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SUBSIDIO MISA 21 DE JUNIO 2015 

DÍA DEL PADRE 

 
MONICION INICIAL 
 
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, no siempre, ha sido asumido con la debida 
responsabilidad. Por ello rogaremos al Padre Providente derrame sobre los padres 
el don de la fortaleza, necesaria para hacer frente a las corrientes del mundo que 
atentan contra la familia y el don de la sabiduría, para acompañar 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… 
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL  
 

 Por los que formamos el Pueblo de Dios, para que nuestra contemplación de 
la vida nos centre siempre en el Misterio Redentor del Señor, y confirmados 
en la fe, por el Papa, avancemos por los claros y oscuros de la vida. Con 
María, roguemos al Señor. 

 

 Por quienes nos gobiernan, para que podamos forjar junto a ellos una 
sociedad que profundicen los verdaderos valores que edifican el alma 
humana  podamos construir un país más sencillo y humano, acogedor y 
emprendedor. Con María, roguemos al Señor. 
 

 Por las personas que más sufren en este tiempo de invierno, para que nunca 
falte la calidez de un hermano que saliendo a su encuentro le proporcione lo 
que su dignidad nos demanda. Con María, roguemos al Señor. 
 

 Por esta comunidad reunida a compartir el pan, para que desde nuestra 
eucaristía salgamos con una esperanza más centrada en el Señor, y podamos 
vivir durante la semana con mayor caridad y cercanía a los desolados. Con 
María, roguemos al Señor. 
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 Padre Eterno, concede la gracia de tu Santo Espíritu a los papás llamados a 
ser reflejo tuyo frente a sus hijos, para que puedan cumplir cabalmente la 
misión que les has en comendado. Con María, roguemos al Señor. 
 

 Padre de bondad infinita, convierte el corazón de aquellos padres que no 
han sabido mostrar el amor verdadero a sus hijos, negándoles con ello, la 
posibilidad de un crecimiento y desarrollo integral. Con María, roguemos al 
Señor.  

 

 Padre Misericordioso, concede a todos los padres un trabajo digno, que les 
permita compartir con su familia  y velar por el sustento familiar. Con 
María, roguemos al Señor. 

 
 
OFERTORIO 
Sugerencias para presentar (Puede ser una o todas, o bien reemplazar lo 

propuesto por algo que tengan) 

 La figura de San José portando a su hijo  (ver figura 3) 

 La Cruz  (ver figura 4) 

 Algunas herramientas de trabajo (martillo, serrucho, notebook, un maletín, 
etc.) con las que simbolizamos el trabajo de los padres. (ver figura 5) 

 

(Palabras que dice el animador) 
 

- Presentamos LA IMAGEN DE SAN JOSÉ, modelo de celo, de trabajo 
constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud. 

 
- Presentamos LA CRUZ, como símbolo de la entrega de la vida que hacen 

los padres por el bien de los suyos. 
 

- Acercamos al altar, HERRAMIENTAS DE TRABAJO, como símbolo del 
ofrecimiento de su labor por el bien de la familia. 
 

RECUERDO (Se sugieren recuerdos para ser entregados al inicio o final de la 

misa) 

    - Una tarjeta para los padres (ver figura 1) 

   -  Una bolsita con caramelos con una pequeña tarjetita (ver figura 2) 
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EJEMPLO DE RECUERDOS Y SIGNOS 

FIGURA 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2:  

 

 

 

 

 

 

Señor, que tu Gracia me 

acompañe para guiar los 

pasos de mi hijo al 

encuentro con Jesús. 

Feliz día 

PAPÁ 
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FIGURA 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 

 

 

 

 

SUGERENCIA PARA QUIEN PRESIDE 
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-  Ideas para la Homilía 

-  GESTO 

“Día del Padre” 

Ideas para la Homilia1 

 La celebración de este día del padre es una buena oportunidad para 

dar gracias por todos los papás que han cumplido, cumplen y 

cumplirán un rol fundamental en nuestra sociedad. 

 Reflexionar respecto del insustituible rol del padre en la formación de 

los hijos. 

 Recordemos tres dimensiones, o tareas, fundamentales del rol del 

padre en el cuidado y formación de los hijos: 

- Protección 

- Guía 

- Referencia con el mundo exterior 

A modo de profundización, recordemos algunas palabras del Presidente del 

Pontificio Consejo para la Familia, Mons. Vicenzo Paglia. 

“A veces con sutileza, a veces de modo invasivo, vemos que paulatinamente se ha ido 

imponiendo la tendencia a desencarnar al padre, considerando equívocamente que para 

suplir su ausencia sería suficiente una función simbólica. Sin gran dificultad ni problema 

en lo inmediato –no decimos de las consecuencias de este hecho-- el padre ha ido 

abandonando el escenario social, pero con él también ha ido desapareciendo la fundamental 

función de diferenciación. 

Para medir esto en sus reales efectos, hay que considerar lo siguiente. Es absolutamente 

cierto que la madre constituye para el niño una fuente de seguridad, que permite evitar la 

angustia del abandono; pero este universo de la madre y el hijo funcionan como un mundo 

cerrado, de lo cual precisamente deriva la importancia de la función paterna. Pues es el 

padre quien permite enfrentar la realidad y la separación, o dicho de otro modo, es quien 

inserta entre la madre y el hijo un espacio que libera de la inmediatez y de la fusión con los 

seres y las cosas. El padre cumple la función de separación o anulación de la fusión para que 

el niño pueda conquistar su propia autonomía. 

                                                 
1
 Ver también: 

- Exhortación “Christifideles Laici”, N° 62, Juan Pablo II, diciembre 30 de 1982 
- Catequesis “El Misterio de la Paternidad Divina”, Juan Pablo II, octubre 23 de 1985 
- Exhortación “Redemtoris Custos”, N° 7 y 8 (entre otros), Juan Pablo II, agosto 15 de 1989 
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Un núcleo estable compuesto de padre y madre es una condición importante para el 

desarrollo y el crecimiento armonioso de los hijos. Desde el punto de vista educativo, como 

se ha dicho, es superfluo subrayar la necesidad de un equilibrio personal entre autoridad 

paterna y educación de la afectividad. Sin embargo, no se debe infravalorar que una sana 

identificación con las figuras materna y paterna favorece también una equilibrada 

formación de la personalidad desde el punto de vista sexual”.2 

 

Preguntas que pueden guiar la reflexión 

 ¿Qué tan importante es la experiencia de reconocerse hijo de un padre, en la 

formación en la fe? 

 Como padre de familia ¿cómo hacer presente la experiencia de un Padre 

celestial, y Padre de toda la familia humana, a mis hijos? 

 

Gesto sugerido 

Proponemos como gesto a realizar en la post comunión, y antes de la bendición 

final, se invite a todos los papás presentes a ponerse de pie (o bien que se acerquen 

al presbiterio) a recibir una bendición especial, oramos juntos la oración que 

previamente fue repartida a la asamblea (ver formato de oración para multicopiar) 

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 todos los padres 

para que a ejemplo de San José 

amen a sus hijos, los cuiden y protejan, 

Y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti 

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 

Posteriormente, se envía a los papás a sus lugares y que ellos puedan signar en la 

frente a sus hijos (si están presentes), o bien cuando los vean, reconociendo en este 

                                                 
2
  La familia educadora de las virtudes, Santiago de Chile, 23 de mayo 2013. 
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gesto la bendición Él nos ha entregado al llamarnos a ser Padres, y que nosotros 

debemos traspasar a nuestros hijos.3 

  

                                                 
3
 Manual del Misionero, Vicaria General de Pastoral –Arzobispado de Santiago, página 78. 
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Señor Dios, Padre bueno, 

Creador del género humano, 

Tú enviaste a tu Hijo Jesús, 

para redimir y salvar a los hombres, 

Él 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 todos los padres, 

a ejemplo de San José, 

amen a sus hijos, los cuiden y protejan, 

y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti 

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 
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