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Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envío Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos 
la adopción filial.  Palabra de Dios.
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De la carta del Apóstol Pablo a los Gálatas 4, 4-5
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La Arquidiócesis de Tunja, en camino sinodal, es Madre solícita que acompaña 
los pasos del pueblo santo, que ilumina los hijos que Dios le confía para que 
avancen en la fe.  Caminemos gozosos al encuentro del que nos apacienta con 
suave cayado.

Al dar gracias por el don de de las madres busquemos:

- Valorar y custodiar el tesoro de la maternidad que asegura la vida humana.

- Hacer de la Virgen Gloriosa el modelo para que nuestras madres sean 
maestras de vida y de fe, de esperanza y misericordia.

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.

Comenzando por la fiesta de la Anunciación, el 25 de marzo, exactamente 
nueve meses antes de Navidad, el día de la Anunciación, María oyó las palabras 
del Ángel: � ������������������������������������������������������
�����	�������	���
�������������. María concibió por obra del Espíritu Santo. Como toda Madre, 
llevó en su seno a ese Hijo, de quien sólo ella sabía que era el Hijo unigénito de 
Dios.  Lo dio a luz en la noche de Belén.  Así, comenzó la vida terrena del Hijo 
de Dios y su misión de salvación en la historia del mundo.

Toda madre tiene la misma conciencia del comienzo de una nueva vida en ella.  
La historia de cada hombre está escrita, ante todo, en el corazón de la propia 
madre. Que el amor de las madres tenga en el amor de María, la escogida, la 
amada, la llena de gracia la inspiración; nuestras madres reflejen siempre la 
alegría que da vida y la luz que disipa las tinieblas del odio y de la 
desesperación. Danos, Dios de amor, Madres que amen la verdad.

En camino.

Diálogo sinodal.

Oración

Reflexión


