
 

"Dios no se oculta a aquellos que 
lo buscan con un corazón 
sincero, aunque lo hagan a 
tientas, de una manera imprecisa 
y difusa" E.G. 17 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             3910.70€ 
Don.en la semana           60.00€ 
Total                            3970.70€  
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. 

 

 

 

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 

XXXII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO-A- 

Domingo 9 de noviembre  2014 No.468 

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 del libro de la Sabiduría 

 6,12-16 

  (sentados) 

La sabiduría es radiante e 
inmarcesible, la ven fácilmente los 
que la aman, y la encuentran los 
que la buscan; ella misma se da a 
conocer a los que la desean. Quien 
madruga por ella no se cansa: la 
encuentra sentada a la puerta. 
Meditar en ella es prudencia 
consumada, el que vela por ella 
pronto se ve libre de 
preocupaciones; ella misma va de 
un lado a otro buscando a los que 
la merecen; los aborda benigna por 
los caminos y les sale al paso en 
cada pensamiento. 
Palabra de Dios. 
F/ Te alabamos Señor 

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 62  

 
- Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío. 
 
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti 
madrugo, mi alma está sedienta de ti;  
mi carne tiene ansia de ti, como tierra 
reseca, agotada, sin agua.  
- Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío.  
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario  
viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gracia 
vale más que la vida, te alabarán mis 
labios.  
- Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío.  
 
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las 
manos invocándote. Me saciaré como 
de enjundia y de manteca,  y mis labios 
te alabarán jubilosos. 
- Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío.  
 
En el lecho me acuerdo de ti y velando 
medito en ti, porque fuiste mi auxilio,  y 
a la sombra de tus alas canto con 
júbilo. 
- Mi alma está sedienta de ti, Señor, 
Dios mío.  

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


 
SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la primera carta de San 
Pablo a los Tesalonicenses 

 4,13-18 

Hermanos, no queremos que 
ignoréis la suerte de los difuntos 
para que no os aflijáis como los 
hombres sin esperanza. Pues si 
creemos que Jesús ha muerto y 
resucitado, del mismo modo, a los 
que han muerto, Dios, por medio 
de Jesús, los llevará con él. Esto es 
lo que os decimos como palabra 
del Señor: Nosotros, los que 
vivimos y quedamos para cuando 
venga el Señor, no aventajaremos 
a los difuntos. Pues él mismo, el 
Señor, cuando se dé la orden, a la 
voz del arcángel y al son de la 
trompeta divina, descenderá del 
cielo, y los muertos en Cristo 
resucitarán en primer lugar. 
Después nosotros, los que aún 
vivimos, seremos arrebatados con 
ellos en la nube, al encuentro del 
Señor, en el aire. Y así estaremos 
siempre con el Señor. Consolaos, 
pues, mutuamente con estas 
palabras. 
Palabra de Dios.  
F/ Te alabamos Señor 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

 
Aleluya, aleluya                              (de pie) 

 
EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio 
según Mateo 25,1-13 

 
F/ Gloria a ti Señor 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: "Se parecerá 
el reino de los cielos a diez doncellas 
que tomaron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo. Cinco de ellas eran 
necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se 
dejaron el aceite; en cambio, las 
sensatas se llevaron alcuzas de aceite 
con las lámparas. El esposo tardaba, 
les entró sueño a todas y se durmieron. 
A medianoche se oyó una voz: "¡Que 
llega el esposo, salid a recibirlo!" 
Entonces se despertaron todas 
aquellas doncellas y se pusieron a 
preparar sus lámparas. Y las necias 
dijeron a las sensatas: "Dadnos un 
poco de vuestro aceite, que se nos 
apagan las lámparas." Pero las 
sensatas contestaron: "Por si acaso no 
hay bastante para vosotras y nosotras, 
mejor es que vayáis a la tienda y os lo 
compréis." Mientras iban a comprarlo, 
llegó el esposo, y las que estaban 
preparadas entraron con él al banquete 
de bodas, y se cerró la puerta. Más 
tarde llegaron también las otras 
doncellas, diciendo: "Señor, señor, 
ábrenos." Pero él respondió: "Os lo 
aseguro: no os conozco." Por tanto, 
velad, porque no sabéis el día ni la 
hora." 
Palabra del Señor. 
F/ Gloria a ti Señor Jesus. 

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 el Papa Fracisco, 
los Obispos y Sacerdotes, para que 
los acompañes e ilumines en su 
caminar. Roguemos al Señor.  

Te rogamos Señor, oyenos. 

2. Señor, que sepamos aprovechar 
el momento presente para construir 
fraternidad y no para buscar 
nuestro propio bienestar. 

Te rogamos Señor, oyenos. 

3. Por todos los que formamos 
parte de la Iglesia, para que la 
constuyamos con alegría, 
generosidad y entusiasmo. 
Roguemos al Señor. 

Te rogamos Señor, oyenos. 

 

4. Padre, que tengamos siempre el 
corazón alerta, el oído atento, el pie 
dispuesto y las manos y mente activas 
hacia los demás hasta la hora de tu 
llegada. 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 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
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. 

 


