Querida y querido joven:
¡Hola! Soy Juanita Fernández,
pero quizás me conoces más como
Teresita de los Andes. Mucha
gente no sabe que aún era muy
jovencita cuando mi amado Jesús
me llamó a su encuentro en la
eternidad, tenía 19 años, así es que
fui una joven como tú que tuvo una
experiencia de encuentro con el
Señor transformadora.

He decidido escribirte esta carta
pues, durante mi vida escribí
muchísimas cartas para poder
comunicarme con mis seres queridos,
sé que me visitas en la cripta del
santuario cuando realizas la
peregrinación, pero, debido a la
situación que hoy está viviendo
nuestro país por la pandemia, yo he
querido salir a tu encuentro para
darte una muy buena noticia. Hoy
me toca a mí visitar tu corazón y

decirte que: ¡Cristo vive y te quiere
vivo!
Como te decía, fui una joven como
tú que recibió con gozo la invitación
de Jesús a la santidad, ¿sabías que
a ti también te invita? No te
preocupes, Él nos quiere vivos,
felices, plenos (as) y dignos (as).
La santidad a la que nos invita es
posible porque se juega en lo
cotidiano, en lo que hacemos todos los
días, en cómo nos relacionamos con

nuestros hermanos y hermanas, en
cómo nos relacionamos con la
creación, con Dios y con nosotros
mismos. La santidad es posible,
además, porque el Espíritu Santo
nos acompaña y porque Jesús sale
primero a nuestro encuentro y nos
invita a permanecer en Él, en su
1
amor y en su esperanza .
En mi vida cotidiana me pude
enamorar profundamente de Jesús:
1
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yo también fui al colegio, reí con
mis hermanos y hermanas, fui de
vacaciones y a fiestas con mis
amigos y amigas, amé
profundamente a mis padres, hacía
muchas travesuras (también a mis
hermanitas en el claustro), fui
catequista y también participé en
misiones. Durante toda mi vida, mi
amado Jesús, fue tocando mi
corazón y mi alma, me encontraba
con Él en mis seres queridos, en la

naturaleza, en la pobreza y
humildad de mi conventito, en la
oración, en la comunión y en el
Santísimo. “Yo ya estoy sumida en
Dios. Su amor es la vida de mi
alma (…) ¡Oh! Si pudieras por
un instante sentirte lleno de
felicidad, como yo me siento. Créeme
que me pregunto a cada momento si
estoy en el cielo, pues me veo
envuelta en una atmósfera divina

de paz, de amor, de luz, y de alegría
2
infinitas ”.
Sin lugar a duda, Él me habló de
a poco para que yo fuera
comprendiendo qué es lo que Él
quería para mí, muchas veces no
sabía a qué se refería, pero siempre
estuve dispuesta a buscarlo y a
escucharlo, ¿cómo podemos no
escuchar esa dulce voz que solo nos
invita al amor y a la vida plena?
Te quiero invitar a que abras tu
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corazón como yo lo hice, sé que
habrá ocasiones en la que será
difícil, pero créeme que Jesús es lo
más maravilloso que existe: “Él es
el único Bien que nos puede
satisfacer, él único ideal que nos
puede enamorar eternamente. Lo
encuentro todo en Él. Me gozo
hasta íntimo de verlo tan hermoso; de
sentirme siempre unida a Él. Su
esencia divina es mi vida. Dios en
cada momento me sostiene, me
alimenta. Todo cuando veo me habla

de su poderío infinito y de su amor.
Uniéndome a su Ser divino me
santifico, me perfecciono, me
divinizo. Amemos locamente a
Dios, ya que Él en su eternidad
3
nos amó ”.
Por eso, mi querida y querido
joven: ¿cómo no confiar y esperar
en Aquel que nos ama por sobre
todas las cosas? ¿cómo no confiar
en Aquel que me tiende su mano
todos los días y que sólo busca
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nuestra plena felicidad? “¿Quién
puede hacerme más feliz que Dios?
4
En Él todo lo encuentro”. Solo en
quién no nos abandonará jamás
podemos encontrar todo: dignidad,
misericordia, respeto, ternura,
justicia, solidaridad, felicidad,
plenitud y vida… en definitiva,
amor. En Jesús, podemos encontrar
todas las respuestas a nuestras más
grandes interrogantes, podemos
encontrar esa luz de esperanza
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cuando todo se nos vuelve oscuro, Él
es la mano guía que nos consuela y
que nos impulsa a cambiar este
mundo. ¿Te parece si caminamos
juntos de la mano para que
encontremos a quien nos ama
profundamente y a quien nuestro
corazón anhela?
Podemos vivir plenamente como
jóvenes porque nos hemos encontrado
con nuestro gran amigo Jesús, Él
nos invita a vivir nuestra juventud

con Él. Cristo vive y te quiere vivo
(a), te invito a hacer de esta nueva
y diferente peregrinación: ¡una
fiesta para celebrar la vida! Jesús
nos invita a ser valientes, a luchar
por la dignidad de todas las
personas, a anunciar el Reino de
Amor y de Justicia, a vivir
plenamente en comunidad,
entendiéndonos los unos a los otros
como hermanos y hermanas, estamos
llamados a servir sin mirar a quién,

sobre todo, a los más empobrecidos de
nuestra sociedad, a los descartados.
No temas pues, el Espíritu Santo
nos guía, nos mueve y nos envía
como discípulos del Amor.
Que nuestra mamita Virgen nos
acompañe, pues “esta es la Virgen
que jamás ha dejado de consolarme
y de oírme5”. Dios te bendiga
mucho, estaré rezando siempre por ti.
Santa Teresita de los Andes.
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