Name/Nombre____________________________________________

Mass Reflection: March 1, 2020 / Reflexión de la Misa: 1 de marzo de 2020
Which Mass did you attend? ¿A qué misa asististe? _____________
What were the readings about today? ¿De qué se trataron las lecturas de hoy?

Write in the space below at least one thing that you learned from listening to today's homily.
Escribe en el espacio de abajo al menos una cosa que aprendió al escuchar la homilía de hoy.
Who presented today's homily? ¿Quién presentó la homilía de hoy? ____________________________

What SPECIFIC things will you do this week to use what you just learned and/or share the Gospel with others?
¿Qué cosas ESPECÍFICAS harás esta semana para usar lo que acabas de aprender y/o compartir el Evangelio
con los demás?

Mass Reflection: March 8, 2020 / Reflexión de la Misa: 8 de marzo de 2020
Which Mass did you attend? ¿A qué misa asististe? _____________
What were the readings about today? ¿De qué se trataron las lecturas de hoy?

Write in the space below at least one thing that you learned from listening to today's homily.
Escribe en el espacio de abajo al menos una cosa que aprendió al escuchar la homilía de hoy.
Who presented today's homily? ¿Quién presentó la homilía de hoy? ____________________________

What SPECIFIC things will you do this week to use what you just learned and/or share the Gospel with others?
¿Qué cosas ESPECÍFICAS harás esta semana para usar lo que acabas de aprender y/o compartir el Evangelio
con los demás?

Name/Nombre____________________________________________

Mass Reflection: March 15, 2020 / Reflexión de la Misa: 15 de marzo de 2020
Which Mass did you attend? ¿A qué misa asististe? _____________
What were the readings about today? ¿De qué se trataron las lecturas de hoy?

Write in the space below at least one thing that you learned from listening to today's homily.
Escribe en el espacio de abajo al menos una cosa que aprendió al escuchar la homilía de hoy.
Who presented today's homily? ¿Quién presentó la homilía de hoy? ____________________________

What SPECIFIC things will you do this week to use what you just learned and/or share the Gospel with others?
¿Qué cosas ESPECÍFICAS harás esta semana para usar lo que acabas de aprender y/o compartir el Evangelio
con los demás?

Mass Reflection: March 22, 2020 / Reflexión de la Misa: 22 de marzo de 2020
Which Mass did you attend? ¿A qué misa asististe? _____________
What were the readings about today? ¿De qué se trataron las lecturas de hoy?

Write in the space below at least one thing that you learned from listening to today's homily.
Escribe en el espacio de abajo al menos una cosa que aprendió al escuchar la homilía de hoy.
Who presented today's homily? ¿Quién presentó la homilía de hoy? ____________________________

What SPECIFIC things will you do this week to use what you just learned and/or share the Gospel with others?
¿Qué cosas ESPECÍFICAS harás esta semana para usar lo que acabas de aprender y/o compartir el Evangelio
con los demás?

Name/Nombre____________________________________________

Mass Reflection: March 29, 2020 / Reflexión de la Misa: 29 de marzo de 2020
Which Mass did you attend? ¿A qué misa asististe? _____________
What were the readings about today? ¿De qué se trataron las lecturas de hoy?

Write in the space below at least one thing that you learned from listening to today's homily.
Escribe en el espacio de abajo al menos una cosa que aprendió al escuchar la homilía de hoy.
Who presented today's homily? ¿Quién presentó la homilía de hoy? ____________________________

What SPECIFIC things will you do this week to use what you just learned and/or share the Gospel with others?
¿Qué cosas ESPECÍFICAS harás esta semana para usar lo que acabas de aprender y/o compartir el Evangelio
con los demás?

