
El ángel les dijo: "No teman, les anuncio una buena noticia que será de gran 
alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 
Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal: encontrarán un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Palabra del Señor.

Día 4

Del Evangelio de San Lucas 2, 10-12
Iluminación Bíblica

Villancico

- 16-



- 17-

La Arquidiócesis de Tunja, en camino sinodal, lleva como bandera para su 
peregrinar el mandato del amor. Que podamos avanzar en nuestro camino 
fraternal movidos por la caridad y por la misericordia.

Pidiendo que nuestras familias sean Evangelio de Amor, que puedan ser:
- Escuelas de amor que acoge y ofrece esperanza.
- Escuelas de alegría en la que todos encuentren consuelo y misericordia.

Dios de amor, suscita familias que sean, espacios  de fraternidad y comunión, en 
las que se viva una acogida verdadera, escuelas en donde la paz se construye con 
amor, y el Evangelio se hace vida en los que lo reciben con buena voluntad y 
corazón fiel. Por Cristo, nuestro Señor, Amén.

Cristo trajo un Reino que no es de este mundo, pero que es capaz de cambiar este 
mundo, pues tiene el poder de cambiar los corazones, de iluminar las mentes y de 
fortalecer las voluntades.  Al tomar nuestra carne, con todas sus debilidades, y al 
transfigurarla con el poder de su Espíritu, Jesús nos llamó a ser testigos de su 
victoria sobre el pecado y la muerte.  

El mensaje de Belén nos llama a ser testigos del triunfo del amor de Dios sobre el 
odio, el egoísmo, el miedo y el rencor que paralizan las relaciones humanas y crean 
divisiones donde los hermanos deberían convivir en unidad, destrucción donde los 
hombres deberían construir, desesperación donde la esperanza debería florecer.

Es en la familia en donde se nos invita a ser esos testigos de la esperanza viviendo en 
conversión constante a Cristo, cultivando una mentalidad de paz basada en la 
justicia, en el respeto de los derechos y los deberes de todos, y el compromiso de 
colaborar por el bien común. Ante todo, la familia ha de dar testimonio del poder de 
la vida, la vida nueva que ha dado Cristo resucitado, la vida que puede iluminar  y 
transformar las situaciones humanas más oscuras y desesperadas.

En la familia, esta la esperanza que sea un espacio de comunión.  Las familias son 
Evangelio de Amor cuando saben acoger, valorar y respetar a todos. En ella, todos 
han de encontrar un cariño auténtico, un calor humano novedoso y humilde, a 
ejemplo de Jesús, José y María.  Allí nos hablarán con signos simples, que la familia 
constituida según el querer de Dios, es la escuela de acogida y de alegría en la que 
nacen los valores y nace la paz.

En camino.
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