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Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.  Su madre conservaba todo esto 
en su corazón.  Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres. Palabra del Señor.

Día 3

Del Evangelio de San Lucas 2, 51-52

Iluminación Bíblica

Villancico
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La Arquidiócesis de Tunja, en camino sinodal, sabe que Dios es Padre y modelo de toda 
paternidad.  Que podamos caminar unidos en la esperanza y vivir la fe con alegría de 
Hijos y de hermanos del Salvador.

Al dar gracias por el don de ser Padre, pidamos al Señor que:
- Que a imitación de San José, nuestros padres sean referentes seguros y firmes en sus 
hogares.
- Haz que con paciencia y constancia quienes han fallado a sus deberes paternos, puedan 
rehacer sus vidas y ser luz en los hogares.

Dios de amor:  te pedimos por todas las familias del mundo, con la intercesión de 
María Santísima y de San José,  para que ilumine, conforte y guíe a todas las familias 
del mundo y a los jóvenes que se preparan para el matrimonio.  Por Cristo nuestro 
Señor. Amén.

El nacimiento del Niño la noche de Belén dio comienzo a la familia. Esta es la Santa 
Familia porque fue plasmada por el nacimiento de Aquel a quien incluso su 
"Adversario" se verá obligado a proclamarlo un día "Santo de Dios". 

Familia santa porque la santidad de Aquel que ha nacido se ha hecho manantial de 
santificación singular, tanto de su Virgen-Madre como de José, su esposo, que venía 
considerado entre los hombres padre del Niño nacido en Belén durante el censo. 

Esta familia es al mismo tiempo familia humana y, por ello, la Iglesia se dirige en el 
periodo navideño a todas las familias humanas a través de la Sagrada Familia.  La 
santidad imprime un carácter único, excepcional, irrepetible, sobrenatural, a esta 
Familia en la que ha venido el Hijo de Dios al mundo.  Y al mismo tiempo, todo cuanto 
podemos decir de cada familia humana, de su naturaleza, deberes, dificultades, lo 
podemos decir también de esta Familia Sagrada.  Esta Santa Familia es realmente pobre, 
en el momento del nacimiento de Jesús está sin casa, después se verá obligada al exilio, 
y luego sigue siendo una familia que vive modestamente, con pobreza, del trabajo de sus 
manos.

A través de este misterio divino, contemplamos hoy a cada una de las familias humanas 
considerándola la más pequeña Iglesia doméstica, donde deben recibir la necesaria 
veneración los valores humanos más profundos: los valores de la vida y del amor, 
mediante los cuales nace y se desarrolla la humanidad de cada hombre.

En camino.

Diálogo sinodal.

Oración

Reflexión


