, ¿no nos une a todos con el cuerpo de Cristo? El pan 

es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque 

comemos todos del mismo pan. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 

  
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

 
6, 51-58 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 

-- Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para 

siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.  

Disputaban los judíos entre sí: 

-- ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? 

Entonces Jesús les dijo: 

-- Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, 

no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, 

y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es    

verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El 

Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me 

come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros 

padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre.  

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

 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES  
 

Todos respondemos: Padre, escúchanos.  

 

1. Por la Iglesia, llamada a dar ante el mundo un buen testimonio del amor de Dios. 
Oremos: R/ Padre, escúchanos.  
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 2. Por los niños y niñas que este año participan por primera vez de la Eucaristía. 
Oremos: R/ Padre, escúchanos.  
3. Por todos aquellos que, en nuestro país y en el mundo entero, viven en la      
pobreza. Oremos: R/ Padre, escúchanos.  
4. Por los trabajadores y los voluntarios de caritas, y por todos los que dedican su 
tiempo al servicio de los necesitados. 

Oremos:  R/ Padre, escúchanos.  

5. Por nosotros, reunidos en esta iglesia para compartir la Eucaristía de Jesús.  

R/ Padre, escúchanos.  

 

 

 
 

 
 
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                                                                           3980, 70€ 

Operación céntimos                                                                   000, 00€   
Donaciones en la semana                                                            00, 00€ 
Total                                                                                           3980, 70€ 
         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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