JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES
“FIAT VOLUNTAS TUA"
Esta por retirarse de su colegio, y escribe: “Fiat voluntas tua", he aquí mi oración. No pido otra cosa.
Esta mañana Jesús me ha pedido que no llore por mi salida del colegio, pues es esa su voluntad.” Y
luego le escribe a la Reverenda Madre: “Me faltan sólo quince días para salirme del colegio y aunque
tengo pena, quiero cumplir la voluntad de Dios con alegría. Rece mucho por mí”
A la salida de su colegio, Juanita escribe unas nuevas resoluciones para su vida entera: “No dejaré
jamás mi meditación, mi Comunión y misa”
“Haré examen particular y rezaré mis oraciones de la mañana y de la noche de rodillas.”
“Además mi vida es de más oración. Paso muchas veces sola en mi pieza con sólo Dios. El estudio
me ocupaba más el pensamiento. Ahora sólo debo pensar en El.” Más adelante le escribe a una
amiga: “Me salí del colegio hace ya catorce días y la vida que en el colegio me parecía un misterio,
se desliza, gracias a Dios, tranquilamente. Todos los días voy a comulgar y hago mi oración de tres
cuartos de hora. Trato de vivir continuamente en la presencia de Dios.” Juanita ya no está en el
colegio, aún no sabe si será carmelita, esto le trae instantes de sufrimiento, escribe ella;
“¡Sufrir! Esta palabra es el grito de mi corazón. Pero ahora sufro como nunca. Son penas del alma.
Es preciso morir a sí misma para vivir escondida en Cristo. No tengo gusto ni por la oración ni por la
comunión y, sin embargo, son unos deseos [locos] los que siento en mi alma de unirme a El”
Pero aún no ha tomado su decisión, escribe ella: “Tengo muchas dudas respecto a mi vocación.
Dudo si ser del Sdo. Corazón o Carmelita.” Se siente atraída por la vida de inmolación, pero el
Carmen se le presenta con todos los atractivos para llenar su alma.

Y ante la duda se responde: “Además, Nuestro Señor me ha manifestado tantas veces que sea
carmelita. “La Santísima Virgen, mi Madre, fue una perfecta carmelita”
“La vida de la carmelita consiste en amar, contemplar y sufrir. Vive sola con su Dios”
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