
 

JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES 

TODO ES CIELO PARA JUANITA. El CARMELO ES SU CIELO EN LA TIERRA. 
Todo lo que hace y en cualquier actividad, y ella se lo quiere hacer saber a la madre 
Angelica Teresa del Monasterio de Los Andes.  
Escribe Juanita: 
“Ayer, al regresar del fundo de Elisita Valdés, me encontré con su cariñosa cartita, la que 
le agradecí mucho. Créame que cada vez que recibo carta de ese palomarcito me siento 
feliz, y la leo y la vuelvo a leer, pues en cada palabra Ud., Reverenda Madre mía, me da 
una lección, un consejo. Y sigue luego: “He pasado en el fundo de la Eli 26 días, y gracias 
a Dios, creo no haber tenido misa sólo 6 días, en que comulgamos espiritualmente. ¡Cuán 
bueno es Nuestro Señor con aquéllos que le aman! ¡Qué días de cielo, mi queridísima 
Madre, hemos pasado junto al sagrario!” y continua en la misma carta: “¡Qué felices son 
mis Hermanitas de no tener ya en la tierra nada que las preocupe y siempre el corazón 
levantado al cielo!”  
Es primer día de enero de 1919, comienza un nuevo año en la historia del mundo, y por 
tanto también para Juanita, que pronto será religiosamente Teresa de Los Andes, que 
sueña con vivir su cielo en la tierra.  
Pero le ha llegado una duda dolorosa, entre el Carmen y el Sagrado Corazón. Por eso le 
escribe prontamente a la Madre Angelica Teresa:  
“Vengo, pues, a Ud., mi querida y respetada Madre, para pedirle me aconseje…. Por 
favor, pues, le suplico me dé a conocer la vida de la carmelita por entero…. El Sagrado 
Corazón me atrae porque en él se lleva una vida constante de sacrificio. A todas horas del 
día y aún de la noche han de inmolarse por las almas.… Todo esto me atrae. Sin 
embargo, el palomarcito silencioso retirado del bullicio del mundo, sin tener puertas sino 
para el cielo, esa vida de oración y de unión con Dios, me liga fuertemente a irme para 
allá… Me parece que todas estas dudas me las envía Nuestro Señor para probarme, pues 
cuando estoy en oración, me da a entender que sea carmelita” 
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