
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

1er domingo de Adviento  

“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: Isaías 2:1-5 

Segunda: Romanos 13:11-14 

Evangelio: Mateo 24:37-44 

Evangelio Esta lectura del evangelio de Mateo se enfoca en la segunda llegada de Cristo. Las imágenes de los dos 

hombres en el campo y de las dos mujeres moliendo los granos enfatiza lo repentino de la llegada de Cristo y la 

separación que habrá como consecuencia.¿Qué palabras o frases te llaman la atención? ¿Qué en esta lectura toca tu 

corazón?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

El Evangelio nos dice que no sabremos cuando el Hijo del Hombre va a regresar. Si el fuera a llegar hoy, estaríamos listos 

para el? Cual seria la única cosa que harías durante el Advenimiento para prepárate para su llegada? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

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: El propósito de la homilía es que el sacerdote desempaquete las lecturas de la liturgia de una manera que 

brille la Palabra de Dios tanto en nuestras vidas en este mundo como en nuestras vidas en el mundo venidero. La 

Palabra de Dios es sabiduría para crecer en santidad ahora mismo y aliento para perseverar en nuestro camino hacia Su 

banquete celestial. La Escritura es a la vez antigua y nueva, eterna y contemporánea, histórica y profética. La homilía 

sirve como nuestro momento de reflexión, instrucción, exhortación y consuelo. En lugar de zonificar o dejar de prestar 

atención durante la homilía, ¿qué puedes hacer para prestar más atención durante la homilía? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

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

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 


