
11 ADVIENTO CON SANTA TERESA DE JESÚS 
 

II MIÉRCOLES DE ADVIENTO 

(Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30) 

SEÑALES MESIÁNICAS 

Si leemos con atención los textos proféticos  que se 

refieren a las promesas mesiánicas, encontraremos en 

ellos signos y señales por los que autentificar  la llegada 

del Mesías. 

 

Una de las señales más constantes es la aparición 

de Aquel que curará a los enfermos y aliviará a los que 

andan sobrecargados. Así nos lo presenta hoy Isaías: “Él 

da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido” 

(Is 40, 29). 

 

La promesa mesiánica es revelación del amor de 

Dios, quien, según el salmista “es compasivo y 

misericordioso” (Sal 102).  

 

Las profecías y las promesas se cumplen en Jesucristo, y por sus obras se autentifica su 

identidad. Él mismo lo refiere a los discípulos de Juan el Bautista, cuando le preguntan si es el 

Mesías o tienen que esperar a otro. El evangelio de este día, leído en el contexto señalado, revela 

no solo la misericordia divina, sino también la identidad de Jesucristo: “Venid a mí todos los 

que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que 

soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso” (Mt 11, 29-30). 

EL DESCANSO EN EL SEÑOR 

Santa Teresa de Jesús alude al Mesías en relación con Juan Bautista (“Conceptos del 

Amor de Dios 2, 12), y cuando canta villancicos: “Vamos juntas a ver al Mesías, pues vemos 

cumplidas las profecías” (Poesías 17). Sin embargo, no es el título que más utiliza a la hora de 

referirse a Jesucristo. 

 

La maestra, en cambio, sí alude al favor que hace el Señor a las almas, cuando las ve 

cansadas. “Mas hay ratos que, de cansados de andar, los pone el Señor en un sosiego de las 

potencias y quietud del alma, que como por señas les da claro a entender a qué sabe lo que se da 

a los que el Señor lleva a su reino” (Camino de Perfección 30, 6). 

INVITACIÓN 
 

No dudes en acercarte al Señor, Él es el verdadero descanso: “Ya cansadas de grandes 

años de meditación y de haber buscado a este Esposo, y cansadísimas de las cosas del mundo, 

asiéntanse en la verdad, no buscan en otra parte su consuelo ni sosiego ni descanso, sino 

adonde entienden que con verdad le pueden tener; pónense debajo del amparo del Señor; no 

quieren otro” (Los “Conceptos del Amor de Dios 5, 3). 


