
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

4o 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 7:10-14 

Segunda: Romanos 1:1-7 

Evangelio: Mateo 1:18-24 

Evangelio: En el evangelio de Mateo, da una genealogía para Jesús que nos asegura que él es un hijo de David, porque su 

padre legal, José, es de la casa de David. Tambien leemos que a José se le pide que confíe. ¿Qué palabras o frases te 

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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Dios nos habla en nuestras intuiciones e imaginación, como hizo con José en su sueño. ¿Cuál es tu experiencia 

escuchando a Dios hablarte de esta manera? ¿Qué te pide 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: El Prefacio habla de las maravillosas acciones de Dios, tanto a lo largo de la historia como en nuestras vidas, 

dando gracias a Dios por todas estas cosas.  Esta palabra proviene de dos palabras latinas "pre" "factum", que 

literalmente significa "antes del acto". Se llama así porque es inmediatamente antes del acto más importante de toda la 

Misa: la Oración Eucarística, todas las oraciones que rodean el momento de la consagración. En el prefacio, hay un 

diálogo con el sacerdote: "Levantan sus corazones". "Los levantamos al Señor". En el prefacio, damos gracias a Dios, 

reconocemos sus actos de amor y lo alabamos. Todo esto realmente eleva nuestros corazones. Durante este tiempo de 

anticipación de la Navidad, Adviento, ¿qué estás realmente agradecido en tu vida? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

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

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 


