JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES
VOCACIÓN Y DESEO DE SER CARMELITA
Ella escribe en su primera nota del Diario:
“Mi vida se divide en dos períodos: más o menos desde la edad de la razón hasta mi Primera
Comunión. Jesús me colmó de favores tanto en el primer período como en el segundo:
desde mi primera comunión hasta ahora. O más bien será hasta la entrada de mi alma en
el puerto del Carmelo.”
“Nuestro Señor me llamaba para Sí; pero yo no hacía caso de su voz. [...] lo que me hizo
oír su voz querida que me llamaba para hacerme esposa más tarde en el Carmelo.”
“El porvenir no se me ha revelado; pero Jesús me ha descorrido la cortina y he divisado las
hermosas playas del Carmelo.”
“Hoy cumplo 15 años. (Julio 13, 1915) ¡Quince años! …Cuántas veces no le he pedido a
Dios que me lleve de este mundo […] Pero Jesús me ha enseñado que no debo pedir esto
y me ha puesto como término de mi viaje nueve años más en el bendito puerto del Carmelo.”
“Nuestro Señor […]me preparaba el camino para estar más apartada de las cosas del
mundo y me llamaba a vivir junto a Él para que estuviera más acostumbrada a vivir
separada de mi familia antes de entrar en el Carmelo.
“Tengo mucho que contar, y sobre todo darle muchas gracias…También le dije que yo
deseaba entrar al Carmelo.”
“Hoy cumplí diecisiete años; un año menos de vida. Un año menos en distancia de la
muerte, de la unión eterna con Dios. Un año sólo para arribar al puerto del Carmelo. ¡Oh,
Carmen!”

“Hace tiempo que no escribía mi diario, cuyas hojas muy pronto voy a entregar al fuego. Es
preciso que, cuando me encierre en el Carmelo, mueran todos estos recuerdos del
destierro, para no vivir sino la vida escondida en Cristo.”
“Hace ocho días que estoy en el Carmelo. Ocho días de cielo.”
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