
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del 
Señor que le dijo: "José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque 
la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Palabra del Señor.
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La Arquidiócesis de Tunja, en camino sinodal, quiere avanzar unida hacia 
Belén, recordando que somos familia de Dios.  Marchemos hacia la cuna del 
Salvador en la que nace la vida.

Al dar gracias por el don de la familia:

- Pidamos para que la familia valore su origen en la voluntad de Dios.

- Trabajemos para que nadie destruya la institución familiar.

Oh María, en medio de este tiempo de escucha y de diálogo que vivimos en la 
Iglesia, confiamos en tu recuerdo materno. Nos ponemos en este caminar 
juntos de la historia de la salvación, que se mantiene vivo  en tu corazón de 
Madre. Te encomendamos este tiempo sinodal, el futuro de la Iglesia y el 
futuro de la humanidad y el futuro del universo entero, da a nuestras madres 
la alegría de realizar su vocación de dadoras de vida y ayuda a que nuestros 
hogares sean santuarios de vida y de paz.  Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

En este primer día de novena hemos escuchado cómo María y José escriben 
una historia de amor única e irrepetible porque ambos se fían de Dios.  Al 
comienzo de su peregrinación en la fe, la fe de María se encuentra con la de 
José.  
Lo que hizo José le unió, de manera muy especial, a la fe de María.  José es, 
como María, el primer depositario del Misterio Divino

Te damos gracias, Señor, porque nos regalas el don de la familia, la que 
conforman un padre, una madre, unos hijos que son don de Dios.  Concede a 
nuestra familia aquí reunida, la alegría de seguir creciendo en el amor 
verdadero, concede a las familias que necesitan reconstruirse en los valores 
originales de toda familia, la dicha de encontrar en la Familia de Jesús un 
modelo sencillo y alegre para vivir.  Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. 
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