
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

3er 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 35:1-6a, 10 

Segunda: James 5:7-10 

Evangelio: Mateo 11:2-11 

Evangelio: El evangelio de hoy describe qué tipo de mesías es Jesús. Al enumerar sus obras de curación y restauración en 

respuesta a la pregunta de Juan, Jesús muestra cómo cumple con las profecías del Antiguo Testamento con respecto al 

Mesías, tal como se sugirió en la primera lectura de hoy. ¿Qué palabras o frases te llaman la atención? ¿Qué en esta 

lectura toca tu corazón?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Dios te habla todos los días: Isaías nos dice que nuestros oídos y ojos serán abiertos en Cristo para oír la voz de Dios. 

¿Qué escuchas que te está diciendo Dios? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

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: Nuestro Señor tomó pan y vino, los bendijo, y luego los distribuyó a sus discípulos y les dijo que hicieran lo 

mismo en memoria de él. Traer el pan y el vino y colocarlos en el altar es el núcleo de la preparación de los dones, y 

ahora se convierte en un momento para que los fieles ofrezcan algo de sí mismos a Nuestro Señor. Juntos, representan 

los frutos de la tierra ofrecidos por el hombre, su mayordomo. También representan la ofrenda espiritual de los fieles, la 

ofrenda de nuestra vida a Cristo. ¿Cómo puedes ofrecer específicamente tu vida a Dios? (tiempo, talento, tesoro)  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

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

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 


