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¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 
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Libro de Génesis 49,2.8-10. 

 

Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te 

alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre 

se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león, - ¡Has vuelto de la matanza, hijo 

mío!- Se recuesta, se tiende como un león, como una leona: ¿quién lo hará 

levantar? El cetro no se apartará de Judá ni el bastón de mando de entre sus 

piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben 

obediencia.  

 

Evangelio según San Mateo 1,1-17. 

 

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue padre de 

Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue 

padre de Fares y de Zará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón; 

Esrón, padre de Arám; Arám, padre de Aminadab; Aminadab, padre de Naasón; 

Naasón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. 

Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de Jesé; Jesé, 

padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que 

había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboám; Roboám, padre de Abías; 

Abías, padre de Asá; Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de Jorám; Jorám, padre 

de Ozías. Ozías fue padre de Joatám; Joatám, padre de Acaz; Acaz, padre de 

Ezequías; Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón; Amón, padre 

de Josías; Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en 

Babilonia. Después del destierro en Babilonia: Jeconías fue padre de Salatiel; 

Salatiel, padre de Zorobabel; Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, padre de Eliacím; 

Eliacím, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc; Sadoc, padre de Aquím; Aquím, 



padre de Eliud; Eliud, padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; Matán, padre de 

Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es 

llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto: desde Abraham hasta 

David, catorce generaciones; desde David hasta el destierro en Babilonia, catorce 

generaciones; desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Concilio Vaticano II  

Constitución dogmática sobre la Iglesia, « Lumen Gentium », § 55  

 

 

«María, de la cual nació Jesús» 

 

     La Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y la venerable 

Tradición, muestran en forma cada vez más clara el oficio de la Madre del Salvador 

en la economía de la salvación y, por así decirlo, lo muestran ante los ojos. Los 

libros del Antiguo Testa¬mento describen la historia de la Salvación en la cual se 

prepara, paso a paso, el advenimiento de Cristo al mundo. Estos primeros 

documentos, tal como son leídos en la Iglesia y son entendidos bajo la luz de una 

ulterior y más plena revela¬ción, cada vez con mayor claridad, iluminan la figura de 

la mujer Madre del Redentor; ella misma, bajo esta luz es insinuada 

profé¬ticamente en la promesa de victoria sobre la serpiente, dada a nuestros 

primeros padres caídos en pecado (cf. Gen., 3,15). Así también, ella es la Virgen 

que concebirá y dará a luz un Hijo cuyo nombre será Emmanuel (Is., 7,14; Miq., 

5,2-3; Mt., 1,22-23). Ella misma sobresale entre los humildes y pobres del Señor, 

que de El esperan con confianza la salvación. En fin, con ella, excelsa Hija de Sión, 

tras larga espera de la primera, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura 

la nueva economía, cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para 

librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne.  
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