
21.- ADVIENTO CON SANTA TERESA DE JESÚS 
III SÁBADO DE ADVIENTO, 20 DE DICIEMBRE 

(Is 7, 10-14, Sal 23; Lc 1, 26-38) 

 

LA SEÑAL DE DIOS 

Cuando intentamos imaginarnos cómo se 

manifestaría Dios al mundo, solemos pensar que se 

expresaría con signos de fuerza espectaculares, a la manera 

de los jefes de este mundo, pero con mayor esplendor. Sin 

embargo, cuando acudimos a la Biblia y contemplamos las 

manifestaciones divinas, nos sorprende que en la plenitud 

del tiempo, la mayor revelación del Todopoderoso ha sucedido como anunció el profeta: “La 

virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-

con-nosotros” (Is 7, 14). 

 

Difícilmente se puede imaginar que el plan redentor divino se lleve a cabo por medio de la 

debilidad, la fragilidad y la ternura de una joven anónima nazarena.  

 

Por orden de Dios, el ángel Gabriel se acerca sin exhibiciones a la intimidad de María, y la 

saluda con la expresión más inesperada para la muchacha: -«Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo.» (Lc 1,28) 

 

SALUDO 

Virgen María, ¡cuántas veces he tomado las palabras del arcángel para rezar! Pero quizá 

no he guardado el protocolo divino, y lo he hecho un tanto inconsciente, ritual, monocorde, 

desgranando “avemarías”. 

 

Quiero hoy saludarte, Señora y joven María, personalizando la expresión más cariñosa de 

Dios hacia ti. Si tuviéramos en cuenta que la primera parte de la oración con la que te invocamos 

en el rosario está compuesta por las mismas palabras de Gabriel y de tu prima Isabel, quizá las 

recitaríamos con mayor recogimiento. Y si nos viéramos dando voz a todas las generaciones 

cuando te invocamos diciendo “Santa María, Madre de Dios…”, lo haríamos con mayor fuerza 

y consciencia. 

 

Santa Teresa, que funda muchos conventos bajo el patrocinio de tu esposo San José, 

también vivió muchos años en el Monasterio de la Encarnación de Ávila, y la providencia quiso 

que muriera en el de la Anunciación de Alba de Tormes. 

 

Cuando la fundadora de los carmelos descalzos se refiere a la Regla, lo hace con veneración a la 

Virgen María. “Sea todo para gloria y alabanza suya y de la gloriosa Virgen María, cuyo hábito 

traemos, amén” (Vida  36, 28). Y en relación con la admisión de postulantes, escribe: “Y en lo que 

toca al mayor servicio de Dios, entienda Laurencia que aunque ella esté de por medio no se me da 

nada, que más quiero una hilachita de la honra de mi Jesús y tantico de la mi Virgen María, Señora 

mía y Madre mía de mi alma, que a cien mil Laurencias” (Cartas 116, 1). 

 

Virgen María, recíbenos como a quien desea acercarse al Portal de Belén con los mejores 

sentimientos: “Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob” (Sal 23). 


