
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

33º domingo en tiempo ordinario 

 “Cuando miras el crucifijo, comprendes cuánto te amó Jesús entonces. Cuando miras la Sagrada Hostia, 
comprendes cuánto te ama Jesús ahora ". 

-Santa Teresa de Calcutta 

Primera: Malaquías 3:19-20a 

Segunda: 2 Tesalonicenses 3:7-12 

Evangelio: Lucas 21:5-19 

Evangelio: Para el momento en que se escribió el Evangelio de Lucas, era evidente que la venida del Hijo del Hombre no 

iba a ocurrir inmediatamente. Lucas incita a los cristianos a perseverar en la fe para que siempre estén preparados. 

¿Qué palabras o frases te llaman la atención? ¿Qué en esta lectura toca tu corazón?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Aprender a trabajar, y trabajar para vivir, son realidades de la vida mientras creces. ¿Qué papel juega el trabajo en tu 

vida? ¿Quieres trabajar sólo por el dinero, o también quieres hacer una contribución a la comunidad humana? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Homilía: ¿Cómo se relacionó la homilía con las cosas que están pasando en tu vida? (En casa, en la escuela, con amigos, 

en el mundo, en su ciudad, en su iglesia). Sé específico.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Aplicación: Decimos "¡Alleluia!" para alabar a Dios por la Buena Nueva que viene en el Evangelio. Sin embargo, durante 

la Cuaresma, usamos una aclamación diferente. Se proclama siendo dicho o cantado durante la Misa. La palabra nos 

invita a nosotros, los feligreses, a abandonar nuestra postura de sentarnos, que es un gesto de receptividad, y a destacar 

por respeto a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo se presentará aún más inmediatamente en la lectura evangélica. ¿Cómo 

puedes mostrar respeto a Dios durante esta próxima semana?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

Fecha de la Misa: _________________________________ Hora de la Misa que Atendio: _____________                 

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 


