
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 Mayo 17 a las 11h30 Primeras comuniones. 
 Mayo 18, “20 kilómetros de Bruselas” 
 Mayo 31 “Brocante; “los amigos de Santa Gertrudes Bis” Place, Van 

Meyel. GAM asbl participa de esta Brocante, la más grande de             
Etterbeek. 

 Junio 1 excursión de las comunidades Hispanohablantes de Bruselas al 
Santuario de  Banneux. Adultos 18€, niños 10€. 

 Junio 8, Eucaristía a las 11h Día de Pentecostés. Después de la misa Fr/ 
Es/ Mel. siempre se come en comunidad y cada uno aporta un plato 
para tres personas. No hay misa a las 12h15 

 Junio 21: BBQ GAM asbl de 11h a 20h30. Plato 12€ adultos, 4€ niños. 

Tómbola Especial. Tendremos buen tiempo!☼☺ 

 

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.  

 IV DOMINGO DE PASCUA 
                                                11 de  mayo   del 2014    n° 443                   

       “El buen Pastor ”     

        Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
2, 14 a.36-41 

El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la 
palabra:  
-- Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, 
Dios lo ha constituido Señor y Mesías. 
Estas palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás 
apóstoles:  -- ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? 
Pedro les contestó: 
-- Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen 
los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para 
vosotros y para vuestros hijos y, además, para todos los que llame el Señor, Dios 
nuestro, aunque estén lejos.  
Con estas y otras muchas razones les urgía, y los exhortaba diciendo: 
-- Escapad de esta generación perversa. 
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 
tres mil.    Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.  

 
Salmo22 

Todos respondemos: El Señor es mi Pastor, nada me falta. 

 ◘- El Señor es mi pastor,  nada me falta:  en verdes praderas me hace recostar,  

me conduce hacia fuentes tranquilas  y repara mis fuerzas. R/ 

 ◘- Me guía por el sendero justo,  por el honor de su nombre.  

Aunque camine por cañadas oscuras,  nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/ El Señor es mi Pastor, nada me falta. 

 ◘- Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos;  

me unges la cabeza con perfume,  y mi copa rebosa. R/ 

 ◘- Tu bondad y tu misericordia me acompañan  todos los días de mi vida,  y    

habitaré en la casa del Señor de alegría perpetua a tu derecha.  
        R/ El Señor es mi Pastor, nada me falta. 
Parroquia San Antonio de Padua, Hispanohablantes. Unidad Pastoral de Etterbeek. Amilcar Ferro B. mxy - amilcarouzal@gmail.com 



  

 

Lectura de la  primera carta del Apóstol San Pedro 
2, 20b-25 

 

Queridos hermanos: 
Si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios. Pues 
para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por            
vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni 
encontraron engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su 
pasión no profería amenazas; al contrario, se ponía en manos del que juzga           
justamente.  
 Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como 
ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

 

  
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

10, 1-10 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 

-- Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que 

salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor 

de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va        

llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las 

suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un 

extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los         

extraños.  

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por 

eso añadió Jesús:  

-- Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de 

mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: 

quien entre por mí se salvará y podrá entrar y, salir, Y encontrará pastos. El ladrón no 

entra sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la 

tengan abundante.  
Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES  

 

Todos respondemos: Jesús resucitado, escúchanos. 

1. Por todos los cristianos y cristianas, por todos los que tenemos a Jesús como 

nuestro guía y pastor. Oremos: R/ Jesús resucitado, escúchanos. 

2. Por los que han sentido la llamada de Dios a seguirle en el presbiterado, el    
diaconado o la vida religiosa, y le han respondido generosamente. Oremos: R/  
3. Por los que experimentan dudas e incertidumbres en su vocación. Oremos: 
4. Por los que viven alejados de la Iglesia por haber encontrado en ella poca      
caridad o poca comprensión. Oremos: R/ Jesús resucitado, escúchanos. 
5. Por los enfermos que sienten ya cercana la muerte. Oremos: 

6. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros compañeros de 

trabajo o de estudios, por nuestros vecinos y vecinas. Oremos: 

R/ Jesús resucitado, escúchanos. 

 

 
 

 
 
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                                                                           3419, 30€ 

Operación céntimos                                                                     00, 00€ 
Donaciones en la semana                                                            20, 00€ 
Total                                                                                           3439, 30€ 

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