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“Día del Papá” 

17 de junio de 2018 

 

Ambientación: En un lugar destacado del templo, ubicar la imagen de San José. 
Idealmente decorar el entorno con flores o velas. Se sugiere que la labor 
de guía y oración universal sea desempeñada por un niño o niña. Las 
lecturas pueden ser proclamadas por los padres. 

 

1. Entrada 

Guía: ¡Buenos días hermanos y hermanas! Nos reunimos, como cada domingo, en torno a la 
mesa del Señor, pero hoy tiene una característica particular, ya que en nuestro país celebramos a 
nuestros padres. Con alegría iniciamos nuestra Eucaristía cantando… 

2. Liturgia de la Palabra 

Guía: Escuchemos con atención la Palabra que hoy Dios nos regala 

3. Oración Universal 

 Dios quiere que todos crezcamos y que su Reino crezca entre nosotros. Por eso queremos 
elevarle nuestras intenciones para que nos ayude. Juntos digamos: “Que crezca tu Reino, Señor” 

 Te pedimos por la Iglesia, para que siga sembrando la semilla del Reino en toda la tierra 
y Vos la hagas germinar. 

 Te pedimos por el mundo entero, para que el bien le gane al mal, la verdad a la 
mentira, la paz a la violencia. 

 Te pedimos por nuestros papás, para que los bendigas y también ellos crean en ti.  
 Te pedimos por los papás que ya partieron al Cielo, para que gocen de tu felicidad. 
 Te pedimos por nuestro colegio, para que encontremos en ella las enseñanzas que nos 

permitan crecer con bondad y sabiduría.  
 Te pedimos por las personas que sufren, para que encuentren solución a sus problemas y 

alivio a sus dolores. 
 

4. Ofertorio 

Guía: El pan y el vino surgen de semillas y plantas que dan sus frutos y el hombre los transforma. 
Llevemos esos dones al altar para que se vuelvan a transformar y sean así el Cuerpo y la Sangre 
de Jesús. Acompañemos cantando. 

5. Comunión 

Guía: Cuanto más unidos estemos a Jesús también su Reino crecerá más entre nosotros. Los que 
podemos comulgar nos acercamos, mientras todos cantamos. 
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6. Bendición Final 
 

Guía: Se invita a los papás presentes a ponerse de pie y acercarse al presbiterio para 
recibir especial bendición. 
 
Los niños o jóvenes presentes le hacen un pequeño regalo preparado con anticipación 
(por ejemplo, una tarjeta con pasajes bíblicos que hablan de los padres), mientras se 
canta una canción. 
 
Después de la bendición, los papás se dirigen a su lugar y los niños presentes les dan la 
bendición a los papás con una señal de la cruz en la frente o con agua bendita. 
 
 

7. Despedida 
 

Guía: Queridos hermanos, ¡qué lindo es ver cómo germina una semilla que plantamos! ¡También 
Jesús se pone contento cuando la semilla de su Reino crece en nuestra vida! Terminemos la Misa 
cantando… 
 
 

Textos Bíblicos para Orar y Profundizar 

 “La corona del anciano son sus nietos; el orgullo de los hijos son sus padres”. 
(Proverbios 17,6) 

 “La herencia que da el Señor son los hijos, el fruto de las entrañas es su 
recompensa: como flechas en manos de un guerrero así son los hijos nacidos de la 
juventud”. (Salmo 127,3‐4) 

 “Sean nuestros hijos como plantas, desde la edad temprana florecidas; nuestras 
hijas como pilares labrados, columnas de un palacio”. (Salmo 144,12) 

 “El aroma de mi hijo es como el rocío de un campo bendecido por el Señor. Que 
Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra”. (Génesis 27,27b‐28a) 

 “Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Fui yo quien 
enseñé a andar a Efraín y lo tomé en mis brazos; con cuerdas de ternura, con 
lazos de amor, los atraía; fui para ellos como quien levanta un niño hasta sus 
mejillas o se inclina hasta él para darle de comer”.  (Oseas 11,1.3a‐4) 

 “Hijo, cuida de tu padre en su vejez   y en su vida no le causes tristeza”. 
(Eclesiástico 3,12) 

 “El padre del justo experimenta gran regocijo; quien tiene un hijo sabio se solaza 
en él.   ¡Qué se alegren tu padre y tu madre!   ¡Qué se regocije la que te dio la 
vida!”. (Proverbios 23,24‐25) 

 “Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen   tus días sobre la tierra 
que el Señor,   tu Dios, te va a dar”. (Éxodo 20,12) 


