
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 

 
 Visita nuestra página web: http://www.misaenespanolbruselas.com    
 
Mil gracias a todos los que nos apoyan  para que GAM asbl, pueda seguir dando esperanza 
a muchas personas en los lugares de Misión. 
 

HORARIO DE VERANO 

 Julio y Agosto: Eucaristía a las 12h30 

 

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.                             

              Junio 13 y 20   úiltima preparación del semestre. 
¡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 

Gsm: 04 78 34 88 48 - amilcarouzal@yahoo.fr 

   PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 
→→→    http://www.misaenespanolbruselas.com   ←←← 

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

 SAN PEDRO Y SAN PABLO 
                                                29 de  junio   del 2014    n° 449     
     “DICHOSO TU, PEDRO, PABLO, ANTONIO,CARLOS,ISABEL,TERESA...”  

   
        Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 

12,1-11 

En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la 

Iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a 

los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y 

meterlo en la cárcel, encargando su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados 

cada uno: tenía intención de ejecutarlo en público, pasadas las fiestas de Pascua. 

Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba                     

insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba 

Pedro durmiendo entre dos soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas 

hacían guardia a la puerta de la cárcel.  

De repente se presentó el ángel del Señor, y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en 

el hombro, lo despertó y le dijo:  

--Date prisa, levántate. 

Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y 

las sandalias.» Obedeció y el ángel le dijo: 

--Échate la capa y sígueme. 

Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no          

realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro 

que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y al final de la calle se marchó el 

ángel. Pedro recapacitó y dijo: 

-- Pues era verdad: el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de 

Herodes y de la expectación de los judíos. 
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

 

Salmo 33 

Todos respondemos:  El Señor me libró de todas mis ansias 

◘-   Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi   boca; 

mi alma se gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren.  
R/El Señor me libró de todas mis ansias 
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◘-  Proclamad conmigo la grandeza del Señor ensalcemos juntos su nombre 

Yo consulté al Señor y me respondió 
me libró de todas mis ansias. R/El Señor me libró de todas mis ansias 

◘- Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. 

Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias.  
     R/El Señor me libró de todas mis ansias 

◘- El ángel del Señor acampa 

en torno a sus fieles y los protege. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él.  
      R/El Señor me libró de todas mis ansias 

 
Lectura de la  segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 

4, 6-8.17-18 

Querido hermano:  

Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He     

combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me 

aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel 

día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó 

y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los 

gentiles. El me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me 

salvará y me llevará a su reino del cielo. ¡A El la gloria por los siglos de los siglos, 

Amén! Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

  
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

16,13-19 
 

En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesárea de Felipe y preguntaba a sus 

discípulos:  

--¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?  

Ellos contestaron:  

--Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. 

El les preguntó:  

--Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?"  

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 

--Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.  

Jesús le respondió:  
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 --¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de   

carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. 

Ahora te digo yo:  

--Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no 

la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los Cielos: lo que ates en la tierra, 

quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el 

cielo. Palabra del Señor: Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES  
 

Todos respondemos: Escúchanos, Padre. 

 

1. Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos; para que vivamos cada día más              
intensamente la fe y el amor de Jesucristo que nos han transmitido los apóstoles.         

OREMOS: R/ Escúchanos, Padre. 
2. Por el papa Francisco, sucesor de Pedro; para que con su testimonio llene de          

esperanza y de alegría a todo el pueblo cristiano. OREMOS: R/ Escúchanos, Padre. 
3. Por los que son perseguidos a causa de Jesucristo y del Evangelio; para que sientan 
siempre en ellos la fuerza de Dios que los acompaña. OREMOS: R/  
4. Por los que no conocen a Jesucristo o no se sienten atraídos por él; para que puedan 

vivir un día la alegría de la fe. OREMOS: R/ Escúchanos, Padre. 
5. Por los que celebramos en esta Eucaristía los misterios de la Pascua del Señor; para 
que nos alegremos de compartir su pasión para alcanzar la vida nueva de la 

resurrección. OREMOS: R/ Escúchanos, Padre. 

 
 

 
 
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                                                                           3980, 70€ 

Operación céntimos                                                                   000, 00€   
Donaciones en la semana                                                          410, 00€ 
Total                                                                                           4390, 70€ 
         info-gam@gam-asbl.com              www.gam-asbl.com   
  « Vivir de una manera simple, con el fin de que otros simplemente puedan vivir »  Gandhi. 
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