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Celebrar en Familia el 
Día del Padre
en tiempos de pandemia
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DIA DEL PADRE
LITURGIA DE LA PALABRA

DOMINGO 21 DE JUNIO 2020

+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles  +

Nota explicativa: La parte A, corresponda a quienes sigan una Misa Parroquial por los medios; y la Parte 
B es para aquellas familias que celebren una liturgia en sus casas sin seguir una Misa vía medios, ésta sería 
presidida por uno de ellos.

A.- Para la Eucaristía trasmitida por diferentes medios

+ Motivación inicial de la Misa  +

La invitación es, a que el sacerdote  que preside realce el rol del padre, especialmente ahora  en esta situación 
de pandemia. Muchos padres han debido quedarse en casa en teletrabajo, lo que les ha demandado  hacer 
muchos cambios.  Otros deben salir a sus trabajos, arriesgando a su familia al contagio y otros han perdido 
su trabajo y han debido buscar distintas maneras de llevar el sustento al hogar. Todos, han tenido que 
reinventarse para sobrellevar junto a su familia esta situación tan compleja, con la esperanza de salir airosos 
de ella.
Sería un lindo gesto, pedir que la familia salude al papá. Si no estuviera presente se coloque una fotografía 
cerca. 
Se sugiere hacer referencia a San José, como padre custodio de la Sagrada Familia.
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+ Sugerencias para la Homilía  + 

Celebramos el día del padre, aquel que conduce, acompaña,  sostiene y apoya a  la familia,  como nuestro 
Padre Dios lo hace con nosotros. Todos los papás   están  llamados a esta gran misión con cada uno de 
sus hijos . Desgraciadamente muchas veces no ocurre esto, al menos, como quisiéramos, pero siempre 
hay alguien que está con el hijo que asume este rol, el abuelo, un tío o la misma mamá.  El llamado es a 
visualizar a Nuestro Señor en la actuación del padre terreno.  Las enseñanzas de Cristo, con respecto  a 
sus discípulos y de San José con Jesús  son el gran modelo de cómo los padres debieran  guiar, sostener , 
acompañar  y apoyar a sus  hijos 

El Evangelio de hoy nos dice no tengan miedo, qué fuerte  y reales suenan estas palabras hoy, en medio de 
la pandemia, que verdad, ya que  el miedo paraliza, nada hay oculto, pues  en la oscuridad ni en  la mentira 
nada bueno se fragua, no teman a los que puedan hacerles algún daño físico, más bien teman a extraviar 
el alma detrás de falsos ídolos (dinero, poder, placer, sexo, etc.); Si estamos con Jesús, todo se hace y se ve 
diferente. No se preocupen, el Padre Dios nos cuida, nos protege, nos lleva de su mano, nada de lo que 
nos pase escapará de su vista, la clave es reconocer al Señor como el centro de la Vida, y así  Él será para 
cada uno de nosotros la defensa, la protección  y la gran fortaleza que nos Justifique. 
  San José es un ejemplo vivo que podemos mirar, dio su vida por la misión encargada, la de cuidar a 
María, su esposa y muy especialmente cuidar a Jesús siendo  su padre, por lo que dio su vida,  es por eso  
que ahora es el Patrono de la Iglesia.

La Vida es muy linda y también muy  dura para algunos.  Tenemos muchos momentos buenos y otros 
malos,  distintos trabajos y misiones muy importantes para nosotros y nuestras familias, sin embargo el 
encargo más preciado y del cuál somos más responsables, es precisamente el cuidado de nuestros hijos, 
porque somos sus padres, el Señor nos eligió para esta linda e importante misión. 
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+ Sugerencias para la Oración Universal +

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:

1. Por todos los padres y por quienes ejercen este rol, te pedimos para que en estos tiempos difíciles 
de cuarentena, con esperanza, ellos puedan sentir tu compañía y dar todo de sí para salir adelante y 
fortalecidos con sus familias. Con María, oremos al Señor.

2. Por aquellos padres que por diversos motivos han tenido que alejarse de sus hogares, especialmente 
por los que debido a la cuarentena no han podido ver a sus hijos. Por los que no han podido asumir 
su responsabilidad paterna, para que todos puedan, con esperanza, sentirse  cerca de sus familias. 

 Con María, oremos al Señor.

3. Por los papás que sufren por diversos motivos, especialmente por  quienes están sufriendo el contagio 
del Corona Virus, por quienes están privados de libertad, por los que han perdido su trabajo. Que 
sientan la fuerza de Tu presencia y Tu Amor. Con María, oremos al Señor.

+ Plegaria Eucarística  +

Se sugiere que en el momento de los difuntos se pueda agregar una petición por todos los padres que ya 
están en el cielo.

+  Acción de gracias y Bendición final  +

1.  En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se propone que se 
agradezca por todos los papás, por los que ya están gozando de la presencia del Señor y por los que se 
hacen grandes esfuerzo por fortalecer a sus familias.

2.  Se invita a que el sacerdote dé una bendición especial a los papás.
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ORACIÓN DE BENDICIÓN PARA LOS PAPÁS

El sacerdote extendiendo las manos hacia la pantalla dice:

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 estos padres, derrama tu bendición + abundante,

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 eres Padre, Hijo y Espíritu Santo

Amén

Podría ser oportuno también invitar a la familia a saludar al papá, haciendo la señal de la Cruz en la 
frente de ellos o extender las manos hacia ellos mientras el sacerdote pronuncia la bendición, o usando la 
foto (si él no estuviera presente).

B.- Para la Celebración al interior del hogar

Preparación anterior: colocarse todos los integrantes de la familia alrededor de una mesa o altar familiar en 
la cual se dispone de:

- Un mantel blanco en lo posible, sobre la mesa.
- Una Cruz.
- Una imagen de la Virgen.

- Una Biblia o Evangelio.
- Un cirio o vela encendida.
- Fotos de los papás que no estén presentes.
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+ Introducción  +

Hoy en el décimo segundo Domingo del tiempo ordinario, en que el llamado es a no tener miedo de dar 
testimonio de nuestra fe. A  hablar abiertamente, a confiar en Dios, porque el Señor está a nuestro lado. Le 
pedimos al Señor, aquí presente, esta fuerza y convicción. Hoy, en este día del padre, oramos especialmente 
por cada uno de ellos. 

Iniciamos nuestra celebración + en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

+ Lectura del Evangelio del domingo  +

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (10, 26 -33)

“No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. 
Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día; y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo 
alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien 
a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la Gehena. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por 
unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está 
en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos 
pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en 
el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres.”
 

                                         Palabra del Señor

Todos responden: Gloria a Ti Señor
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+ Resonancia, comentario y preguntas para reflexionar   +

Reflexionamos y si podemos compartimos lo que nos llamó la atención del Evangelio escuchado.
Luego leemos el comentario y en seguida compartimos las preguntas.

Celebramos el día del padre, aquel que conduce,  acompaña, sostiene y apoya a  la familia, como nuestro 
Padre Dios lo hace con nosotros. Todos los papás están llamados a esta gran misión con cada uno de 
sus hijos . Desgraciadamente muchas veces no ocurre esto, al menos, como quisiéramos, pero siempre 
hay alguien que está con el hijo, que asume este rol, el abuelo, un tío o la misma mamá.  El llamado es a  
visualizar a Nuestro Señor en la actuación del padre terreno.  Las enseñanzas de Cristo, con respecto  a sus 
discípulos y San José con Jesús  son el gran modelo de cómo los padres debieran  guiar, sostener, acompañar   
y apoyar a sus hijos. 

El Evangelio de hoy nos dice no tengan miedo, qué fuerte y reales suenan estas palabras hoy, en medio de la 
pandemia, que verdad, ya que el miedo paraliza, nada hay oculto, ya que ni en la oscuridad ni  en  la mentira 
nada bueno se fragua, no teman a los que puedan hacerles algún daño físico, más bien teman a extraviar 
el alma detrás de falsos ídolos (dinero, poder, placer, sexo, etc.); Si estamos con Jesús, todo se hace y se ve 
diferente. No se preocupen, el Padre Dios nos cuida, nos protege, nos lleva de su mano, nada de lo que nos 
pase escapará de su vista, la clave es reconocer al Señor como el centro de la Vida, y así  Él será para cada 
uno de nosotros la defensa, la protección y la gran fortaleza que nos Justifique. 

Nada puede infundirnos más confianza y ánimo que el saber que alguien nos ama profundamente. La fe 
es realmente la confianza y convicción de que Dios nos ama, y de que nos ama profundamente. Cuando 
somos conscientes de este amor, se nos acaba el miedo. Los hombres y mujeres de gran fe no tienen miedo 
de profesarla y de proclamarla abiertamente, y de comprometerse a todo lo que esta fe y amor implican.

San José es un ejemplo vivo que podemos mirar, dio su vida por la misión encargada, la de cuidar a María, 
su esposa y muy especialmente cuidar a Jesús siendo su padre, por lo que dio su vida, es por eso que ahora 
es el Patrono de la Iglesia.
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La Vida es muy linda y también muy dura para algunos. Tenemos muchos momentos buenos y otros malos,  
distintos trabajos y misiones muy importantes para nosotros y nuestras familias, sin embargo el encargo más 
preciado y del cuál somos más responsables, es precisamente el cuidado de nuestros hijos, porque somos sus 
padres, el Señor nos eligió para esta linda e importante misión. 

Preguntas:

1. ¿Cómo y en qué momentos de nuestra vida hemos sentido la protección, guía y apoyo de Dios, como 
nuestro Padre”?

2. ¿Con que actitudes nuestras testimoniamos nuestra fe? Somos capaces de dar razón de nuestra fe 
vivida frente a otros que la cuestionan ?

+ Oración de los fieles +

Diversas peticiones al Señor hechas por los distintos miembros de la familia.

Ejemplos:  Por el País y sus gobernantes, por la Iglesia, por la familia, por los que sufren, por nuestras
   propias necesidades, por los padres, etc.

Al final de cada petición decimos: Roguemos al Señor.

Todos responden: Escúchanos Señor, te rogamos.

+ Padre Nuestro +

Tomados de las manos o elevando las manos al cielo rezamos el Padre Nuestro.
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+ Comunión espiritual - Oración de San Alfonso de Ligorio +
(opcional)

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, 
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén. 

+ Bendición final +

ORACIÓN DE BENDICIÓN ESPECIAL PARA LOS PAPÁS

Toda la familia se dirige al papá o papás, o su(s) foto(s) 

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 f amilia como la nuestra,

le diste a la Virgen María como madre y a San José como padre;
te pedimos por estos padres, derrama tu bendición+ abundante,

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 eres Padre, Hijo y Espíritu Santo

Amén
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+ Canto a María +

Se sugiere este canto o bien el que conozcan

MARÍA, MÍRAME

 María, mírame 
 María, mírame
 Si Tú me miras, Él también me mirara
 Madre mía, mírame de la mano llévame
 Muy cerca de Él que ahí me quiero quedar.
 
 María, cúbreme con tu manto
 que tengo miedo, no sé rezar
 que por tus ojos misericordiosos
 tendré la fuerza, tendré la paz.

 María, mírame…
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