
SUBSIDIO LITURGIA DÍA DEL PADRE 2016 
 

DOMINGO 19 JUNIO 
 
 

1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA 
 

Bienvenidos hermanos  
Hoy celebramos el día del padre, ocasión que nos invita a reflexionar sobre 

el rol de los papás cuya tarea es ser custodios de la vida de su familia, y privilegiar 
el desarrollo integral de sus hijos. 
 Estamos ciertos que este rol, se hace a veces muy complejo. Por ello 
rogaremos al Padre Providente que derrame sobre los padres el don de la fortaleza, 
don necesario para hacer frente a las corrientes del mundo que atentan contra la 
familia y el don de la sabiduría, para que guíen y acompañen a sus hijos por el 
camino que les lleve al corazón de Dios. 
 En este espíritu de agradecimiento por la paternidad humana llamada a ser 
reflejo de la paternidad divina, recibimos a quien preside nuestra celebración 
cantando… 
 
 

2. IDEAS PARA LA HOMILIA 
 

Esta celebración es una buena oportunidad para agradecer y reflexionar sobre el 
rol de los padres. Para este momento se sugiere: 
 
- Agradecer a todos los padres que cumplen un rol fundamental en la construcción 
de la Sociedad de Amor a la que aspiramos como cristianos. 
 
- Resaltar la labor insustituible que tiene el padre en la formación, educación, 
protección, cuidado y guía de los hijos. 
 
- Resaltar la figura del padre como referente para sus hijos. 
 
 

3. GESTO SUGERIDO 
 

Como gesto, después de la oración postcomunión, se propone invitar a todos los 
papás presentes a ponerse de pie y a acercarse al altar para recibir una tarjeta y un 
regalo. 
Muy importante es invitar al papá del sacerdote si es posible, para que se una a la 
celebración. 
Si son muchos los padres, invitarlos a hacer una o varias filas si fuera necesario. 



Si la comunidad es muy numerosa, es importante previamente, solicitar la 
cooperación de agentes pastorales para entregar los regalos. 
Una vez entregados los regalos, se invita a los papás a ubicarse frente al altar para 
recibir una bendición especial de parte del sacerdote. 
Si entregar los regalos es muy complejo en este momento, se sugiere hacer la 
entrega de éstos en la acogida a medida que van entrando al templo. 
 
 

4. BENDICIÓN PARA LOS PAPÁS 
 
El sacerdote puede extender las manos sobre los padres y puede invitar a la 
asamblea a extender también sus manos. 
Y puede decir: 
 
Alternativa 1 
Dios Padre, bendice a estos hombres, que han recibido el don de la paternidad y 
derrama sobre ellos el Espíritu Santo para que guiados por Él,sus vidas sean 
ejemplos de tu misericordia y filial amor. Para que los fortalezcas e inspires a ser 
los mejores padres que puedan tener sus hijos, para que hagan tu santa voluntad y 
puedan a hacer de sus familias, auténticas familias de Dios.Te lo pedimos a Ti que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. AMEN. 
 
Alternativa 2 

Señor Dios, Padre bueno, creador del género humano, 
Tú enviaste a tu Hijo Jesús,  

para redimir y salvar a los hombres, 
El quiso nacer en una familia como la nuestra, 

Le diste a la Virgen María como madre 
Y a San José como padre; 

Te pedimos por estos padres  
Para que a ejemplo de San José 

Amen a sus hijos, los cuiden y protejan, 
Y sobre todo, les enseñes a amarte a Tí 

que eres nuestro Padre del Cielo, 
te sirvan en todo, 

y alcancen finalmente la vida eterna. 
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos 

 
AMEN. 

 
 
 

 



5. ORACIÓN UNIVERSAL 
 

Oraciones universales sugeridas para ser integradas a las que ya están dispuestas. 
 
- Padre Eterno, acuérdate de todos los padres llamados a ser reflejo de tu 
Paternidad.  Concédeles la Gracia del Santo Espíritu para que puedan cumplir 
cabalmente la misión a la que los has llamado.  Con José y María, oremos al Señor. 
 
- Padre de bondad infinita, concede a todos los padres un trabajo digno y estable 
que de seguridad a su familia y les permita construir la comunidad de amor y vida 
que está llamada a ser cada familia. Con José y María, oremos al Señor. 
 
-Pidamos al Dios de la Vida por todos los padres, especialmente los presentes; para 
que el Señor les retribuya todo el bien que nos han hecho desde el momento de 
nuestra concepción.Con José y María, oremos al Señor. 
 
-Pidamos también por los padres ausentes de sus hogares y los que no han 
asumido su responsabilidad y su misión, para que el Señor ilumine sus corazones 
y siembre en ellos el Amor que los lleve a acercarse a sus familias. Con José y 
María, oremos al Señor. 
 
 

6. PRESENTACÍON DE LAS OFRENDAS 
 
En este momento, junto al pan y el vino, se sugiere presentar las siguientes 
ofrendas: 
 
- La figura de San José, solo o con el Niño 
- Regalos para los padres 
 
Cada ofrenda debe ir acompañada de una breve explicación, por ejemplo: 
 
- Presentamos la imagen de San José, modelo de padre y de Fe, modelo de 
dedicación y de trabajo constante, modelo de fidelidad silenciosa, modelo de 
hombre, esposo y padre devoto. 
 
- Presentamos regalos para los padres, …………. (palabras adecuadas al regalo). 
 

7. ACCIÓN DE GRACIAS 
 

Después de la oración post comunión, en el momento de la acción de gracias, se 
sugiere que un hijo(a) en nombre de todos los hijos(as) lea algunas palabras de 
agradecimiento y reconocimiento a los papás. 



Finalizadas sus palabras se invita a que los hijos presentes, en sus lugares, 
bendigan a sus papás con la señal de la cruz en sus frentes y luego los saluden con 
un abrazo y un beso. 
 
El guía puede invitar al coro a entonar con un canto dedicado a los papás y se 
puede finalizar con una invitación a aplaudir a los padres. 
 
 

8. EJEMPLOS DE RECUERDOS PARA ENTREGAR A LOS PAPÁS 
 

- Un decenario, una chapita (Figura 1) 
- Tarjetas para los padres (Figura 2) 
 
Figura 1 
 

  
 
 
Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Querido Padre Dios. 

Gracias por este día 

Que nos recuerda nuestra misión. 

Gracias por la familia que me has 

concedido, 

por las alegrías que he experimentado, 

por las penas y la cruz de cada día, 

por la madre de mis hijos 

y por los hijos frutos del amor. 

Como hijos oramos 

por todos los padres del mundo: 

A Ti, nuestro Padre y Señor. 

Amén 

 

Padre Nuestro que estás en… 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

José, enséñanos 

José, San José, el carpintero de 

Nazaret, el esposo de María, el padre de 

Jesús. Enséñanos a tener tu fe, tu 

confianza y tu espíritu. Enséñanos tu 

justicia, tu capacidad para hacer el bien y 

la bondad. Enséñanos a poner cada día, en 

nuestra familia, en nuestro trabajo, en 

todo lo que hacemos el amor y la entrega 

que tú pusiste. Enséñanos a tener el 

corazón abierto para reconocer en 

nuestra vida las huellas de Dios, para 

escuchar lo que Él nos pide y para 

comprender los caminos que nos abre. 

José de Nazaret, nos alegramos de la 

felicidad que compartiste con María, 

viendo crecer a Jesús y ayudándole a 

hacerse hombre. Que la cercanía de 

Jesús sea también nuestra felicidad y la 

de todo el mundo. 

Amén. 

 



 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor, que tu Gracia me 

acompañe para guiar los 

pasos de mi hijo al 

encuentro con Jesús. 

Feliz día 

PAPÁ 


