
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

31º 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: Sabiduría 11:22-12:2 

Segunda: 2 Tesalonicenses 1:11-2:2 

Evangelio: Lucas 19:1-10 

Evangelio: En el Evangelio de hoy, Jesus demuestra su amor por los pecadores al comer con ellos, lo cual hubiera sido 

visto por sus detractores como algo fuera de lo común para un rabino como Jesús. Pero como siempre, él persiste y 

enseña una lección valiosa: reciban al vagabundo y al pecador primero y más tarde ellos serán curados. ¿Qué palabras o 

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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Jesús vio a Zaqueo como era, con todo y sus errores, y él te ve a ti de la misma forma. ¿Qué máscaras, si hay alguna, 

escondes para que otros no vean quién eres en realidad? ¿En quién confías para que te vea verdaderamente tal y como 

eres? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

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: Los Salmos siempre han sido muy importantes en la historia de la Iglesia. Cuando oramos con los Salmos, 

oramos con las palabras de Dios.  Estas son las palabras que Él pone en nuestras bocas para que sepamos expresarnos 

en la oración. Con los Salmos aprendemos a orar, aprendemos a hablar con Dios. Busca en la Biblia y encuentra el libro 

de los Salmos. Elija uno que se destaque para usted. ¿Por qué elegiste este Salmo en particular? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

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

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 


