
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

32º 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: 2 Macabeos 7:1-2, 9-14 

Segunda: 2 Tesalonicenses 2:16-3:5 

Evangelio: Lucas 20:27-38  

Evangelio: En el Evangelio de hoy, Jesús corrige la suposición de los saduceos de que la vida después de la muerte debe 

ser igual que la vida en la Tierra. En el cielo, la relación matrimonial se convertirá en un nuevo tipo de vida comunal. 

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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Crecer está lleno de retos y decisiones, pero San Pablo te ofrece hoy la esperanza de que ¡Dios está contigo en todo! 

“Que el Señor gobierne sus corazones”, dice Pablo. ¿Cómo experimentas esta ayuda divina poderosa cuando enfrentas 

las decisiones en tu propia vida? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

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: La segunda lectura es del Nuevo Testamento y sólo se lee los domingos o días especiales de la iglesia. Estos 

textos fueron moldeados por su particular contexto histórico y cultural, pero al mismo tiempo, a través de la liturgia, 

estas cartas están escritas, aquí, hoy. Hablan de las realidades de la vida cristiana sin importar dónde o cuándo vivamos. 

Son verdaderamente "la palabra del Señor" para nosotros. ¿Cómo te llama la segunda lectura hoy?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

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

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 


