
  

 

 
 

ANUNCIOS 
- 5 de abril, de 15h a 17h Celebración de Reconciliación en 
San Antonio de  Padua para toda la Unidad Pastoral. 

- SEPAC Una semana de oración acompañada, desde el    
domingo 30 de marzo al sábado 5 de abril de 2014.           

“Mini-retiros en la vida diaria”, media hora de oración         
personal diaria con el método de oración Ignaciano y media 
hora diaria con un (a) acompañante espiritual.  

Lanzamiento: sábado 30-03 de 17h a 19h en N-D. du Sacré 
Coeur ( ezquina  des rues Pervyse y de Tervaete.  Mayores     

informes: http://www.upetterbeek.be    Inscripciones: 
0475 58 26 10 o 02 739 33 09 

 

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.                             

Febrero 21 y 28    Marzo 28 y 4 de Abril ;   Abril 25 y Mayo 2   ;  Mayo 23 y 30  
Junio 13 y 20 
¡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 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 
Eucaristía  todos los domingos a las 12h15 

ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

II DOMINGO DE CUARESMA 
                                                16  de  marzo    del 2014    n° 435 

“Hijos de Dios con tu Hijo JESUCRISTO”                                     
 

                                             Lectura  del libro  del Génesis 
12, 1-4 a 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán: 
--Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de 
ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre 
se bendecirán todas las familias del mundo. 
Abraham marchó, como le había dicho el Señor. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.                            
                                                                                             

                                                 Salmo 32 

 

Todos respondemos: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. 
 

◘- La palabra del Señor es sincera,  

y todas sus acciones son leales; él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra. R/ Que tu misericordia, Señor, venga sobre   
nosotros, como lo esperamos de ti. 

◘- Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,  

en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. R/ 

◘- Nosotros aguardamos al Señor:  él es nuestro auxilio y escudo.  

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti. R/ Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 
 
 
 
 

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



  

 

 Lectura de la segunda  carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 

 
 1, 8b-10 

Querido hermano: 
Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé.    
 Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque 
antes de la creación, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por 
medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, 
al  aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la 
vida inmortal, por medio del Evangelio.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.  
 
 

 
                      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

17, 1-9 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro       
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él.  
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
--Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías. 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una 
voz desde la nube decía: 
--Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. 
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, 
tocándolos, les dijo: 
--Levantaos, no temáis. 
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 
--No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los    
muertos. 
Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti Señor Jesús.  

 

 

Nuestra comunidad de San Antonio de Padua hace parte de la Unidad Pastoral de Etterbeek, con 
las parroquias de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, San Juan Crisóstomo (Griego-Melkitas) y 
la Iglesia de San Juan Bercmans, de los Jesuitas.    www.upetterbeek.be 

 

 ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Todos respondemos: KYRIE, ELEISON. 

 

1. Por todos los cristianos. Para que vivamos con intensidad este tiempo de        
conversión, para poder compartir con Jesús su Pascua. R/ KYRIE, ELEISON. 
2. Por los sacerdotes y los diáconos. Para que den siempre un buen testimonio de 
fe y de esperanza. R/ KYRIE, ELEISON. 
3. Por los seminaristas. Para que vivan llenos del amor de Dios y de un profundo 
espíritu de servicio a los hermanos. R/ KYRIE, ELEISON. 
4. Por nuestras comunidades cristianas. Para que de ellas surjan jóvenes           
dispuestos a seguir a Jesús en el sacerdocio ministerial. R/ KYRIE, ELEISON. 
5. Por nosotros. Para que la celebración del misterio pascual del Señor nos        
renueve y fortalezca en nuestra vida y en nuestra fe. R/ KYRIE, ELEISON. 

 
 

 
 
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                                                                           2509, 30€ 

Operación céntimos                                                                     00, 00€ 
Donaciones en la semana                                                          200, 00€ 
Total                                                                                           2709, 30€ 

 
www.gam-asbl.com   

  « Vivir de una manera simple, con el fin de que otros simplemente puedan vivir »  Gandhi. 


