JUANITA FERNANDEZ SOLAR, SANTA TERESA DE LOS ANDES.
“Y CUÁL ES EL MEDIO DE GANAR ALMAS?: LA ORACIÓN”
Como nos ha enseñado la Santa Madre Teresa de Jesús, la oración es un trato de amistad
con quien sabemos mucho nos ama y en ese trato, que es oración, es también dialogo
permanente para aprender de Él y sentirse que nos guía y que nos enseña los caminos que
debemos seguir. Es así como Juanita con emoción sigue:
“Voy a ser Carmelita, ¿qué te parece?” Son muchas las cualidades que tiene el Señor
Jesús, las hemos percibido por nuestra cuenta al leer los Evangelios, las hemos aprendido
a reconocer por las enseñanzas que hemos recibido. Todas nos hablan de un Jesús que
nos permite decir como Juanita:
“Es tan puro. Es tan bello. Es la Bondad misma.”
Pero donde más se conoce la bondad del Señor, es en la oración, que también es como
más se conoce a cualquier persona, tratando con ella.
Juanita, confía en la oración, por eso también la pide. Ciertamente, aprender a orar es entrar
en confianza sin límites con Dios, por eso también la pide a su hermana:
“Pídele por mí, Rebequita. Necesito oraciones”
Observamos como Juanita ha oído del Evangelio: “La mies es mucha, pero los obreros
pocos” y está decidida a rezar para aumentar los trabajadores para el Reino. Ante tanto
trabajo de Evangelización, ¿Cuántos hay dispuestos a asumir de alguna forma esta tarea?
Juanita dice:
“Veo que mi vocación es muy grande: salvar almas, dar obreros a la Viña de Cristo…”
¿Y cómo piensa ella hacer su tarea? Juanita se pregunta y le dice a su hermana la receta:

¿Y cuál es el medio de ganar almas?: La oración”
Así es, y hay que hacerlo del modo más eficaz, rezar para que haya muchos trabajadores,
porque la
tarea excede a la capacidad de los que se dedican a esto, como así mismo no todos los
que se dedican tienen el mismo talento para el trabajo que se requiere, pero debemos estar
dispuestos a llevarlo a cabo con la fuerza que Dios nos da, que oye a los que oran y da
ayuda a sus hijos, que con sencillez y confiados, le suplican.
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