
Reflection for February 1, 2015 

Presentations- Signs of Thanksgiving 

Welcome – Initial Prayer – Ask God to guide the reflection 

See the Reality: The Presentation of Jesus in the temple by his parents was a ceremony with 

several meanings. First, for the mother, it was returning to public life by ritual purification to 

account for losing blood during childbirth which meant that, for a time, she could not participate 

in religious ceremonies. Second it was giving thanks to God for the first-born child who had 

“opened the womb” of the mother. This was a first-fruits offering acknowledging that God is the 

source of everything, and deserves the first and best of what we have. The first male child was 

offered in service to God. 

 Have you ever been to a presentation ceremony in church? 

 What was interesting to you about the ceremony? 

 What does a presentation mean for us today? 

 Have we lost the religious meaning of presenting a child in church?  Why? 

Judge according to the Word of God 

 Are there objects or spaces in St Pius V church that help you feel closer to God? What are 

they? How? 

Read: “If anyone loves me he will keep my word, and my Father will love him, and we shall 

come to him and make our home with him.”  (John 14:23) In the reading, God’s home is with the 

faithful: 

 What are some ways that your family can foster the presence of God in your home? 

 What can you do to create the sense that your home is a sacred place of God’s presence? 

 In what ways can you teach your children to make your home a place of prayer? 

   For the Jewish people before Jesus’ time, Jerusalem was the holy city in which God would be 

present and govern his people and the world. The Temple with the Holy-of-Holies and the Ark of 

the Covenant (which was the chest holding the sacred tablets with the 10 commandments) made 

this city very special as a place of pilgrimage where the people came to pray and offer sacrifice 

to God in the divine presence. In the gospels, Jesus travels to Jerusalem to celebrate Passover in 

an upper room. There he and the apostles read the scriptures, prayed and shared a meal. It was a 

holy and prayerful gathering in which Jesus gave us his Body and Blood.  

Put into action the fruits of your reflection 

 Will you make your home a more sacred place? How? 

 Will you try to pray more often in your home alone or with your family? How? 

 Are you willing to attend Sunday Mass in church as a holy place to encounter God?  

 Will you work to make Sunday Mass at St. Pius V a more prayerful experience for 

everyone? How? 

 Will you participate with the community in celebrations like Our Lady of Guadalupe, 

posadas, prayer services to celebrate God´s presence in the community. 

 What more could St. Pius V do to make its Masses and celebrations more sacred and 

prayerful? 

  

Shared prayer followed by Our Father, Hail Mary, and the Prayer with All your Heart 



Reflexión para 1 Febrero 2015 
Tema #6: Encontrando un Lugar para Orar 

Bienvenida – Oración inicial – Pedir a Dios que guie la reflexión 

Ver la realidad Vivimos en el espacio que creó nuestro Dios. Como Católicos creemos que la 

creación es la obra de un Dios de amor que revela la bondad y sabiduría de la divinidad en la 

creación, en el amor divino por la familia humana, especialmente en Jesucristo, quien es Dios-

con-nosotros. Muchas veces decimos que la presencia de Dios está donde hay amor y muchas 

veces en ciertos lugares que creamos para celebrar nuestro encuentro con Dios. Unos lugares 

importantes para estos encuentros son los edificios o templos, los santuarios, y nuestros hogares. 

 ¿Cuáles son unos lugares que han sagrados para ti y tu familia? 

 ¿Has hecho unas peregrinaciones a lugares sagrados? ¿Dónde? ¿Por qué? 

 ¿Sientes la presencia de Dios cuando vas a la iglesia? ¿Una en particular? ¿Por qué? 

 ¿Consideras a tu hogar un lugar sagrado donde Dios siempre está bienvenida? 

Juzgar de acuerdo con la Palabra de Dios Lean: “En este monte el Señor preparará un convite 

de manjares frescos y vinos buenos… En este monte quitará el velo que cubre a todos los 

pueblos y la cobertura que cubre todas las naciones; el Señor destruirá la muerte para siempre; 

secará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo…Se dirá aquél día, ‘Ahí 

tenemos a nuestro Dios; esperamos que nos salve. Porque la mano del Señor reposará en este 

monte.’” (Isaías 25, 6-10) En esta lectura, todo el pueblo sube para adorar a Dios. 

 ¿En qué maneras las celebraciones en comunidad te ayudan a sentir la presencia de Dios 

y profundizar tu fe? 

 ¿Hay objetos o espacios en el templo de San Pio V que te ayudan sentir más cercano a 

Dios? ¿Cuáes son? ¿Cómo? 

 

Lean: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra y mi Padre le amará; y vendremos a él y haremos 

morada   en él.” (Juan 14,23) En la lectura, Jesús se promete habitar con sus fieles. 

 ¿Cuáles son algunas maneras que tu familia puede cultivar la presencia de Dios en el 

hogar? 

 ¿Qué puedes hacer para crear un sentido que tu hogar es un lugar sagrado? 

 ¿En qué maneras que puedes enseñar a mis hijos que tu hogar un lugar sagrado y un lugar 

de oración? 

   Para los judíos antes de Cristo, Jerusalén era la ciudad santa dónde Dios estaba presente para 

gobernar a su pueblo y a todo el mundo. El Templo, con su lugar santísimo y con el arca (el 

cajón dorado con las tablas de los 10 mandamientos) marcaba la ciudad como un sitio 

especialmente sagrado y un lugar de peregrinación donde el podía orar y ofrecer sacrificios y 

encontrar la presencia de Dios. En los evangelios, Jesús viaja a Jerusalén para celebrar la cena de 

Pascua con sus apóstoles en un cuarto donde oraron y comieron la cena ritual. Ahí Jesús les dio 

su Cuerpo y Sangre.  

Poner en acción los frutos de nuestra reflexión 

 ¿Quieres hacer tu hogar un lugar todavía más sagrado? ¿Cómo? 

 ¿Quieres asistir más frecuentemente a la misa dominical en el templo para encontrar a tu 

Dios? 

 



 

 

 ¿Quieres ayudar a San Pío V para que las misas dominicales sean unas experiencias más 

sagradas? ¿Cómo?  

 ¿Qué se puede hacer para que las misas y otras celebraciones sean más sagradas en San 

Pío V? 

 ¿Qué debe hacer San Pío V para ayudar al pueblo orar mejor? 

 ¿Quieres participar con la comunidad en sus celebraciones de la novena de Nuestra 

Señora de Guadalupe, posadas y otras celebraciones de oración? 

 

Oración compartida seguido por Padre Nuestro, Dios te Salve, Oración con todo el Corazón  


