
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 1,1-16.18-23.   

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.  

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, 

cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu 

Santo.  

José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, 

resolvió abandonarla en secreto.  

Mientras pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 

"José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido 

engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.  



Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su 

Pueblo de todos sus pecados".  

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el 

Profeta:  

La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, 

que traducido significa: "Dios con nosotros".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Beato Guerrico de Igny (c. 1080-1157), abad cisterciense  

 2º sermón para la Natividad de María  

 

«María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo» 

 

    Hoy, celebramos el nacimiento de la bienaventurada Virgen María de quien ha 

nacido el  que es la vida de todos. Hoy ha nacido la Virgen de quien ha querido 

nacer el que es la salvación de todos, a fin de dar a aquellos que nacieran para 

morir, poder renacer a la vida. Hoy ha nacido nuestra nueva madre, la que ha 

aniquilado la maldición de Eva, nuestra primera madre; así, por ella, heredamos 

ahora la bendición los que por nuestra primera madre, nacimos bajo a maldición. 

Sí, ella es verdaderamente una madre nueva, la que ha rejuvenecido a los hijos 

envejecidos, la que ha curado el mal de un envejecimiento hereditario, así como 

todas las demás formas de envejecimiento que se les habían añadido. Sí, ella es 

una nueva madre, ella que, permaneciendo virgen ha dado a luz un prodigio tan 

nuevo, ella que ha dado la vida a aquel que ha creado el mundo. [...]  

 

    ¡Qué novedad más maravillosa es esta virginidad fecunda! Pero todavía más 

maravillosa la novedad del fruto que ella da al mundo. [...] ¿Te preguntas cómo 

una virgen ha dado a luz al Salvador? Pues igual que la flor de la viña propaga su 

perfume. Mucho tiempo antes del nacimiento de María, el Espíritu que había de 

habitarla... dice en su nombre: «Igual que la viña, yo he producido un dulce olor» 

(Si 24,17 Vulg.) [...] Así como la flor no se altera por el hecho de propagar su 

perfume, así tampoco la pureza de María por haber dado fruto: el Salvador. [...]  

 

    Y para ti también, si guardas la castidad a la perfección, no tan sólo «tu carne 

florecerá de nuevo» (Sal 27,7) sino más aún, una santidad que viene de Dios se 

desarrollará sobre todo tu ser. Tu mirada ya no será desordenada ni extraviada, 

sino embellecida por el pudor [...]; toda tu persona estará adornada con las flores 

de la gracia de la pureza.    
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