
 

" La Iglesia  no crece por proselitismo 
sino «por atracción»” E.G. 9 Papa 
Francisco. 

 

 
 

1.Proyecto:participación en la 
construcción de un  centro de 
fromación en Tuum, Kenya (CFL) 
2.Proyecto: I etapa del Centro de 
formación de jóvenes del pacífico 
(CFJP)Cali; Valle del Cauda, 
Colombia. 
Cuenta:BNP Paribas Fortis: 
IBAN:BE21 0015 3692 6503 
Saldo anterior               4170.70€ 
Don.en la semana           00.00€ 
Total                             4170.70€  
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.  

 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
*Visita nuestras paginas web: 
http://www.misaenespanolbruselas.com 
http://www.gam-asbl.com 
facebook.com/misabruselas 
*Cuenta de la comunidad hispanohablante de 

San Antonio 

299-0550895-58         

BE95 2990 5508 9558     BPOTBEB1 

*Encuentro de fraternidad en homenaje a los 

martires de L’U.C.A 

Sus actores,sus sueños y su actualidad. 

(San Salvador, El Salvador) 

Viernes 28 de noviembre a las 19hr en la 
chapelle de la Resurrección, rue Van Maerlant 
22-24-1040 Bruxelles (cerca de Parc Léopold 

-Metro Maelbeek, bus 27, bus 59) 

*Cena GAM: 29 de noviembre 2014  Hora: 

19:30 hrs.6 rue Doyen Boone à 1040.  

Tickets a la venta: 20€ y 12€ para jóvenes de 

hasta 12 años. 
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. 

Hora:19H entrada por la puerta diagonal 

al Delhaize 

Lugar:Parroquia San  Antonio de Padua 

GSM:04 78 34 88 48 

Nov. 28. Y Dic. No hay preparacion. 
 

 

 

 

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 recnciliación entre las  
11h30 y  las 12h; excepto  julio y agosto. 

Rufino Casares, José 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 

e-mail: amilcarouzal@yahoo.fr 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 

Place St. Antoine 60 à 1040 Etterbeek 

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

XXXIV DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO-A- 

Domingo 23 de noviembre  2014 No.469 

RITO DE ENTRADA 
Canto de entrada                           (de pie)                                                          
S/  En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo 
F/ Amén  

ACTO PENITENCIAL 
SEÑOR TEN PIEDAD 

HIMNO DE ALABANZA 
Gloria a Dios. 

ORACIÓN COLECTA 
S/Oremos : 
El sacerdote hace la oración 
Por nuestro Señor Jesucristo… 
F/ Amén 
 

PRIMERA LECTURA 
Lectura de la profecía de ezequiel 34, 

11-12. 15-17 

  (sentados) 

Así dice el Señor Dios:  
--Yo mismo en persona buscaré a 
mis ovejas, siguiendo su rastro. 
Como sigue el pastor el rastro de 
su rebaño, cuando las ovejas se le 
dispersan, así seguiré yo el rastro 
de mis ovejas y las libraré, 
sacándolas de todos los lugares 
por donde se desperdigaron un día 
de oscuridad y nubarrones. Yo 
mismo apacentaré mis ovejas, yo 
mismo las haré sestear --oráculo 
del Señor Dios--. Buscaré las 
ovejas perdidas, recogeré a las 
descarriadas; vendaré a las 
heridas; curaré a las enfermas: a 
las gordas y fuertes las guardaré y  

las apacentaré como es debido. Y a 
vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: 
Voy a juzgar entre oveja y oveja, entre 
carnero y macho cabrío.  
Palabra de Dios. 
F/ Te alabamos Señor 

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 22 

 
- El Señor es mi pastor,nada me falta. 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar 
- El Señor es mi pastor,nada me 
falta.. 
Me conduce hacia fuentes tranquilas, 
y repara mis fuerzas;me guía por el 
sendero justo, por el honor de su 
nombre 
- El Señor es mi pastor,nada me falta. 
Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa. 
- El Señor es mi pastor,nada me falta. 
Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor,  
por años sin término 
- El Señor es mi pastor,nada me falta. 
 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta de San Pablo a 

los CORINTIOS 15, 20-26a. 28 
 
Hermanos: 

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


 
Cristo resucitó de entre los 
muertos: el primero de todos. Si por 
un hombre vino la muerte, por un 
hombre ha venido la resurrección. 
Si por Adán murieron todos, por 
Cristo todos volverán a la vida. 
Pero cada uno en su puesto: 
primero Cristo, como primicia; 
después, cuando él vuelva, todos 
los que son de Cristo; después los 
últimos, cuando Cristo devuelva a 
Dios Padre su reino, una vez 
aniquilado todo principado, poder y 
fuerza. Cristo tiene que reinar hasta 
que Dios haga de sus enemigos 
estrado de sus pies. El último 
enemigo aniquilado será la muerte. 
Al final, cuando todo esté sometido, 
entonces también el Hijo se 
someterá a Dios, al que se lo había 
sometido todo. Y así Dios lo será 
todo para todos. 
Palabra de Dios.  
F/ Te alabamos Señor 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
Aleluya, aleluya                              (de pie) 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio 

según Mateo 25, 31-46 
F/ Gloria a ti Señor 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 
-- Cuando venga en su gloria el 
Hijo del hombre, y todos los 
ángeles con él, se sentará en el 
trono de su gloria, y serán reunidas 
ante él todas las naciones. Él 

 
separará a unos de otros, como un 
pastor separa las ovejas de las cabras. 
Y pondrá las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda. Entonces dirá el 
rey a los de su derecha: "Venid 
vosotros, benditos de mi Padre; 
heredad el reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, 
fui forastero y me hospedasteis, estuve 
desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 
verme." Entonces los justos le 
contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos 
con hambre y te alimentamos, o con 
sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 
vimos forastero y te hospedamos, o 
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te 
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a 
verte?" Y el rey les dirá: "Os aseguro 
que cada vez que lo hicisteis con uno 
de éstos, mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a 
los de su izquierda: "Apartaos de mi, 
malditos, id al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre y no me disteis de comer, 
tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estuve 
desnudo y no me vestisteis, enfermo y 
en la cárcel y no me visitasteis." 
Entonces también éstos contestarán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre  
o con sed, o forastero o desnudo, o 
enfermo o en la cárcel, y no te 
asistimos?" Y él replicará: "Os aseguro 
que cada vez que no lo hicisteis con 

 
uno de éstos, los humildes, 
tampoco lo hicisteis conmigo." Y 
éstos irán al castigo eterno, y los 
justos a la vida eterna. 
Palabra del Señor. 
F/ Gloria a ti Señor Jesús. 

HOMILÍA 
(sentados) 

PROFESIÓN 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. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 

católica,la comunión de los santos,el 

perdón de los pecados,la resurrección de 

la carne y la vida eterna. Amén.  

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Te rogamos Señor, oyenos. 

1.Te pedimos por que cese la 
persecución a las familias crisianas 
y por que les ayudes a mantener 
viva la fe en tus promesas. 
Roguemos al Señor.oguemos al 
Señor. 

 Te rogamos Señor, oyenos. 
2.Señor concede la paz a las 
regiones del mundo afectadas por 
la guerra y la violencia  Roguemos 

 

al Señor. 
Te rogamos Señor, oyenos. 

3.Señor, haz de cada uno de nosotros 
una parábola de carne y hueso capaces 
de transmitir a traves de acciones tus 
enseñanzas. Roguemos al Señor. 

Te rogamos Señor, oyenos. 

4.María Madre nuestra, ayúdanos a 
aceptar con  confianza y valentía los 
planes que Dios tiene para nosotros, 
así como tu lo hiciste. Roguemos al 
Señor. 

 Te rogamos Señor, oyenos. 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

(de pie) 
S/...será para nosotros pan de vida. 
   ...será para nosotros bebida de salvación. 
F/ Bendito seas por siempre Señor.  
S/ Orad hermanos para que este sacrificio,mío y 
vuestro,sea agradable a Dios Padre; todopoderoso 
F/ El Señor reciba de tus manos este sacrificio, 
para alabanza y gloria de su nombre, para 
nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia.  
S/ El sacerdote hace la oración. 
Por Jesucristo  nuesto Señor. 
F/ Amén. 
S/ El Señor este con vosotros 
F/ y con tu Espíritu 
S/ Levantemos el Corazón 
F/ Lo tenemos levantado hacia el Señor 
S/Demos gracias al Señor,nuestro Dios 
F/ Es justo y necesario 

RITO DE COMUNIÓN 
PADRE NUESTRO 
RITO DE PAZ 
CORDERO DE DIOS 

RITO DE CONCLUSIÓN 
S/ El Señor esté con vosotros 
F/ Y con su espíritu 
S/ La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,Hijo 
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. 
F/ Amén. 
S/ Hermanos pueden ir en Paz 
F/Demos gracias al Señor. 

 


