
  

 

 
 

ANUNCIOS PARROQUIALES 
 

 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.                             

              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.  

 VII DOMINGO DE PASCUA 
                                                1 de  junio   del 2014    n° 446                   

       “YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DIAS, HASTA EL 
FIN DEL MUNDO”.     

        Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
1, 1-11 

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y 

enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había       

escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó        

después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y,       

apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que 

comían juntos, les recomendó: 

-- No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de 

la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros 

seréis bautizados con Espíritu Santo.  Ellos lo rodearon preguntándole: 

-- Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: 

-- No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha            

establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 

recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 

hasta los confines del mundo.  

Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista.       

Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres 

vestidos de blanco, que les dijeron:  

-- Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha 

dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.  
Palabra de Dios. Todos: Te alabamos Señor.    

Salmo 46 

Todos respondemos:   

Dios asciende  entre aclamaciones; El Señor, al son de trompetas. 

◘- Pueblos todos batid palmas,  aclamad a Dios con gritos de júbilo;  
porque el Señor es sublime y terrible,  emperador de toda la tierra. R/ 

◘- Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas;  tocad para 

Dios, tocad,  tocad para nuestro Rey, tocad. R/ 
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◘- Porque Dios es el rey del mundo;  tocad con maestría.  

Dios reina sobre las naciones,  Dios se sienta en su trono sagrado.  

R/Dios asciende  entre aclamaciones; El Señor, al son de trompetas. 
 

Lectura de la  carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 
 

1, 17-23 

Hermanos: 

Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de      

sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que 

comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da 

en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, 

los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, 

resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima 

de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre     

conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo 

dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba 

todo en todos.  

Palabra de Dios. Te alabamos Señor.     

 

  
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

 
28, 16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les     

había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a 

ellos, Jesús les dijo: 

-- Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos 

los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con      

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

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

ORACIÓN DE LOS FIELES  
 

Todos respondemos: Jesús resucitado, escúchanos. 

1. Por toda la Iglesia, extendida de Oriente a Occidente. Para que viva siempre llena 

del gozo del Espíritu Santo y sepa transmitirlo al mundo. Oremos: R/  
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 2. Por los gobernantes de las naciones. Para que busquen sinceramente el bien 

de todos los ciudadanos, y hagan posible que en el mundo haya paz y bienestar 

para todos. Oremos: R/Jesús resucitado, escúchanos. 

3. Por los periodistas y por todos los que trabajan en los medios de comunicación. 
Para que se esfuercen siempre al servicio de la verdad y de la concordia. Oremos: 
                                 R/Jesús resucitado, escúchanos. 

4. Por nosotros. Para que nuestra celebración de la Eucaristía sea todos los       

domingos un encuentro vivo e intenso con el Señor resucitado. 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                                                                           3970, 70€ 

Operación céntimos                                                                   000, 00€   
Donaciones en la semana                                                            10, 00€ 
Total                                                                                           3980, 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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Junio 8. Eucaristía a las 11h Día de Pentecostés.  
Después de la misa Fr/ Es/ Mel. Estamos invitados a 
comer en comunidad y cada uno aporta un plato  
para tres  personas.  
        No hay misa a las 12h15 Mil gracias! 
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