
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

martes 17 Diciembre 2013 

Feria de Adviento: Semana antes de Navidad (17 dic) 

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. 

 

Salmo 72(71),2.3-4ab.7-8.17.   

Para que juzgue a tu pueblo con justicia  

y a tus pobres en los juicios que reclaman. 

Que montes y colinas traigan al pueblo  

la paz y la justicia. 

Juzgará con justicia al bajo pueblo,  

salvará a los hijos de los pobres,  



pues al opresor aplastará. 

Florecerá en sus días la justicia,  

y una gran paz hasta el fin de las lunas. 

Pues domina del uno al otro Mar,  

del Río hasta el confín de las tierras. 

Que su nombre permanezca para siempre,  

y perdure por siempre bajo el sol.  

En él serán benditas todas las razas de la tierra,  

le desearán felicidad todas las naciones. 

 

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.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Papa Francisco  

 Encíclica “Lumen fidei”, §8-9 (trad. © Libreria Editrice Vaticana)  

 

"Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán" 

    Abrahán, nuestro padre en la fe: La fe nos abre el camino y acompaña nuestros 
pasos a lo largo de la historia. Por eso, si queremos entender lo que es la fe, 
tenemos que narrar su recorrido, el camino de los hombres creyentes…. Abrahán, 

nuestro padre en la fe, ocupa un lugar destacado. En su vida sucede algo 
desconcertante: Dios le dirige la Palabra, se revela como un Dios que habla y lo 

llama por su nombre. La fe está vinculada a la escucha. Abrahán no ve a Dios, pero 
oye su voz. De este modo la fe adquiere un carácter personal. Aquí Dios no se 
manifiesta como el Dios de un lugar, ni tampoco aparece vinculado a un tiempo 

sagrado determinado, sino como el Dios de una persona, el Dios de Abrahán, Isaac 
y Jacob (Ex 3,6), capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una 

alianza con él. La fe es la respuesta a una Palabra que interpela personalmente, a 
un Tú que nos llama por nuestro nombre.  

    Lo que esta Palabra comunica a Abrahán es una llamada y una promesa. En 
primer lugar es una llamada a salir de su tierra, una invitación a abrirse a una vida 

nueva, comienzo de un éxodo que lo lleva hacia un futuro inesperado (cf. Gn 12,1). 
La visión que la fe da a Abrahán estará siempre vinculada a este paso adelante que 



tiene que dar: la fe « ve » en la medida en que camina, en que se adentra en el 
espacio abierto por la Palabra de Dios.  

    Esta Palabra encierra además una promesa: tu descendencia será numerosa, 

serás padre de un gran pueblo (cf. Gn 13,16; 15,5; 22,17). Es verdad que, en 
cuanto respuesta a una Palabra que la precede, la fe de Abrahán será siempre un 

acto de memoria. Sin embargo, esta memoria… siendo memoria de una promesa, 
es capaz de abrir al futuro, de iluminar los pasos a lo largo del camino. De este 

modo, la fe… está estrechamente ligada con la esperanza.                             
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