
 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION 

S/ Realiza la oración 

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. 

 

 
 

1.Proyecto:participacion en la 

construcción 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 

Saldo anterior                       3380,70€ 

Donaciones en la semana         80,00€ 

Total                                     33800,70€ 

 

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 Parroquia)... es comunidad  de 

comunidades, santuario donde los 

sedientos van a beber para seguir 

caminando, y centro de constante 

envio misionero. PG 16 E.G. 

Papa Francisco.      
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

*Visita nuestras paginas web: 

http://www.misaenespanolbruselas.com 

http://www.gam-asbl.com 

facebook.com/misabruselas 

*Cena GAM: 29 de noviembre 2014 a las 

19:30 hrs.6 rue Doyan Boone à 1040. 

 

PREPARACION AL BAUTISMO PARA 

NINOS 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 de 

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 

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

XXVII DOMINGO  DEL TIEMPO ORDINARIO -A- 

Domingo 5 de octubre 2014 No.463 

RITO DE ENTRADA 

Canto de entrada      (de pie)                                                          

S/  En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espiritu Santo 

F/ Amen  

 
ACTO PENITENCIAL 

SENOR TEN PIEDAD 

HIMNO DE ALABANZA 

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, 

paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te 

bendecimos, te adoramos, te 

glorificamos; te damos gracias,  Señor 

Dios, Rey Celestial, Dios Padre  

todopoderoso. Señor, Hijo del Padre ; 

tu que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra suplica ; tu que estas 

sentado a la derecha del Padre, ten 

piedad de nosotros ; porque solo Tu 

eres Santo, solo Tu Senor, solo Tu 

Altisimo, Jesucristo, con el Espiritu 

Santo en la gloria de Dios Padre. 

F/ Amen 

 
ORACION COLECTA 

S/Oremos : 

El sacerdote hace la oracion 

Por nuestro Señor Jesucristo… 

F/ Amen 

 
PRIMERA LECTURA 

Lectura del  primer libro de Isaias 

                        5, 1-7            (Sentados) 

Voy a cantar en nombre de mi amigo 

un canto de amor a su viña. Mi amigo 

tenía una viña en fértil collado. La 

entrecavó, la descantó, y plantó 

buenas cepas; construyo en medio una 
 

atalaya y cavó un lagar. Y esperó que 

diese uvas, pero dio agrazones.  

Pues ahora, habitantes de Jerusalén, 

hombres de Judá, por favor, sed jueces 

entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer 

por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por 

qué, esperando que diera uvas, dio 

agrazones? Pues ahora os diré a vosotros 

lo que voy a hacer con mi viña: quitar su 

valla para que sirva de pasto, derruir su 

tapia para que la pisoteen. La dejaré 

arrasada: no la podarán ni la escardarán, 

crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las 

nubes que lluevan sobre ella. La viña del 

Señor de los ejércitos es la casa de Israel; 

son los hombres de Judá su plantel 

preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí 

tenéis: asesinatos; esperó justicia, y ahí 

tenéis: lamentos.  

Palabra de Dios 

F/ Te alabamos Senor. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

SALMO 79 

. LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA CASA 

DE ISRAEL 
 

Sacaste, Señor, una vid de Egipto,  

expulsaste a los gentiles y la trasplantaste.  

Extendió sus sarmientos hasta el mar,  

y sus brotes hasta el Gran Río. 

   

LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA CASA 

DE ISRAEL 

 

¿Por qué has derribado su cerca, 

para que la saqueen los viandantes, 

la pisoteen los jabalíes 

y se la coman las alimañas? 

 

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


LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA 

CASA DE ISRAEL 

 

Dios de los ejércitos, vuélvete: 

mira desde el cielo, fíjate, 

ven a visitar tu viña, 

la cepa que tu diestra plantó, 

y que tú hiciste vigorosa. 

 

LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA 

CASA DE ISRAEL 

 

No nos alejaremos de ti: 

danos vida, para que invoquemos tu 

nombre. 

Señor, Dios de los ejércitos, 

restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve. 

 

LA VIÑA DEL SEÑOR ES LA 

CASA DE ISRAEL 

 
SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la carta del apóstol San 

Pablo a los filipenses 4, 6-9 

 

Hermanos: 

Nada os preocupe; sino que, en toda 

ocasión, en la oración y súplica con 

acción de gracias, vuestras peticiones 

sean presentadas a Dios. Y la paz de 

Dios, que sobrepasa todo juicio, 

custodiará vuestros corazones y 

vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo 

que es verdadero, noble, justo, puro, 

amable, laudable, todo lo que es 

virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y 

lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, 

visteis en mí, ponedlo por obra. Y el 

Dios de la paz estará con vosotros. 

Palabra de Dios.  

F/ Te alabamos Señor. 

 

ACLAMACION ANTES DEL 

EVANGELIO 

Aleluya, aleluya                            (de pie) 

Yo os he elegido del mundo, para que 

vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure --

dice el Señor. 
 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según San 

Mateo 21, 33-43 

F/ Gloria a ti Senor. 

  En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 

sacerdotes y a los ancianos del pueblo:  

-- Escuchad otra parábola: Había un 

propietario que plantó una viña, la rodeó 

con una cerca, cavó en ella un lagar, 

construyó la casa del guarda, la arrendó a 

unos labradores y se marchó de viaje. 

Llegado el tiempo de la vendimia, envió 

sus criados a los labradores, para percibir 

los frutos que le correspondían. Pero los 

labradores, agarrando a los criados, 

apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo 

apedrearon. Envió de nuevo otros criados, 

más que la primera vez, e hicieron con 

ellos lo mismo. Por último les mandó a su 

hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi 

hijo." Pero los labradores, al ver al hijo, se 

dijeron: "Éste es el heredero: venid, lo 

matamos y nos quedamos con su 

herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron 

fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, 

cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué 

hará con aquellos labradores? 

Le contestaron: 

-- Hará morir de mala muerte a esos 

malvados y arrendará la viña a otros 

labradores, que le entreguen los frutos a 

sus tiempos.» Y Jesús les dice:  

-- ¿No habéis leído nunca en la Escritura?: 

"La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra angular. Es el Señor 

quien lo ha hecho, ha sido un milagro 

patente" Por eso os digo que se os quitará 

a vosotros el reino de Dios y se dará a un 

pueblo que produzca sus frutos. 

Palabra del Señor.  

Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 

 
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 cielosy 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. 

 
ORACION DE LOS FIELES 

 

PADRE, ESCUCHANOS  

 

1. Por la Iglesia, para que la tarea 

evangelizadora que se nos encomien-

da la llevemos a cabo con entrega y 

valentía, sin miedo a romper con las 

ataduras que nos esclavizan.Oremos. 

 

PADRE, ESCUCHANOS  

 

2. Por cuántas personas se esfuerzan 

en la sociedad por crear paz y unidad, 

para que se sientan respetados y libres 

en su actuar. Oremos. 

 

PADRE, ESCUCHANOS  

 

3. Por quienes llevamos el nombre de 

cristianos, para que sepamos unir fe y 

vida, 

Oración y trabajo.Oremos. 

 

PADRE, ESCUCHANOS  

 

4. Por nuestra comunidad (parroquial), 

para surjan en ella personas valientes, 

testigos del Evangelio, que nos ayuden a 

salir de la rutina y de la comodidad. 

Oremos. 

 

PADRE,ESCUCHANOS 

 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 

(de pie) 

 

S/ Señor, que el  Espiritu Santo nos haga 

comprender mejor, segun la promesa de tu 

Hijo, el misterio de este sacrificio y toda la 

profundidad del Evangelio. 

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 

 
 


