
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

2o domingo del 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: Isaías 49:3, 5-6 

Segunda: 1 Corintos 1:1-3 

Evangelio: Juan 1:29-34 

Evangelio: En la lectura de hoy, Juan Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios y como el Hijo de Dios, el 

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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puedes ver a través de lo ocupado, las distracciones y el estruendo del mundo de hoy para realmente ver a Cristo 

cuando se haga presente? ¿Dónde lo ves o experimentas su presencia? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

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: También durante la oración Eucarística, hay una oración por el envío/invocación del Espíritu Santo. Esta 

oración se llama epiclesis. La epiclesis es el reconocimiento de que por nada en el sacrificio eucarístico ocurre sólo por el 

esfuerzo del hombre. "Santifica, por lo tanto, estos dones, oramos, enviando tu Espíritu sobre ellos como la caída de 

rocío, para que puedan llegar a ser para nosotros el Cuerpo + y Sangre de nuestro Señor Jesucristo." Al tomar en la 

Eucaristía, estáis recibiendo a Jesús en vuestro cuerpo y alimenta tu cuerpo y tu alma. ¿Qué puedes hacer esta semana 

para recordarte que tenías a Jesús dentro de ti en la Misa y que se quedó dentro de ti más allá de ese tiempo en la Misa? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

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

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 

 


