
Hoja de Reflexión de la Misa de San José  

Solemnidad de Todos los Santos 

 “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: Apocalipsis 7: 2-4, 9-14 

Segunda: 1 Juan 3: 1-3 

Evangelio: Mateo 5: 1-12 

Evangelio: En el Evangelio de hoy, si llegamos al fondo de las Bienaventuranzas, el sujeto secreto, Jesús, aparece en 

todas partes. Él es en quien queda claro lo que significa ser pobre de espíritu: es él quien llora, quien es manso, etc. 

Todos los dichos del Sermón del Monte son de carne y hueso en él. De esta manera finalmente podemos discernir ... sus 

instrucciones definitivas reales para nosotros: El Sermón del Monte es un llamado a seguir a Jesucristo en el discipulado. 

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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

El Día de Todos los Santos nos da la oportunidad de recordar a los santos de nuestra Iglesia y de nuestras vidas. 

¿Quiénes son las personas que han sido santos en tu 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: En casa agarra dos velas. Toma uno y haz una lista de todos tus santos favoritos y pídeles que oren por ti hoy. 

El 1 de noviembre siempre se celebra como el Día de Todos los Santos. Haga una segunda lista para la segunda vela y 

escriba a todos sus familiares o seres queridos que han fallecido y ore por ellos para que ahora estén en el cielo con 

nuestro Señor. El 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Candidato: ______________________________________     Clase: Confirmación I or II  

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

Firma del Padre o Catequista: __________________________________________________________ 


