
 

JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES 

“ME FUI A CONFESAR” 

Para Juanita la experiencia de Dios en la confesión es la paz que siente el alma, y debe ser por el 
inmenso bien que trae: 

Escribe ella:  

“¡Cómo me comunica paz Dios por este Sacramento! Sí. Me siento [con] ánimo ahora para sufrir por 
mi Jesús.” 

Es así como para ella, este sacramento es tiempo privilegiado de encuentro con Dios para el perdón 
y para la renovación de la vida espiritual. 

“Le dije que si quería que cambiase el examen particular. Me dijo que lo hiciera sobre la devoción a 
la Virgen.” 

Entonces Juanita endulza la confesión estableciéndose unos propósitos:  

“La primera semana, que meditara en la grandeza de María.  

“La segunda, en la bondad de su corazón” 

“La tercera, en el amor maternal de su corazón”  

“La cuarta, cómo la debo honrar, amar y poner toda mi confianza en Ella” 

“Me dijo que todo se lo diera a María, para que ella se lo presentase a Jesús.” 

Cuando oramos, Dios nos habla. Y estamos seguro, porque nuestra relación con Dios se basa en la 
fe. En la oración lo podemos alabar, preguntarle cosas, adorarle, darle gracias, pedir perdón y 
sabemos que Dios está escuchándonos, se interesa y se preocupa.  



“Me dijo que debía hacer lo posible para vivir sin el consuelo y los gustos en la oración” 

En la oración de recogimiento, Santa Teresa de Jesús nos enseña que no hay que buscar satisfacción 
o contentos y gustos, sino plena confianza en Dios[…] que todo lo que viene de Dios viene cargado 
de amor. 

Ella pone en las manos del Señor, toda su existencia. Escribe Juanita: “Anoche, una hora con Jesús. 
Hablamos íntimamente. “Me reprochó el que yo no acudiera como antes en mis dudas y penas a su 
Corazón. 

“Que debía ser toda para El”  

“Me apoyó sobre su Corazón”  

“Me habló de la pobreza”  

“Que todo es de Él. Que todo pasa, es vanidad” 

 “Me habló de la humildad de pensamiento” 

Pero en ningún momento de su vida siente que le falta el apoyo del Jesús misericordioso, de todo 
consuelo y fortaleza.  

“En fin me abrió su Corazón […] Después me reveló su amor[…] Me mostró su grandeza” 
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