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Cada año tiene muchas fechas dentro de su calendario que 
motivan a la celebración de diversos acontecimientos; uno de 
ellos, muy significativo, es el día del padre. El papá en la familia 
cumple una labor fundamental en la misión que Dios le ha dado 
de ser portador de vida y cuidar de ella. También de ser 
proveedor del amor, el cariño y el sustento necesario para los 
hijos. Que esta cena familiar sea una oportunidad preciosa para 
reconocer la importancia de la presencia de los padres en los 
hogares.  

Motivación
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 El papá es tan importante en la familia, que Dios mismo quiso 
que su hijo Jesús tuviera a San José como padre terreno; así lo 
afirma el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica 
“Redemptoris Custos”: “San José ha sido llamado por Dios para 
servir directamente a la persona y a la misión de Jesús 
mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera 
en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención 
y es verdaderamente «ministro de la salvación»” (Nº8).

Bendigamos todos juntos la mesa

Señor Jesús, estamos reunidos en familia, permítenos 
compartir este momento en el amor y en la fraternidad. Bendice 
esta mesa Señor y cólmanos siempre de tu gracia abundante. 
Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 

(Se da paso a la cena, y una vez que finalice, se comparte la Palabra de Dios)

“Sabías qué...”

Hagamos oración



Génesis 22,1-3.9-12

Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de 
Abraham. Lo llamo por su nombre, y él contestó:
-Aquí estoy.
Y Dios dijo:
-Toma a Isaac, tu hijo único, al que tanto amas, y vete al 
territorio de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre 
el cerro que yo te señalaré.
Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló 
su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que 
Dios le había dicho, junto con su hijo Issac y dos de sus 
siervos.
Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham 
construyó un altar y preparó la leña; luego ató a su hijo Isaac 
y lo puso en el altar, sobre la leña; pero en el momento de 
tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo 
llamó desde el cielo:
-¡Abraham! ¡Abraham!
-Aquí estoy -contestó él.
El ángel le dijo:
-No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que 
tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único 
hijo.

Palabra de Dios.

Dios nos habla

(Leer atentamente la Palabra de Dios)



El texto bíblico del libro del Génesis que acabamos de leer, 
muestra a Abraham como un padre, que escucha a Dios, le 
obedece, confía en Él y se abre a su voluntad para cumplirla.

Ser papá, presupone entrega y confianza profunda en Dios; lo 
cual, significa mirar cada una de las circunstancias que se 
presentan en la vida bajo la óptica de la fe, a ejemplo de 
Abraham. Se trata de creer plenamente en la Palabra que 
pronuncia el Señor, así como lo hizo Abraham.

En familia preguntémonos y compartamos…

¿Cuál es la importancia del papá dentro de la familia?

¿Cuál es el mejor regalo que le podrías dar a tu padre?

Compartamos en familia aquellas anécdotas, recuerdos y 
vivencias especiales que hemos tenido al lado del papá, bien 
sea que esté vivo o fallecido.

Reflexionemos



En un lugar especial se dispone una “planta” o “mata”, al lado 
varias siluetas en papel de hojas de árbol o de frutos; también 
tener a la mano lapiceros.

Cada quien tomará una silueta, y escribirá en ella aquel 
agradecimiento que le quiere otorgar a papá; a medida que esto 
se vaya haciendo, se irán colgando los frutos de la planta. 

En honor a los padres difuntos se encenderá un cirio y se elevará 
la siguiente oración especial por su eterno descanso: 

Gracias Señor por el regalo infinito de haber tenido un padre. 
Encendemos este cirio en actitud de oración para que él 
(mencionar el nombre del papá), esté gozando de tus 
misericordias. (Se hace un minuto de silencio).

Se recomienda finalizar con la oración del Padre Nuestro

Seguidamente se puede compartir un brindis o un alimento que 
fomente la fraternidad en familia. 

Compartamos la vida

En este mes de manera especial, eleva por lo menos una oración en 
algún momento del día por tu padre vivo o fallecido.

Nos comprometemos



Agradecemos a Dios
Gracias Señor por habernos permitido compartir esta cena en 
familia, concédenos que cada día podamos seguir viendo en el 
camino de la vida tus abundantes bendiciones. Amén.
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