SUBSIDIO DÍA DEL PADRE
Misa del 17 de Junio de 2018
Domingo XI del Tiempo Ordinario

1. MOTIVACIÓN INICIAL DE LA MISA
Hoy celebramos la Eucaristía en el XI Domingo del tiempo ordinario, y reflexionaremos
sobre la semilla que el Señor ha sembrado en nuestras vidas y que va creciendo poco a
poco (San Marcos 4, 26-34). La parábola de El Sembrador nos hace pensar en otros
sembradores que existen en nuestra sociedad. Hoy también es una ocasión para celebrar
el Día del Padre y para reflexionar sobre su rol activo, como sembrador y custodio de la
vida de la familia y con su presencia y confianza, junto con la madre, favorecer el
desarrollo integral de sus hijos e hijas.
Iniciemos nuestra celebración, cantando.

2. GESTOS
Bendición para los papás: Se sugiere que después de la homilía el sacerdote pueda
bendecir a los padres presentes, con la oración de bendición que sigue:
El sacerdote extendiendo las manos hacia los papás (se puede invitar a la asamblea a
extender también sus manos hacia ellos), 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
Todos responden: Amén
Padre Nuestro: El sacerdote, antes de la oración del Padre Nuestro, invita a los papás
que están presentes en la Misa a que pasen adelante y cerca de un micrófono, hagan
juntos la oración del Padre Nuestro, mientras la asamblea lo reza mentalmente, guiada
por ellos.

1

ORACIÓN UNIVERSAL
Intenciones sugeridas para ser incluidas dentro de las establecidas:


Te pedimos, Padre Misericordioso, que fortalezcas a todos los padres que han
sido llamados a ser reflejo de tu paternidad en sus familias. Dales tu Santo
Espíritu para que puedan desarrollar la hermosa misión que tú les has
encomendado, en la Iglesia y en el mundo.
Con José y María, oremos al Señor.



Padre bondadoso, concede a los padres un trabajo digno y estable que brinde
seguridad a su familia y así, les permita construir esa comunidad de amor y de
vida que está llamada a ser cada familia cristiana, solidaria y misionera.
Con José y María, oremos al Señor.



Padre del amor universal, te pedimos por todos los jóvenes de nuestro mundo
para que en su corazón, puedan considerar la vocación a la paternidad, cercana y
servidora, y así, con tu protección, puedan ser los constructores de las familias de
hoy.
Con José y María, oremos al Señor.



Pidamos también por aquellos padres que no han podido asumir su
responsabilidad paterna, para que Dios ilumine sus corazones y siembre en ellos
ese Amor que los lleve a acercarse, a compartir y a apoyar a sus familias.
Con José y María, oremos al Señor.



Pidamos por nuestra Iglesia en Chile, para que siempre -con la ayuda del Espíritu
Santo- construyamos comunidades cristianas, donde se cultive la oración, el
servicio, la fraternidad, el buen trato, la comunión y la participación de todos.
Con José y María, oremos al Señor.

3. PRESENTACÍON DE LAS OFRENDAS
Se sugiere para el momento del ofertorio, presentar:
1. El pan y el vino
Monición: De manos de un padre de familia, se presenta al altar el pan y el vino que
pronto se convertirán en el Cuerpo y la Sangre del Señor.
2. La figura de San José portando a su hijo.
Monición: Un papá de nuestra comunidad acerca al altar la figura (dibujo o estampa) de
San José portando a su hijo, modelo de padre y fiel custodio de la Sagrada familia.

2

4. ACCIÓN DE GRACIAS
En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se
sugiere que un(a) hijo(a) pueda dar un pequeño testimonio de su vida en relación con
su padre. O también, como alternativa, se puede pedir a un papá que comparta su
testimonio de cómo va aprendiendo, día a día, a ser un padre activo y cercano.
Finalizadas sus palabras invitamos a las familias a dar un cariñoso abrazo a los
papás.

5. RECUERDOS PARA ENTREGAR EN LA ACOGIDA
Se entregan pequeñas tarjetitas con un mensaje de la comunidad a los padres. También
se pueden entregar otros presentes, tales como un llavero, u otros regalos que se
consideren pertinentes. (A continuación se presentan algunas imágenes ad-hoc)
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