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XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CELEBRACIÓN EN FAMILIA
DIA DEL PADRE EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Domingo 20 de junio 2021
+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles +
Nota explicativa:
Parte A, corresponda a quienes sigan una Misa Parroquial por los medios.
Parte B corresponde con 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. Que en este Año de San
José, padre amoroso y custodio de la Sagrada Familia, sea quien interceda para que los papás
puedan también, ser protectores de sus familias y que sus hijos se sientan seguros y protegidos ante
las tormentas de la vida. Que con la confianza en el Padre Celestial que nos acompaña siempre, los
padres se sientan alegres, protegidos y agradecidos de sus familias.
+ Sugerencias para la Homilía +
“Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor” decimos esto referido a Dios,
sin embargo, en alguna medida podemos replicarlo respecto de nuestro propio padre terreno, quien,
a imagen del Señor y con su corazón abierto a Él, se hace o se hizo semejante al Padre Celestial, en
esta vida terrena, al menos a nuestro parecer.
“Maestro, no te importa que nos ahoguemos”, esto mencionado en el texto como el grito
desesperado de los apóstoles hacia Jesús; podríamos asociarlo perfectamente al grito o pedido de
ayuda hacia nuestro padre terreno, en circunstancias de salvarnos de alguna situación crítica de la
vida. El padre se hace presente para resolver lo que veíamos sin solución.
Nuestros papás, son de alguna manera, la imagen concreta y visible de nuestro Padre en el cielo, ya
anticipado por Jesús con sus apóstoles.
¡Tengamos confianza!
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+ Sugerencias para la Oración Universal +
Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas:
1. Señor te pedimos por todos los padres y por quienes ejercen este rol, te pedimos para que, en
estos tiempos difíciles de pandemia, 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. Señor te pedimos por aquellos padres que por diversos motivos han tenido que alejarse de sus
hogares, y no han podido ver a sus hijos. Por todos a quienes se les ha hecho difícil asumir su
responsabilidad paterna, para que puedan, con esperanza, sentirse cerca de Ti y de sus familias.
Con María, oremos al Señor.
3. Señor te pedimos por los papás que sufren por diversos motivos, especialmente por quienes
están enfermos, privados de libertad, o han perdido su trabajo. Que, con esperanza, sientan la
fuerza de Tu presencia y Tu Amor.
Con María, oremos al Señor.
4. Te pedimos por todos los papás que hoy asumen su rol muy activo en sus hogares, para que
siempre se sientan felices de su entrega generosa a la familia.
Con María, oremos al Señor.
5. Señor te pedimos por todos los papás que ya han partido al encuentro del Señor, para que estén
gozando de tu presencia y en sus familias puedan hacer memoria agradecida por el paso de ellos
por sus vidas.

+ Plegaria Eucarística +
+ 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
hacen grandes esfuerzos por fortalecer a sus familias, por los que con alegría cumplen activamente se
rol.
2. Se invita a que el sacerdote dé una bendición especial a los papás.

ORACIÓN DE BENDICIÓN PARA LOS PAPÁS
Podría ser oportuno también invitar a la familia a unirse a la oración invitando a la familia a
extender las manos hacia los papás, (usando la foto si él no estuviera presente) mientras el sacerdote
pronuncia la bendición.
El sacerdote extendiendo las manos hacia la pantalla dice:
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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 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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B.- Para la Celebración al interior del hogar
Preparación anterior: colocarse todos los integrantes de la familia frente de una mesa preparada
como altar familiar, en la cual se dispone de:
Un mantel blanco en lo posible, una cruz, una imagen de la sagrada familia, una Biblia o Evangelio,
un cirio o vela encendida, una Foto de los papás que no estén presentes, una velita o cirio y si es
posible, unas flores.

+ 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. Hablar abiertamente, confiar en Dios aún en tiempos difíciles, porque el
Señor está a nuestro lado. Le pedimos al Señor, aquí con nosotros presente, esta fuerza y convicción.
Hoy, en este Día del Padre, oramos especialmente por cada uno de ellos.
Iniciamos nuestra celebración (Hacemos la señal de la Cruz) en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

+ Lectura del Evangelio del domingo +

Lectura del Santo Evangelio según san Marcos (4,35-40):
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus
discípulos: «Vamos a la otra orilla.»
Dejando a la gente, se lo llevaron en barca,
como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se
levantó un fuerte huracán, y las olas rompían
contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él
estaba a popa, dormido sobre un almohadón.
Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te
importa que nos hundamos?»
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago:
«¡Silencio, cállate!»
El viento cesó y vino una gran calma.
Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún
no tenéis fe?»
Se quedaron espantados y se decían unos a
otros: «¿Pero ¿quién es éste? ¡Hasta el viento
y las aguas le obedecen!»
Palabra del Señor.
Gloria a Ti, Señor Jesús
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+ Preguntas para reflexionar +
- Reflexionemos y si podemos, compartimos lo que nos llamó la atención del Evangelio escuchado.
- Luego compartimos respondiendo a las preguntas.
Preguntas:
1. ¿Cuáles son los vientos y el mar que hoy nos atormentan?
2. ¿De qué manera nuestros padres terrenos o quienes cumplen ese rol con nosotros, en alguna
oportunidad nos llevaron a la calma?
3. ¿Qué es lo que calma mi vida?
+ 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 especialmente por los papás,
por los que sufren, por nuestras propias necesidades, 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.
+ Comunión espiritual - Oración de San Alfonso de Ligorio +

Subsidios Pastorales 2021 – Día del padre- Delegación para la Pastoral Familiar – Arzobispado de Santiago

6
(opcional)
Creo, Jesús mío, que estás realmente
presente en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado,
ven a lo menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno todo a Ti.
No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti.
Amén.
+ Bendición final +
El papá o quien cumpla ese rol bendice a todos los miembros, diciendo:
Bendice Señor a nuestra familia
y en especial a los padres.
Tú que nos amas y a través del seguimiento de tu Hijo Jesús
nos enseñas y nos acompañas en el camino de la vida
con tu Espíritu y permaneces con nosotros siempre.
Les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.

+ 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…

Para Colorear
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