
 

SANTA TERESA DE LOS ANDES 

CRONOLOGÍA 

1900 

NACIMIENTO Y BAUTISMO 

 13 de julio: Juanita Fernández Solar nace en Santiago de Chile, en la 
residencia de su abuelo materno, calle Las Rosas 1352. Hija de don Miguel 
Fernández Jaraquemada y de doña Lucía Solar Armstrong de Fernández.  
 

 15 de julio: Es bautizada en la Parroquia de Santa Ana por el Presbítero 
Baldomero Grossi. Sus padrinos son don Salvador Ruiz-Tagle García 
Huidobro y doña Rosa Fernández de Ruiz-Tagle (hermana de don Miguel).  
 

 La familia veranea en la Hacienda de Chacabuco descansando largas 
temporadas hasta 1917. 

1906  

JUANITA VA AL COLEGIO 

 Juanita asiste al colegio de las Teresianas en la calle Santo Domingo, sólo 
acude un mes. Allí aprende leer. Juanita desea comulgar, lo que no le 
permiten por su corta edad.  
 

 16 de agosto: un terremoto destruye Valparaíso y Viña del Mar. 

1907  



 Juanita ingresa al colegio ubicado en la Alameda, el Externado del Sagrado 
Corazón en Santiago. Su director espiritual es el Padre Artemio Colom, 
jesuita.  
 

 13 de mayo: fallece su abuelo materno don Eulogio Solar Quiroga. • Rematan 
la Hacienda de Chacabuco, doña Lucía se queda con una hijuela, la de “Los 
Baños”.  
 

 La familia Fernández Solar se traslada a la calle Santo Domingo 1652.  
 

 Juanita promete rezar todos los días el rosario. • Ella hace su primera 
confesión. 

1909  

CONFIRMACION Y PRIMERA COMUNION 

 22 de octubre: Juanita recibe el sacramento de la confirmación. 

1910  

 11 de septiembre: Juanita hace su primera comunión.  

 12 de octubre: nace su hermano Ignacio.  
 

 Los Fernández se cambian de residencia a la calle Ejército 475. 

1914  

JUANITA LEE HISTORIA DE UN ALMA DE TERESA DE LISIEUX 

 Juanita lee a Teresita del Niño Jesús (Historia de un alma).  
 

 Diciembre: ataque de apendicitis.  
 

 Juanita siente el primer llamado al Carmelo. 

1915  

 A mediados de año ingresa al internado del Sagrado Corazón de Maestranza 
con su hermana Rebeca.  

JUANITA INICIA SU DIARIO. 

 8 de diciembre: Juanita hace por la primera vez voto de castidad, 
prometiendo “no admitir otro Esposo sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo 
de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último momento de mi vida.” 

1916  

 15 de abril: Juanita revela a Rebeca el secreto de su vocación. 

1917  



 3 de enero: ofrece su vida a Dios por salvar a su hermano Lucho de sus 
dudas religiosas.  
 

 22 de febrero: al fin de las vacaciones de verano, Juanita deja Chacabuco 
por la última vez.  

JUANITA LEE LIBRO VIDA DE SANTA TERESA DE JESUS 

 Comienza a leer a Santa Teresa de Jesús (Vida).  
 

 Nuevo director espiritual: Padre José Blanch, claretiano.  
 

 Abril: encuentro con el P. Blanch que le habla del Carmelo de Los Andes 
donde han fallecido 3 hermanas. Juanita tiene la convicción de que el Señor 
la llama a entrar en este Carmelo.  
 

 15 de junio: recibe la Medalla de Hija de María (distinción máxima de su 
colegio). 
 

 Se remata la hijuela de Chacabuco. Cambia de residencia: Vergara 92.  

JUANITA LEE A SOR ISABEL DE LA TRINIDAD 

• Julio: Juanita lee a Sor Isabel de la Trinidad.  

 Agosto: hace confesión general, le aseguran que nunca ha cometido pecado 
mortal.  
 

 5 de septiembre: escribe por primera vez a la Priora de Los Andes, 
expresándole sus deseos de ser carmelita. Pide fortaleza a Dios para superar 
las dificultades para entrar al Carmelo: salud débil, incomprensión familiar y 
problemas económicos para obtener la dote.  
 

 15 de noviembre: gracia mística. Jesús abre su corazón a Juanita, le revela 
su amor y le dice que le ha escogido como víctima.  
 

 Diciembre: obtiene numerosos premios en el colegio. 

1918  

 Juanita veranea en Algarrobo: Forma un coro para la capilla y hace 
catecismo.  
 

 12 de agosto: se casa su hermana Lucía. Juanita la reemplaza como dueña 
de casa.  
 

 7 de septiembre: escribe a la priora de Los Andes para que la admita en el 
convento. Recibe respuesta afirmativa.  



JUANITA LEE CAMINO DE PERFEECION DE SANTA TERESA DE JESUS 

 Lee Camino de Perfección de Santa Teresa de Ávila.  
 

 Es invitada a Cunaco, al fundo de sus primas Valdés Ossa. Colabora en las 
misiones. Uno de les sacerdotes misioneros la ve en éxtasis en la capilla.  
 

 Dudas al respecto de su vocación: ¿Carmelita o religiosa del Sagrado 
Corazón? 

1919  

JUANITA QUIERE SER CARMELITA 

 11 de enero: en compañía de su madre viaja a Los Andes a entrevistarse con 
la priora. Desde ese momento sus dudas desaparecen.  

JUANITA LEE A SAN JUAN DE LA CRUZ 

  27 de enero: Lee en la mañana la "Suma Espiritual" de San Juan de la Cruz 
 

 25 de marzo: Solicita permiso a su padre para irse al Carmelo.  
 

 6 de abril: su padre, conmovido, le concede el permiso.  
 

 abril: Juanita se prepara para ingresar al Carmelo; pero sufre lo indecible por 
tener que abandonar a su familia que ella tanto ama.  

JUANITA ENTRA AL MONASTERIO DEL ESPIRITU SANTO Y CAMBIA DE 

NOMBRE A TERESA DE JESUS 

 7 de mayo: ingresa al monasterio de Los Andes.  
 

 Cambia su nombre por el de Teresa de Jesús. Sufre de la separación, pero 
experimenta también paz y alegría por haber abandonado todo por amor a 
Cristo.  
 

 Cumple la Regla del Carmelo con humildad y amor. Se ofrece para realizar 
las labores más molestias y hasta las más desagradables.  
 

 Sus cartas irradian felicidad; ellas arrastrarán a muchas amigas a la vida 
religiosa. • 14 de octubre: toma el hábito de Carmelita Descalza, comenzando 
su noviciado.  
 

 Teresa, que tiene un vínculo espiritual fuerte con su priora, sufre de la 
incomprensión y de las numerosas correcciones de la hermana pedagoga 
(que ayuda a la priora para el noviciado).  
 



 Varias pruebas espirituales: tentaciones del demonio, sequedades en la 
oración. Teresa sigue en el don de sí misma a Cristo en la fidelidad a cumplir 
la Regla del Carmelo.  
 

 8 de diciembre: voto de esclavitud mariana (hecho con sor Isabel de la 
Trinidad). 

1920  

TERESA SE PREPARA PARA IR AL CIELO 

 Primeros días de marzo: Teresa asegura al Padre Avertano, confesor de la 
comunidad, que dentro de un mes morirá. Pide licencia para hacer 
penitencias extraordinarias. El confesor no acredita y le dice que siga 
observando la Regla.  
 

 14 de marzo: visita del P. Blanch. Teresa le pide con insistencia recuperar y 
quemar su Diario que ella había dejado a su madre (lo que no será hecho).  
 

 1° de abril: Jueves Santo. Teresa empieza su Vía Crucis siguiendo a Cristo. 
Pasa casi todo el día en el coro hasta la una de la madrugada del día 
siguiente.  

 2 de abril: Viernes Santo. Al alba parte al coro. A mediodía reza el Vía Crucis 
y participa en el ejercicio de las Tres Horas. Su maestra la sorprende con el 
rostro encendido por la fiebre.  
 

 3 de abril: Teresa sufre terribles dolores.  
 

 5 de abril: pide confesarse y comulgar. Sufre terribles tentaciones de 
desesperanza; el demonio trata de persuadirla que es rechazada por Dios 
por razón de sus pecados.  
 

 6 de abril: llega su madre con una licencia del Nuncio apostólico para que 
Teresa pueda salir de la clausura del monasterio para ir en un hospital en 
Santiago. Pero la priora responde que Teresa no aceptaría la perspectiva de 
morir fuera del monasterio (y así fuera de la Orden del Carmelo, ya que es 
novicia). La madre de Teresa entiende que el Señor le pide la ofrenda de su 
hija.  

TERESA HACE PROFESION RELIGIOSA 

 7 de abril: Teresa hace profesión religiosa in articulo mortis. Los médicos 
diagnostican un tifus avanzado. Teresa comulga por la última vez.  

TERESA VA AL CIELO 

 12 de abril: Teresa fallece a las 19:15.  
 



 14 de abril: funerales de Teresa. La capilla del convento es invadida por la 
gente de Los Andes. Dicen que vienen para ver la santita que se ha muerto 
de amor. Teresa es sepultada en el cementerio del convento.  
 

 

 23 de noviembre: Rebeca, hermana de Teresa, ingresa al Carmelo de Los 
Andes, entendiendo que el Señor le pide para tomar el lugar dejado por 
Teresa. Toma el nombre de sor Teresa del Divino Corazón. Fallecerá el 31 
de diciembre de 1942 con fama de santidad. 

 

TERESA CAMINO A LOS ALTARES 

1940 

 17 de octubre: Exhumación de los restos de Teresa e inhumación en el coro 
del monasterio. 

1947  

 20 de marzo: se inicia el proceso diocesano en orden a la beatificación de 
Teresa. Termina el 4 de marzo de 1971. 

1976 

 La Santa Sede decide que se enriquezca el proceso diocesano mediante el 
proceso llamado “cognitionis”. 

1984 

 7 de abril: muere Lucho (Luis Fernández Solar), último sobreviviente de los 
hermanos de Teresa. 

1986 

 22 de marzo: el Papa Juan-Pablo II firma el decreto de reconocimiento y 
aprobación de la heroicidad de las virtudes de Teresa de Los Andes. Desde 
ese momento, Teresa goza oficialmente del título de “Venerable”. 

1987 

TERESA ES BEATIFICADA 

 3 de abril: el Papa Juan-Pablo II procede a beatificar, en el Parque O’Higgins 
de Santiago de Chile, a Sor Teresa de Los Andes.  
 

 Se trasladan las Carmelitas Descalzas de Los Andes al nuevo monasterio de 
Auco acompañadas de miles de peregrinos, llevando los restos de Teresa a 
la pequeña capilla, transitoriamente, mientras se construye el Santuario de 
Auco. 

1993 



TERESA ES CANONIZADA 

 21 de marzo: Teresa de Los Andes es canonizada en la Basílica de San 
Pedro, Roma, por el Papa Juan Pablo II 
 

2004  

 6 de octubre: inauguración y bendición por Juan Pablo II de una gran imagen 
de Teresa en mármol al exterior de la basílica San Pedro en Roma. 
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