JUANITA FERNANDEZ SOLAR-TERESA DE LOS ANDES
LA DIRECCION ESPIRITUAL
Juanita agradece a Dios por su nuevo director, ella aún está en el colegio y le hace bien
este acompañamiento.
“Gracias, Dios mío, porque me habéis dado un director que dirija mi alma hacia Ti”
“Me preguntó cómo era mi oración si estéril o con devoción. Yo le dije que con devoción a
veces; pero había períodos en que no podía meditar y me quedaba tranquila con N. Señor.”
Sabemos que la oración es un don de la gracia y con ella respondemos, aunque suponga
un esfuerzo, y muchos santos nos enseñan que la oración es un combate contra nosotros
mismos.
Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Juanita quiere actuar según el Espíritu
de Cristo, ella escribe:
“Hoy, a Dios gracias, aleluya, ha sido un día perfecto para consolar a N. Señor. No he
hablado nada.”
El "combate espiritual", es inseparable del combate de la oración y Juanita lo está
experimentando:
“Me he vencido bastante, sobre todo que estoy muy rara. Tengo ganas de llorar, rabiar,
hablar, gritar.” A continuación un listado de recomendaciones que su director entrego a
Juanita:
“Pero me dijo que siempre debía tratar de reflexionar y sólo en último término, hacer lo otro.”
“Que viviera constantemente en la presencia de Dios Nuestro Señor dentro de mi alma.”
“Que lo hiciera lo más a menudo posible. Que hiciera el examen particular sobre eso.”

“Que apuntara los pensamientos y afectos de la meditación que más me movieran a
devoción.”
“Me permitió que me mortificara, mortificándome en las comidas, sacrificando el gusto.”
“También que rezara un cuarto de hora en cruz o tres Padre Nuestros, hincada sobre las
manos.”
“Después me va a dar permiso para ponerme cilicios.”
“Que fuera muy reservada. Que no hablara de mi vocación, sino con mi mamá y con la M.
Izquierdo; porque era como un perfume contenido en un frasco que, al destaparlo, se va
todo.”
“Que trajera a mis amigas al servicio de Dios.
La Santa Madre Teresa de Jesús, dice que siempre es necesario tratar con el director
espiritual: “con toda claridad y verdad”
Juanita escribe: “Me preguntó qué virtud prefería. Le contesté: la humildad.”
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