
  

 

 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Todos respondemos: 

1. Por la Iglesia, por todos los que la formamos. Que vivamos con fe y sinceridad este tiempo de 
conversión. KYRIE, ELEISON. R/ KYRIE, ELEISON. 
2. Por los que viven alejados de la fe y de la comunidad cristiana. Que encuentren en Jesús la fuente 
de agua que sacie su sed de valores auténticos. KYRIE, ELEISON. 

3. Por todos aquellos que en el próximo tiempo de Pascua recibirán el bautismo, la confirmación o la 

primera comunión. Que vivan cada día con mayor profundidad su adhesión a Jesucristo. KYRIE, 

ELEISON                                                      

ANUNCIOS 

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

Unidad Pastoral, Fr, Es, Nl 

- SEPAC. Inscripciones:   http://www.upetterbeek.be     

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 
→→→    http://www.misaenespanolbruselas.com   ←←← 

Eucaristía  todos los domingos a las 12h15 
ANUNCIAR LA PALABRA DE DIOS, CELEBRAR Y SERVIR.  

III DOMINGO DE CUARESMA 
                                                23 de  marzo    del 2014    n° 436 

“Tu amor, Padre, es para todos aquellos que has creado.”                                     
 

                                             Lectura  del libro  del Éxodo 
17, 3-7 

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: 

--¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a 

nuestros hijos y a nuestros ganados? 

Clamó Moisés al Señor y dijo: 

--¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen.  

Respondió el Señor a Moisés: 

--Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva 

también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo 

ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que 

beba el pueblo. 

Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel 

lugar Massá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado 

al Señor, diciendo: --¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.                            
                                                                                             

                                                 Salmo 94 
Todos respondemos: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis 
vuestro corazón”. 

◘- Venid, aclamemos al Señor,  demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su    

presencia dándole gracias,  vitoreándolo al son de instrumentos. R/ 

◘- Entrad, postrémonos por tierra,  bendiciendo al Señor, creador nuestro.  

Porque él es nuestro Dios,  y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/Ojalá escuchéis 

hoy la voz del Señor: “No endurezcáis vuestro corazón”. 

◘- Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de 

Massá en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba  y me       

tentaron, aunque habían visto mis obras.» R/Ojalá escuchéis hoy la voz del 

Señor: “No endurezcáis vuestro corazón”. 

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



  

 

 Lectura de la  carta del Apóstol San Pablo a Los Romanos 
5, 1-2. 5-8 

Hermanos: 

Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de    

nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que 

estamos: y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la     

esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

con el Espíritu Santo que se nos ha dado.  

En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo    

murió por los impíos --en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de 

bien tal vez se atrevería uno a morir--; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, 

siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.  

 
                      LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

4, 5-42  

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a 

su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al 

manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: --

Dame de beber. (Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida.)  

La samaritana le dice: --¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?  

(Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.) 

Jesús le contestó: --Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él 

te daría agua viva.  La mujer le dice: 

--Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que    

nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?  Jesús le 

contestó: 

--El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré  nunca más 

tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la 

vida eterna.  

La mujer le dice:--Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla.  Él 

le dice: --Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: --     No tengo marido. Jesús le dice: --

Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has 

dicho la verdad.  La mujer le dice: --Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en 

este monte, y  vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice:--

Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. → 

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 

 

 Vosotros dais culto a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que  conocemos, porque la 

salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto 

verdadero adorarán al Padre en espíritu y   verdad, porque el Padre  desea que le den culto así. 

Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y   verdad.  La mujer le dice: --Sé 

que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá   todo.  Jesús le dice: --Soy yo, el 

que habla contigo. 

En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque 

ninguno le dijo: "¿Qué le preguntas o de qué le hablas?" La mujer entonces dejó su cántaro, se fue 

al pueblo y dijo a la gente:--Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿será 

éste el Mesías?       Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras tanto 

sus discípulos le insistían: --Maestro, come. Él les dijo: --Yo tengo por comida un alimento que 

vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: --¿Le habrá traído alguien de comer? 

Jesús les dice: --Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No 

decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto: Levantad los 

ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega; el segador ya está recibiendo 

salario y almacenando fruto para la vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y segador. 

Con todo, tiene razón el proverbio: Uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis 

sudado. Otros sudaron, y vosotros recogéis el fruto de sus sudores.  

En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer:  

--Me ha dicho todo lo que he hecho.  Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que 

se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, 

y decían a la mujer: --Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y        

sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti Señor. 

 
 

 
 
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                                                                           2709, 30€ 

Operación céntimos                                                                     00, 00€ 
Donaciones en la semana                                                          400, 00€ 
Total                                                                                           3109, 30€ 

www.gam-asbl.com   
  « Vivir de una manera simple, con el fin de que otros simplemente puedan vivir »  Gandhi. 


