
ORACIÓN  
Pasar a engrosar la lista de hombres y mujeres creyentes dispuestos a 
servir para que otros maduren como cristianos no es tarea fácil. Por eso 
es muy importante la relación personal con Dios a través de la oración. A 
él le presentamos lo que nos ha sugerido la lectura y meditación de este 
pasaje. 
- Proclamamos de nuevo Mt 1,1-17. 
- Podemos compartir nuestra oración. 
Damos gracias al Señor por la Palabra que nos ha dirigido. Le 
presentamos a todas las personas que nos han ayudado en nuestro 
camino como creyentes. Le pedimos que también nosotros sepamos 
ponernos al lado de otros para acompañar, compartir, acoger… 
Terminamos cantando: “Madre de los creyentes”. 

MADRE DE LOS CREYENTES 
QUE SIEMPRE FUISTE FIEL. 
DANOS TU CONFIANZA, 
DANOS TU FE. 
DANOS TU CONFIANZA, 
DANOS TU FE. 

 

1ª SESIÓN 
GENEALOGÍA DE JESÚS, MESÍAS 

(Mt 1,1-17)  
 
 
 
 
Monición de entrada  
Con la sesión de hoy iniciamos la lectura creyente de los dos primeros 
capítulos del evangelio de Mateo. En ellos, el evangelista nos presenta la 
verdadera identidad de Jesús, Mesías e Hijo de Dios, y nos prepara para 
acoger su mensaje. 
Comenzamos cantando: “Vamos a preparar el camino”. 

VAMOS A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR. 
VAMOS A CONSTRUIR LA CIUDAD DE NUESTRO DIOS. 
VENDRÁ EL SEÑOR CON LA AURORA, 
ÉL BRILLARÁ EN LA MAÑANA, PREGONARÁ LA VERDAD. 
VENDRÁ EL SEÑOR CON SU FUERZA, 
ÉL ROMPERÁ LAS CADENAS, ÉL NOS DARÁ LA LIBERTAD. 
  
Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, 
Él nos dará la salvación. Nos limpiará del pecado, 
ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. 

 
LECTURA 
Mateo comienza su evangelio con una larga lista de personajes del AT que 
identifica con los antepasados de Jesús. Estos registros familiares reciben 
el nombre de “genealogías”. En la antigüedad, eran una forma habitual 
de presentar a alguien ilustre y de vincularlo a la historia de su pueblo. 
Escuchemos de quién desciende Jesús. 



+ Proclamación de Mt 1,1-17. 
1 Genealogía de Jesús, Mesías, Hijo de David, Hijo de Abrahán: 

2 Abrahán engendró a Isaac; 
Isaac engendró a Jacob; 
Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. 
3 Judá engendró, de Tamar, 
a Farés y a Zara; 
Farés engendró a Esrón; 
Esrón engendró a Arán; 
4 Arán engendró a Aminadab; 
Aminadab engendró a Naasón; 
Naasón engendró a Salmón. 
5 Salmón engendró, de Rajab, a Booz; 
Booz engendró, de Rut, a Obed; 
Obed engendró a Jesé; 
6 Jesé engendró al rey David. 
David, de la mujer de Urías, 
engendró a Salomón. 
7 Salomón engendró a Roboán; 
Roboán engendró a Abías; 
Abías engendró a Asá; 
8 Asá engendró a Josafat; 
Josafat engendró a Jorán; 
Jorán engendró a Ozías; 
9 Ozías engendró a Joatán; 
Joatán engendró a Acaz; 
Acaz engendró a Ezequías; 
10 Ezequías engendró a Manasés; 
Manasés engendró a Amón; 
Amón engendró a Josías. 
11 Josías engendró a Jeconías 
y a sus hermanos, 
cuando la cautividad de Babilonia. 
 

12 Después de la cautividad de Babilonia, 
Jeconías engendró a Salatiel; 
Salatiel engendró a Zorobabel; 
13 Zorobabel engendró a Abiud; 
Abiud engendró a Eliaquín; 
Eliaquín engendró a Azor; 
14 Azor engendró a Sadoc; 
Sadoc engendró a Ajín; 
Ajín engedró a Eliud; 
15 Eliud engendró a Eleazar; 
Eleazar engendró a Matán; 
Matán engendró a Jacob. 
16 Y Jacob engendró a José, 
el esposo de María, 
de la cual nació Jesús, llamado Mesías. 

17 Así pues, son catorce las generaciones desde Abrahán hasta 
David, catorce desde David hasta la cautividad de Babilonia, y 
catorce desde la cautividad de Babilonia hasta el Mesías. 
 
MEDITACIÓN 
Al igual que Jesús, también nosotros tenemos “antepasados en la fe”, 
personas reconocidas socialmente o casi anónimas que nos han ayudado 
a madurar como creyentes. De ellos guardamos una herencia, unas 
tradiciones, una manera de vivir la fe que hoy vamos a compartir en 
grupo. 

- ¿Qué personas concretas te han ayudado a lo largo de la vida a 
ser cristiano y a comprometerte con tu fe? ¿Cómo lo han hecho? 

- ¿De quién puedes ser tú “antepasado en la fe”? ¿A quiénes puedes 
ayudar en su camino de maduración como creyentes? ¿Cómo vas 
a hacerlo? 

 
 


