
 

*Cena GAM: 29 de noviembre 2014 a 

las 19:30 hrs.6 rue Doyan Boone à 

1040 

 

*Visita nuestras paginas web: 

http://www.misaenespanolbruselas.com 

http://www.gam-asbl.com 

facebook.com/misabruselas 

 

 
 

1.Proyecto:participacion en la 

construccion de un  centro de 

fromacion en Tuum, Kenya 

(CFL) 

2.Proyecto: I etapa del Centro de 

formacion de jovenes del pacifico 

(CFJP)Cali; Valle del Cauda, 

Colombia. 

Cuenta:BNP Paribas Fortis: 

IBAN:BE21 0015 3692 6503 

Saldoanterior                 3380.70€  

Donaciones en la semana  

                                           460.00€  

Operacion centimos          60.00€  

Total                               3900,70€         

 

Info-gam@gam-asbl.com 

Gracias especiales a los que 

hacen sus donaciones 

mensuales!!! 

“Vivir de una manera simple,con 

el fin de que otros simplemente 

puedan vivir” Gandhi.  

 

 

  "La Iglesia no es una aduana, es la 
casa paterna donde hay lugar para 
cada uno con su vida a cuestas". 
E.G. 

 

 

PREPARACION AL BAUTISMO NIÑOS 

MENORES DE 4 AÑOS 

 

-Dos encuentros de una hora cada mes, 

excepto en julio y agosto 

-Deben inscribirse una semana antes de 

las fechas señaladasy deben participar en 

las dos reuniones.Quienes vengan del 

extranjero para ser padrinos deben traer 

un certificado de preparacion frimado  por 

el Parroco de la comunidad o parroquia a 

la quee pertenecen. La preparacion 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 comunion. 

-La Iglesia exige a los padres y 

padrinos,participar de las celebraciones y 

de la vida de la comunidad o  

parroquia;como tambien  exige escoger 

padrinos bautizados y 

confirmados,quepuedan dar testimonio de 

vida y formacion cristiana a sus ahijados. 

   Oct. 24 y 31. Nov. 21 y 28. Y Dic. No 

hay preparacion. 
Hora:19H entrada por la puerta diagonal 

al Delhaize 

Lugar:Parroquia San  Antonio de Padua 

GSM:04 78 34 88 48 

 

OFICINA PARROQUIAL 

Domingos de 10h30 a 12h 

Torre derecha de la iglesia. 

TEL. 02 647 74 46 de 10h30 a 12h 

Todos los domingos hay posibilidad de 

celebrar el  sacramento de la 

recnciliacion entre las  11h30 y  las 12h; 

excepto  julio y agosto. 

Rufino Casares, Jose Moliner, Victor 

H. Herrera, Clara Patiño,Victoria, 

Angela Alvarez. 

Responsable:P.Amilcar Ferrero B mxy 

GSM:04 78 34 88 48- 02 307 55 95  

amilcarouzal@yahoo.fr 

 

 

 

 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 

Place St. Antoine 60 à 1040 Etterbeek 

Eucaristia todos los domingos a las 12h15. En verano 12h30 

XXIX DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO-A- 

Domingo 19 de octubre 2014 No.465 

RITO DE ENTRADA 

Canto de entrada                         (de pie)                                                          

S/  En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espiritu Santo 

F/ Amen  

 
ACTO PENITENCIAL 

Señor ten piedad. 
 

HIMNO DE ALABANZA 

Gloria a Dios. 

 
ORACION COLECTA 

S/Oremos : 

El sacerdote hace la oracion 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

F/ Amen 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura del  primer libro de Isaias 

                        45, 1. 4-6         (Sentados) 

 

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, 

a quien lleva de la mano:  

-- Doblegaré ante él las naciones, 

desceñiré las cinturas de los reyes, 

abriré ante él las puertas, los batientes 

no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, 

por mi escogido Israel, te llamé por tu 

nombre, te di un título, aunque no me 

conocías. Yo soy el Señor y no hay 

otro; fuera de mí, no hay dios. Te 

pongo la insignia, aunque no me 

conoces, para que sepan de Oriente a 

Occidente que no hay otro fuera de 

mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.  

Palabra de Dios. 

F/ Te alabamos Senor. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL 

SALMO 95 

 

Aclamad la gloria y el poder del señor. 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo,  

cantad al Señor, toda la tierra.  

Contad a los pueblos su gloria,  

sus maravillas a todas las naciones. 

   

Aclamad la gloria y el poder del señor. 

 

Porque es grande el Señor, 

y muy digno de alabanza,  

más temible que todos los dioses.  

Pues los dioses de los gentiles son 

apariencia,  

mientras que el Señor ha hecho el cielo. 

 

Aclamad la gloria y el poder del señor. 
 

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,  

aclamad la gloria y el poder del Señor,  

aclamad la gloria del nombre del Señor, 

entrad 

en sus atrios trayéndole ofrendas. 

 

Aclamad la gloria y el poder del señor. 
 

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,  

tiemble en su presencia la tierra toda.  

Decid a los pueblos: "El Señor es rey,  

él gobierna a los pueblos rectamente. 

 

Aclamad la gloria y el poder del señor. 

 
SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a 

los Tesaloniceses 1, 1-5b 

 

http://www.misaenespanolbruselas.com/
http://www.gam-asbl.com/
mailto:Info-gam@gam-asbl.com
http://www.gam-asbl.com/


 

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia 

de los tesalonicenses, en Dios Padre y 

en el Señor Jesucristo. A vosotros, 

gracia y paz. Siempre damos gracias a 

Dios por todos vosotros y os tenemos 

presentes en nuestras oraciones. Ante 

Dios, nuestro Padre, recordamos sin 

cesar la actividad de vuestra fe, el 

esfuerzo de vuestro amor y el aguante 

de vuestra esperanza en Jesucristo, 

nuestro Señor. Bien sabemos, 

hermanos amados de Dios, que él os 

ha elegido y que, cuando se proclamó 

el Evangelio entre vosotros, no hubo 

sólo palabras, sino además fuerza del 

Espíritu Santo y convicción profunda. 

Palabra de Dios.  

F/ Te alabamos Señor. 

 

ACLAMACION ANTES DEL 

EVANGELIO 

 

Aleluya, aleluya                     (de pie) 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según 

San Mateo 22, 15-21 

 

F/ Gloria a ti Señor. 

 

En aquel tiempo, se retiraron los 

fariseos y llegaron a un acuerdo para 

comprometer a Jesús con una 

pregunta. Le enviaron unos 

discípulos, con unos partidarios de 

Herodes, y le dijeron: 

-- Maestro, sabemos que eres sincero 

y que enseñas el camino de Dios 

conforme a la verdad; sin que te 

importe nadie, porque no miras lo que  

la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: 

¿es lícito pagar impuesto al César o 

no? 

Comprendiendo su mala voluntad, les 

dijo Jesús: 

 

-- Hipócritas, ¿por qué me tentáis? 

Enseñadme la moneda del impuesto.  

Le presentaron un denario. Él les 

preguntó: 

-- ¿De quién son esta cara y esta 

inscripción? 

Le respondieron: 

-- Del César. 

Entonces les replicó: 

-- Pues pagadle al César lo que es del 

César y a Dios lo que es de Dios 

Palabra del Señor. 

F/ Gloria a ti Señor Jesus. 

 
HOMILIA 

(sentados) 

 
PROFESION DE FE 

(de pie) 

---Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 

NuestroSeñor,que fue concebido por obra 

y gracia del Espíritu Santo,nació de Santa 

María Vírgen, padeció bajo el poder de 

Poncio Pilato,fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al 

tercer día resucitó de entre los 

muertos,subió a los cielos y está sentado a 

la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos 

y a los muertos.  

 

ORACION DE LOS FIELES 

 

Te lo pedimos señor, oyenos. 

1. Padre, haz que todos los enfermos 

sientan la cercanía de tu Amor en todos 

aquellos que los atienden. Oremos. 

Te lo pedimos señor oyenos 
2. Por los misioneros y misioneras que 

trabajan en todo el mundo, para que la 

fuerza de Cristo y la solidaridad de los 

hermanos les acompañe siempre Oremos. 

 

 

Te lo pedimos señor, oyenos. 

3. Para que seamos mas solidarios con  

las personas que lo están pasando mal 

en la actual crisis económica, 

sabiendo compartir los bienes que 

solo tu nos mandas. Oremos. 

Te lo pedimos señor, oyenos. 

4. Por los jovenes, para que opten por 

buscar en la vida y la palabra de 

Cristo la fuerza y las respuestas a 

situaciones concretas de la existencia.  

Te lo pedimos señor, oyenos. 

 

ORACION SOBRE LAS 

OFRENDAS 

(de pie) 

S/ ...sera para nosotros pan de vida. 

...sera para nosotros bebida de 

salvacion. 

F/ Bendito seas por siempre,Señor. 

S/Orad, hermanos para que este 

sacrificio, para alabanza y gloria de su 

nombre, para nuestro bien y el de toda 

 su Santa Iglesia. 

 

S/ El sacerdote hace la oracion. 

Por Jesucristo  nuesto Señor. 

F/ Amen. 

S/ El Señor este con ustedes 

F/ y con tu espiritu 

S/ Levantemos el Corazon 

F/ lo tenemos levantado hacia el 

Señor 

S/Demos gracias al Señor,nuestro 

Dios 

F/ es justo y necesario 

S/ En verdad es justo y necesario, es 

nuestro deber y salvacion darte 

gracias siempre y en todo lugar; 

Señor, Padre Santo, Dios 

todopoderoso y eterno. 

 

RITO DE COMUNION 

 

PADRE NUESTRO 

RITO DE PAZ 

CORDERO DE DIOS 

 
ORACION DESPUES DE LA 

COMUNION 
 

S/ Realiza la oracion 

F/ Amen. 

 
RITO DE CONCLUSION 

S/ El Señor este con vosotros 

F/ Y con su espiritu 

S/ La bendicion de Dios Todopoderoso, 

Padre,Hijo y Espritu Santo descienda 

sobre ustedes. 

F/ Amen. 

S/ Hermanos pueden ir en Paz 

F/Demos gracias al Señor. 

 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

*Cuenta de la comunidad hispanohablante 

de San Antonio 

299-0550895-58         

BE95 2990 5508 9558       BPOTBEB1 

 

*Colecta del domingo pasado: 324€ 

Gracias por su apoyo a los gastos 

extraordinarios de este año 

 

*Sábado 8 de noviembre, Mgr Jean 

Kockerols explica los cambios en la 

catequesis de los sacramentos de 

iniciación. Estamos todos invitados. 

Lugar: 6, rue Doyen Boone à 1040 

Etterbeek. En la "sala" donde siempre 

hacemos la cena de GAM. 

Hora: 9h-12m 
 

*Catequesis de confirmacion: La 

catequesis comienza el proximo domingo 

19 de octubre a las 10:30 en la sala  

arriba de sacristia. 

 

 

 


