
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 

 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 
                                                18 de  mayo   del 2014    n° 444                   

       “Yo soy el camino y la verdad y la vida. ”     

        Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
6, 1-7 

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se 
quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no 
atendían a sus viudas. Los Doce convocaron al grupo de los discípulos y les      
dijeron: 
-- No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la           
administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de 
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea: 

nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra.  

 La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno 
de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás,       
prosélito de Antioquia. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron 
las manos orando.  
La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de 
discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.  

 
Salmo 32 

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

◘- Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos; 

dad gracias al Señor con la cítara, tocad en Tu honor el arpa de diez        

cuerdas. R/Que tu misericordia, Señor; venga sobre nosotros, ... 

◘- Que 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/  

◘- 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/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  primera carta del Apóstol San Pedro 
2, 4-9 

Queridos hermanos: 

Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y 

preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción 

del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios     

espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura:  

«Yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no 

quedará defraudado.»  

 Para vosotros, los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la 

«piedra que desecharon los constructores: ésta se ha convertido en piedra angular», 

en  piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la   

palabra: ése es su destino. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una 

nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que 

os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

  
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

14, 1-12 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-- Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas estancias; si no, os lo habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando 
vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también 
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.  
Tomás le dice: 
-- Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?  
Jesús le responde: 
-- Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a 
mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.  
Felipe le dice:     -- Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 
Jesús le replica: 
-- Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha 
visto al Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre, 
y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece 
en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed 
a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún 
mayores. Porque yo me voy al Padre. 

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

 

Todos respondemos: Jesús  resucitado, escúchanos. 

1. Por la Iglesia. Que dé en el mundo un buen testimonio del camino de vida que  
es Jesús. OREMOS: R/ Jesús  resucitado, escúchanos. 
2. Por los niños y niñas que en estos días reciben por primera vez la Eucaristía. 
Que cada día conozcan y amen más a Jesús. OREMOS:  
       R/ Jesús  resucitado, escúchanos. 
3. Por los que dedican tiempo y energías a ayudar a los que sufren en el cuerpo o  
en el espíritu. Que Dios les dé fortaleza y acierto en su labor. OREMOS:  
R/ Jesús  resucitado, escúchanos. 
4. Por nosotros. Que encontremos en Jesús la luz que ilumine nuestro camino y la 
alegría que renueve nuestro corazón. 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€ 
         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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