
PREPARACIÓN AL BAUTISMO  

1- Están previstas dos reuniones cada mes de preparación al 
bautismo para padres y padrinos , durante todo el año, excepto 
los meses de Julio y Agosto. La reuniones serán los viernes a 

las 19h:00  las fechas aparecen en la hoja dominical. 

2- 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 al bautismo firmado por el   

Párroco de la comunidad a la que pertenecen.  

3- Los niños candidatos al bautismo, deben ser  menores de 4 
años, de lo contrario les aconsejamos esperar a la catequesis 

de primera  comunión. 

4- La Iglesia  exige a los padres, participar en las celebraciones 
y en la vida de la comunidad; como también,  escoger padrinos 
bautizados y confirmados, que puedan dar testimonio de fe y  

ayudar en la formación cristiana de sus ahijados.  

5-  Entrada al salón  por la puerta  diagonal al Delhaize. 
 

PREPARACIÓN A LA PRIMERA COMUNIÓN 

La catequesis comienza el primer lunes/domingo de octubre y 
termina en el mes de mayo. Los niños deben haber cumplido 8 
años o cumplirlos antes de finalizar el mes de diciembre.  
Una reunión de información para los interesados está prevista 

a finales de septiembre o primeros de octubre. 

Compromisos: 

1- Los niños deben participar en todas las reuniones de       

preparación previstas para el año.  

2- Los padres y los niños deben  participar en la celebración de 
la Eucaristía los domingos a las 12h15.  
3- Los padres deben participar en las reuniones previstas  

durante el año, como también en el retiro anual. 

4- Los padres se comprometen a repasar en la casa  con sus 
hijos, los temas estudiados en la  catequesis  y a enseñar a 
sus hijos las oraciones fundamentales 
del cristiano. 
Responsables:  - Icíar CHAVARRIA,  
- Manuela TORRES, Isabel LOPEZ, 
Lurdes. 
Información: casantoine@yahoo.fr 

LA COMUNIDAD HISPANOHABLANTE DE SAN ANTONIO DE PADUA - ETTERBEEK– BRUSELAS - BÉLGICA. 

Tema del año pastoral 2013-2014: Ser cristiano: Anunciar la Palabra de Dios, Celebrar, Servir. 

PREPARACIÓN A LA CONFIRMACIÓN 

La preparación al sacramento de  la confirmación, exige  tiempo,  
meditación y acompañamiento; pues ya no son los padres los     
responsables de los compromisos cristianos, sino el joven que se 
prepara al sacramento, quien libre y consciente decide seguir      

descubriendo al Señor y acepta prepararse para ello. 

Compromisos: 

1- Los jóvenes deben  participar en todas las reuniones de          
preparación previstas durante el año, sólo se   admitirán 3 faltas 

justificadas. 

2- Padres e hijos deben  participar en la  celebración de la Eucaristía  
los domingos a las  12h15.  
3- Los padres  están invitados a participar en las reuniones         

mensuales previstas durante el año. 

4- Al final del año esta previsto un retiro espiritual, como  preparación 
para recibir el sacramento de la confirmación. Los jóvenes deben 
estudiar y  presentar los temas de investigación programados para 

su  formación. 

5- Después de recibir el sacramento de la confirmación, 
los jóvenes se comprometen a   integrarse mejor en la 
comunidad a través de una de las pastorales. 
Responsables: 
Julia y Manuela 
 
 

 

PASTORAL DE JÓVENES Y PROFESIONALES 

 
“Al edificar sobre la roca firme, no solamente vuestra vida será sólida 
y estable, sino que contribuirá a proyectar la luz de Cristo sobre 
vuestros coetáneos”, “Edificad vuestras vidas sobre el cimiento firme 
que es Cristo. Esta sabiduría y prudencia guiará vuestros pasos, y 
vuestra alegría contagiará a los demás y se preguntarán por el    

secreto de vuestra vida”. Benedicto XVI. JMJ España 2011 

Son estas palabras del Papa las que motivan a los jóvenes y        
profesionales de  nuestra comunidad y de otras, para reunirse una 
hora cada mes,  para orar, profundizar sobre la vida cristiana y    
celebrar juntos la alegría de la fe. 
- Todos los primeros lunes de cada mes. 

- Capilla de Sn Antonio de Padua-Etterbeek a las 20h 

Responsable: ... 

LOS DA VINCI 

Una  ocasión para descubrir cómo los niños nos hablan de Dios. 
Todos los  domingos del año, menos en vacaciones  escolares, 
los niños menores de 6 años, pueden pintar el evangelio y    
presentarlo a la comunidad al final de  misa, gracias a la       
colaboración de padres y voluntarios. La lista de colaboradores 

se hace en octubre.  

Resp: Sergio Mujica  

PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 
1– Las parejas que deseen contraer matrimonio deben         
prepararse con 6 meses de anticipación, hablar con el          
sacerdote y llevar los documentos a la oficina parroquial:  
Torre derecha de la Iglesia. (Place Saint Antoine, 60-1040) 

Tél: 02 647 74 46  Fr - Español -  Domingos de 10h:30 a 12m 

Horarios: De Lunes a viernes de  9h30 a 12h00   

2- Presentar el certificado del matrimonio civil o 
la fecha del  mismo. Quienes van a contraer 
matrimonio  en España no es necesario, existe 
un acuerdo Iglesia-Estado. 
3-Tener las dos partidas de Bautismo, con  

fecha no superior a 6 meses.  

4- Curso pre-matrimonial, hecho o programado. 
La información en: Francés Tel:  02/533 29 23  
E-mail: pcf@bxl.catho.be  

En castellano:   

P. Jorge PUIG  sj  Gsm:  0498 163 493- jpr@centro-pignatelli.org 

Hermana Maura Furchini: Gsm: 0485 964 674  y   02 53 78817 

                                                     furchinim@hotmail.com   

5- El expediente  matrimonial, se hace siempre en la parroquia 
donde se reside, por eso es importante participar regularmente 
en las celebraciones de una de las 6 comunidades 
hispanohablantes que existen en Bruselas. www.catho-bruxelles.be 

(COE) 

6- Si la pareja opta por contraer matrimonio en una parroquia 
distinta de aquella donde reside, es necesaria la autorización del 
párroco. 

EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

Todos los domingos de 11h30 a las 12H hay un sacerdote      
disponible en la nueva oficina parroquial para celebrar el   
sacramento. En tiempos litúrgicos fuertes, como cuaresma,  
pascua y adviento procuramos que haya un sacerdote antes, 

ANUNCIO Y CELEBRACIÓN 

mailto:jpr@centro-pignatelli.org


EL CORO 
La celebración de la eucaristía con la integración de la música 
hace un todo, con la alabanza al Señor. “Quién canta ora dos 
veces”. 
Todos los domingos a las 11h30 el coro se reúne para la     
preparación de los cantos de la misa; todos estamos invitados a 
participar. 

Responsables: - Pilar M - Omar 

LOS LECTORES 

La proclamación de la palabra de Dios es verdaderamente un 
servicio a la Iglesia.  Los lectores presentan la palabra viva de 
Dios a la asamblea de la comunidad de fe que se reúne. 
“Cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras es Dios 
mismo quien habla a su pueblo...” (Instrucción para el uso del 
Misal romano, n.9). Por esa razón el ministerio de la palabra, 
debe de ser tratada con gran dignidad.  
Todos podemos leer durante la eucaristía; preparémonos  para 

proclamar la Palabra de Dios. 

 
 

Un cristiano, una comunidad o una parroquia que se encierra en 
sí misma, sin ninguna apertura a la Iglesia Universal, diríamos 
que no es cristiana o está lejos del compromiso evangélico. 
Desde hace varios años la comunidad de San Antonio  decidió 
apoyar proyectos de promoción humana; especialmente los 
presentados por “Entraide et solidarité” en los tiempos     
litúrgicos fuertes del adviento, la cuaresma y en octubre, mes de 
las Misiones (www.missio.be). En unión con la comunidad de  
“Riches Claires”, también apoya los proyectos  presentados 
por la asbl GAM . creada por las dos comunidades  para     
mejorar de la calidad de vida de los más desfavorecidos en  
donde  trabajan los Misioneros Javerianos de Yarumal. De esta 
forma, nuestra comunidad se apoya sobre tres  bases          
fundamentales de toda asamblea cristiana: El Anuncio, la  
Celebración y la Diaconía.               www.gam-asbl.org   
Cta.: 001-5369265-03  BNP PARIBAS 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

Las colectas en la misa y las donaciones, deben  significar para 
el cristiano el despojo de si mismo, de algo que le pertenece, 

“como  Cristo que se entregó por la humanidad”.  

La ofrenda sirve para el mantenimiento de la Iglesia, luz, agua, 
gas, vino, hostias, manteles, corporales, purificadores, 
ornamentos  litúrgicos, flores, sonorización, hoja parroquial, 
transporte y varios  proyectos de la Archidiócesis. Su 
contribución es      importante para la vida de la comunidad, ! 

 

SAN ANTONIO  

DE PADUA 
Etterbeek - Bruselas  

 

EUCARISTÍA TODOS 
LOS DOMINGOS 

12H:15. 

 

EL CONSEJO PARROQUIAL 

El consejo parroquial tiene como responsabilidad acompañar y   
organizar la comunidad parroquial,  para que la Diaconía, el     
Anuncio y la  Celebración; los tres  pilares de toda  comunidad 
cristiana, se vivan y permitan al pueblo de Dios de San Antonio de 
Padua, realizarse plenamente en Jesucristo el Señor. 
 

SAN ANTONIO DE PADUA 

 Fiesta: 13 de junio  
Fraile franciscano, Doctor de la Iglesia  1195-1231  
Etim: Antonio: "Defensor de la Verdad"  
San Antonio nació en Portugal, pero adquirió el apellido por el que lo 
conoce el mundo, de la ciudad italiana de Padua, donde murió y 

donde todavía se veneran sus reliquias. 

"El gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer 
pero no vivir de acuerdo con lo que se cree"                  
                                                      -San Antonio- 
Patrón de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles,  panaderos y 
papeleros. Se le invoca para encontrar los objetos perdidos y para 
pedir un buen esposo/a.  Es verdaderamente extraordinaria su     
intercesión.  
(Vida de los Santos de Butler ) 
 
 
 

 
 
 

 
 

Instituto misionero nacido en Colombia, el 3 de julio de 1927 para la 
evangelización del mundo. Su fundador, Monseñor   Miguel Ángel 
Builes, es llamado: “el Obispo misionero de  América Latina”. Nuestro 
Instituto es un aporte  a la evangelización del mundo en el contexto 
actual. Estamos presente en 15 países; de los cuales cinco          
Africanos: Camerún, Etiopía, Kenya, Costa de Marfil y Angola. 
El P. Amílcar Ferro B. mxy  responsable de ésta comunidad        

Hispanohablante de Sn Antonio, es Misionero Javeriano de Yarumal. 

Tel. 0478 34 88 48              www.yarumal.org  

Comunidades Hispanohablantes en Bruselas 

- http://www.catho-bruxelles.be (COE) 

         Contacto con los francófonos: www.saintantoine-et.be 

- Oficina parroquial de lunes a viernes de 9.30 a 12h en Fr. 

- Domingos 10h:30-12m Español. Tel:02 647 74 46 (Pl. S. Ant. 60) 

EL PUEBLO DE DIOS 

QUE CELEBRA EN 

La comunidad de San Antonio de Padua, nació hacia los años 
80, gracias  al trabajo pastoral de las hermanas de la         
comunidad Española de La Consolación y  al deseo de un 
grupo de hispanohablantes de diversos horizontes; de celebrar 
la     eucaristía en un ambiente más familiar y festivo, con la 
participación de todos los asistentes y con el gran deseo de 

crecer en la fe.  

Con el paso del tiempo, la comunidad creció y se hizo         
necesario pasar de la capillita de las hermanas, a la capilla de 
la   parroquia y luego al templo parroquial, donde ahora nos 

reunimos. 

Desde los orígenes, nuestra  comunidad la componen        
emigrantes con y sin papeles, funcionarios de la comunidad 
europea, diplomáticos, profesionales liberales y expatriados de 

todo tipo con sus familias.  

El acompañamiento pastoral, a excepción de un sacerdote 
español, lo han hecho sacerdotes originarios de América   
Latina, Costa Rica, Honduras, México y Colombia. Muchos de 
ellos al mismo tiempo que estudiaban teología en Lovaina o 

Lumen Vitae,  prestaban un servicio pastoral el fin de semana.  

Agradecemos a todos los feligreses que han apoyado y siguen 
apoyando el trabajo pastoral, el consejo parroquial,  los      
catequistas, el coro, el equipo de formación, los lectores, el 
equipo de liturgia, el sacristán y al pueblo de Dios en general, 
por los esfuerzos para hacer de nuestra parroquia una       
comunidad viva donde podemos celebrar nuestra fe y ser  

felices. 

Manuel García  

DIACONÍA Y SOLIDARIDAD 

Editor responsable: P. Amílcar Ferro B. mxy. Comunidad Hispanohablante de San Antonio de Padua. Of. Parroquial. Place Saint Antoine,60-1040 Etterbeek. Tel/ 02 647 74 46 

LOS MISIONEROS  JAVERIANOS DE YARUMAL 

http://www.corazones.org/diccionario/doctores_iglesia.htm

