
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

3er 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 8:23-9:3 

Segunda: 1 Corintios 1:10-13, 17 

Evangelio: Mateo 4:12-23 

Evangelio: La sustancia de los sermones de Jesús se resume así: “Arrepiéntete que el reino de los cielos está a tu 

alcance”. El sermón de Jesús pide un cambio radical, la vieja forma de vivir debe abandonarse y adoptar una nueva. 

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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Mientras te conviertes en un joven, Jesús te llama a seguirlo en formas particulares, grandes y pequeñas. ¿Cuáles son 

algunas de las formas pequeñas en las que Jesús te llama a seguirlo? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

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 hay una narración de la última cena durante cada oración Eucarística. “En la narrativa de la 

institución, el poder de las palabras y la acción de Cristo, y el poder del Espíritu Santo, hacen sacramentalmente 

presente bajo la especie de pan y vino el cuerpo y la sangre de Cristo, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez por 

todas (CCC 1353).” Piensa en cuando recibes la Eucaristía, ¿cómo te sientes al saber que en ese momento estás 

conectado con Cristo física y espiritualmente? ¿Cómo puedes llevarlo contigo más allá de los terrenos de la iglesia? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

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

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 


