
 

 

En María contemplamos lo que estamos llamados a alcanzar 

08/09/2010 

 

Evangelio: Mt 1,1-16.18-23 

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham engendró a 

Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos; Judá engendró de Tamar a 

Fares y a Zará; Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a 
Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rajab a Booz, Booz engendró de 

Rut a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías 

a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abiá, Abiá a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat 
a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías 

a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus 

hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, 

Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a 
Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a 

Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de 

María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente 
manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran 

juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. 

José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó 
dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en 

sueños: “José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, 

porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le 

pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Todo 
esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta 

Isaías: He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el 

nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-nosotros. 
Oración introductoria: 

"María, mientras nos acompañas en la fatiga de nuestro vivir y morir diario, 

mantennos constantemente orientados hacia la verdadera patria de las 
bienaventuranzas. Ayúdanos a hacer como tú has hecho" (Oración de Benedicto 

XVI, 15 de agosto de 2008). 

Petición: 

Dios mío, dame un corazón generoso para imitar a María en su fidelidad. 
Meditación: 

“Celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Su nacimiento 

fue para el mundo un anuncio de la salvación, que es la finalidad última de la vida 
de cada uno de nosotros” (Benedicto XVI, 9 de septiembre de 2009). “El misterio 

de la concepción de María evoca la primera página de la historia humana, 

indicándonos que, en el designio divino de la creación, el hombre habría debido 
tener la pureza y la belleza de la Inmaculada. Aquel designio comprometido, pero 

no destruido por el pecado, mediante la Encarnación del Hijo de Dios, anunciada y 



realizada en María, fue recompuesto y restituido a la libre aceptación del hombre en 

la fe. Por último, en la Asunción de María contemplamos lo que estamos llamados a 
alcanzar en el seguimiento de Cristo Señor y en la obediencia a su Palabra, al final 

de nuestro camino en la tierra. La última etapa de la peregrinación terrena de la 

Madre de Dios nos invita a mirar el modo como ella recorrió su camino hacia la 

meta de la eternidad gloriosa” (Benedicto XVI, 24 de agosto de 2009). 
Reflexión apostólica: 

El miembro del Regnum Christi sabe que María es una auténtica madre y es 

ejemplo de toda santidad. Acerquémonos a Ella diariamente por medio de visitas 
espirituales, o por medio del rezo del rosario, para que nos ayude a ser discípulos 

fieles de su Hijo Jesucristo.  

Propósito: 
Rezar hoy un misterio del rosario ante una imagen de la Virgen. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, concédeme vivir cerca de María, de tal manera, que su ejemplo me ayude y 

anime, a hacer que todo momento de mi existencia sea un paso hacia Dios. 
«María no tuvo nunca voluntad propia, pues su vida, su ilusión, su gozo, su paz fue 

siempre lo que Dios le fue descubriendo como fruto de aquel sí generoso de la 

Anunciación» (Cristo al centro, n. 1498). 
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