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“María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo” 

 
  
 
Estamos en la segunda semana de Adviento, TIEMPO DE ESPERA, donde la figura de María 
tiene una fuerza especial. Ella es la figura en la que se encarna el significado más profundo de 
la fe, que es “esperar” a lo que tenga que venir. Ella fue capaz de decir sí al plan de Dios de 
traer al mundo al Mesías, fue capaz de ser madre con la gran dificultad que implicaba no 
comprender muchas cosas, fue capaz de ser discípula en el silencio sin arrogarse ningún 
privilegio, fue capaz de amar a su hijo en la Pasión con la esperanza de que no se acababa 
todo, fue capaz de ser madre de los Apóstoles, y es con su asunción a los cielos la primera que 
nos precede en la resurrección final. 
 
 

 
 



 
MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=TXMF0pjfjuw 
 Más allá (Gloria Estefan)  
 
 
 
 
 

 Lectura del santo evangelio según san Mateo 1,1-17 

 
Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. 
 
Abrahán engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos.  
Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará, Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Aran, 
Aran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, 
Salmón engendró, de Rajab, a Booz; Booz engendró, de Rut, a Obed; Obed engendró a Jesé, 
Jesé engendró a David, el rey. 
 
David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán 
engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, 
Jorán engendró a Ozías, Ozías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a 
Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a 
Josías; Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. 
 
Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a 
Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a 
Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud 
engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob; y Jacob engendró a 
José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 
 
Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total catorce; desde David hasta la 
deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce. 
 
 
 
 
 

LA GENEALOGÍA DEL REY DE LOS JUDÍOS  
Y LAS SEIS MUJERES 

 
En la genealogía nos encontramos con el nombre de cinco mujeres y una 
mención indirecta a una sexta. Las cinco mencionadas son Tamar, Rajab, 
Rut, la mujer de Urías y María. La que se menciona indirectamente es 
Sara la esposa de Abraham y madre de Isaac. 
 
La función de esta genealogía es triple: 

- Los gentiles entran en la Historia Sagrada. 
- La lógica humana es diferente a la divina. 
- Dios siempre sorprende. 

 
 
 



SARA, la fe y la espera al lado de Abraham 
 
Sara vendría a ser la primera figura femenina, si bien su nombre no aparece en el relato, que 
marca la genealogía de Jesús. Si en María se obró el milagro de ser madre por obra y gracia 
del Espíritu Santo, en Sara se obró el milagro de siendo estéril y ya anciana poder dar a luz a 
Isaac. 
 
Sara es un ejemplo de fe, en primer lugar, por salir voluntariamente de su hogar y lanzarse a 
lo desconocido para seguir a Abraham, mientras él seguía las instrucciones de un Dios al cual 
ella no conocía en ese momento. 
En segundo lugar, la misma carta a los Hebreos 11:11 usa a Sara como un ejemplo de fe: "Por 
la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera 
del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido".  
 
REFLEXIÓN: ¿Hasta qué punto somos capaces de confiar en Dios, de esperar, y no 
abrazar el espacio de confort y la seguridad de lo establecido? 
 

POEMA 

La esperanza es esa cosa con plumas 
que se posa en el alma, 
y entona melodías sin palabras, 
y no se detiene para nada, 

y suena más dulce en el vendaval; 
y feroz tendrá que ser la tormenta 
que pueda abatir al pajarillo 
que a tantos ha dado abrigo. 

 

 

 

La he escuchado en la tierra más fría 
y en el mar más extraño; 
mas nunca en la inclemencia 
de mí ha pedido una sola migaja. 

 Emily Dickinson 

 

 
Rajab, la acogida de la cananea y prostituta 
 
 Rajab acogió a los exploradores israelitas y sólo queda 
ella con vida después de ser “consagrada la ciudad al 
anatema” según el libro de Josúe. Cuando acoge a los 
exploradores dice las mismas palabras que María al Arcángel 
Gabriel «sea según tu palabra» 
 
REFLEXIÓN: ¿Hasta que punto nuestra fe es «sea según 
tu palabra»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=2acQoulSk0A&list=RDnEr0zYbXu4A&index=24 
 La voz del silencio (Salomé Arricibita)  



RUT, la mano de Dios fuera de su pueblo 
 
Todos conocemos la historia 
de Rut, una moabita que 
después de quedar viuda 
acompaña a suegra en su 
regreso a Belén, llegando a 
formar parte de la Historia 
Sagrada, como vemos en la 
genealogía del evangelio de 
hoy. Su inclusión en esta 
genealogía presenta el amor de 
Dios abarcando a todas las 
naciones de la tierra. 
 
REFLEXIÓN: Siempre nos vemos a los crismhonitas como evangelizadores, siendo 
LGTBI dentro de las diferentes Iglesias y siendo creyentes dentro del ámbito queer. 
Pensemos en los “que están fuera”, ¿en qué sentido pueden ser esa mano de Dios o esa 
voz de Dios? 
 
 
 
 
 
Betsabé, el pecado dentro de la genealogía 
 
Nuevamente una mujer marcando la disonancia, si Sara es objeto de la acción milagrosa de 
Dios pudiendo ser madre siendo estéril; Rut, una extranjera; ahora aparece mencionada la 
mujer de Urías, llamada Betsabé. Aquella que fue deseada por el rey David a pesar de estar 
casada.  
De Betsabé nace el rey Salomón, paradigma de sabiduría. 
 
REFLEXIÓN: ¿Cómo vivimos la fe-
esperanza ante el pecado? 
¿Hacemos de este tiempo de 
Adviento un tiempo de reflexión y 
penitencia para abrirnos al amor de 
Dios?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=RPWwOZGQgjY 
 FE (Jordan Feliz)  
 
 
 
 



Poema 'Esperanza' de Alexis Valdés  

 

“Cuando la tormenta pase 

Y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes 

de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso 

y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos 

tan sólo por estar vivos. 

Y le daremos un abrazo 

al primer desconocido 

y alabaremos la suerte 

de conservar un amigo. 

Y entonces recordaremos 

todo aquello que perdimos 

y de una vez aprenderemos 

todo lo que no aprendimos. 

Ya no tendremos envidia 

pues todos habrán sufrido. 

Ya no tendremos desidia 

Seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos 

Que lo jamás conseguido 

Seremos más generosos 

Y mucho más comprometidos 

Entenderemos lo frágil 

que significa estar vivos 

Sudaremos empatía 

por quien está y quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo 

que pedía un peso en el mercado, 

que no supimos su nombre 

y siempre estuvo a tu lado. 

Y quizás el viejo pobre 

era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre 

porque estabas apurado. 

Y todo será un milagro 

Y todo será un legado 

Y se respetará la vida, 

la vida que hemos ganado. 

Cuando la tormenta pase 

te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 

como nos habías soñado” 

 

 

 

 

 



María, de madre de un judío marginal a Reina del cielo 
 
José es el esposo, descendiente de David y portador por tanto de la legitimidad genealógica, 
sin embargo, todo el protagonismo recae sobre María. Siendo, solamente, los varones los 
capacitados para transmitir determinadas prerrogativas, finalmente lo femenino ha sido 
elegido por Dios para realizar la promesa. 
 
REFLEXIÓN: ¿Cómo vivimos la igualdad de género? ¿Cómo construimos un mundo 
sin prerrogativas? ¿Cómo dignificamos la figura de lo femenino? 
 

 
Tiempo de Adviento, Tiempo de espera. 
Dios que se acerca, 
Dios que ya llega. 
Esperanza del pueblo, la vida nueva. 
El Reino nace, don y tarea.     

Te cantamos Padre bueno a la esperanza. 
Con María, ayúdanos Señor, 
a vivir generosos en la entrega, 
a ofrecer nuestra vida como ella, 
a escuchar tu Palabra en todo tiempo, 

a practicar sin descanso el Evangelio, 
ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren, 
con quienes hoy como ayer 
en Belén no tienen lugar. 

Te cantamos Padre Bueno a la esperanza. 
Con los pastores de Belén, 
ayúdanos señor a vivir la Vigilia de tu Reino, 
a correr presurosos a tu encuentro, 
a descubrir tu Rostro en medio del pueblo, 
a no quedarnos "dormidos" en la construcción del 
mundo nuevo. 

Te cantamos Padre Bueno a la esperanza. 
Con los ángeles de Belén, 
ayúdanos Señor, 
a cantar al mundo entero tu Presencia, 
¡Dios-está-con-nosotros! 
Construyamos la paz entre los hombres, 
Edifiquemos la Justicia entre los pueblos. 

                                               Marcelo A. Murúa; 
"Ver la vida con la mirada del Evangelio” 

 
 
 
 
MÚSICA https://www.youtube.com/watch?v=2mBScerp4OE&list=RDnEr0zYbXu4A&index=11 
 María, mujer fuerte (Salomé Arricibita)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN COMUNITARIA  
Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la comunidad 
LGTBI+H, por todas aquellas personas que no se aceptan a sí mismas, que sufren en soledad, 
son perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género y que no son 
comprendidas, ni aceptadas en su entorno más cercano. También te damos gracias y te 
pedimos por CRISMHOM, para que juntos construyamos tu Reino y seamos luz y faro de 
nuestra comunidad LGTBI+H de Madrid. AMÉN.  
 
 
 
 
 
Bendición: El Señor nos bendiga y nos guarde; nos muestre su rostro y tenga misericordia de 
nosotros. Vuelva su rostro a nosotros y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga, hermanos y 
hermanas.  


