JUANITA FERNANDEZ SOLAR-TERESA DE LOS ANDES
OFRENDA POR LOS PECADORES
Juanita se hace ofrenda por la conversión de los pecadores. Una ofrenda es un obsequio,
regalo o un presente que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o veneración.
Juanita, se ofrece radicalmente a su amado Jesús.
“Jesús mío, Tú conoces la ofrenda que te he hecho de mí misma por la conversión de las
personas que te he nombrado.”
Cristo que se ha ofrecido sí mismo, una vez para siempre, por el perdón de los pecados,
ahora intercede por nosotros delante del Padre y volverá a llevarnos a Él
Juanita, se ofrece a Jesús, a imitación de él, y lo hace por el gran amor que siente por él.
El lenguaje que utiliza sobrecoge, y no es una simple oración por, sino que una entrega
total.
“Desde hoy, no sólo te ofrezco mi vida, sino también mi muerte como te pluguiere dármela.
La recibiré con gusto, ya sea en el abandono del Calvario, ya en el Paraíso de Nazaret.” La
experiencia de Cristo nos revela el sentido del dolor y de la muerte, porque en él estos
acontecimientos se convierten en instrumento de salvación y de entrega total a Dios. Jesús
no ha querido salvarnos permaneciendo fuera de nuestra condición de sufrimiento.”

Juanita, comprendiendo como ha pasado Cristo a través del sufrimiento y la muerte,
también para ella adquiere no sólo su significado de prueba y de purificación, sino el de
certeza de victoria sobre el pecado.
Y sigue Juanita:
“Además, si quieres, dame sufrimientos, cruz humillaciones. Que sea pisoteada para
castigar mi orgullo y el de ellos. Como Tú quieras, Jesús mío.”
Nos encontramos con una Juanita dispuesta a no dudar de su fe, a poner toda su confianza
en un Dios que permite el dolor y la muerte y que no ha librado de ella ni siquiera a su Hijo:
En dialogo de oración con Jesús expone:
“Soy tuya, haz de mí según tu santa voluntad.”
A una de sus grandes amigas Juanita le escribio que siempre ha confiado en María:
“Toda mi vida no he dejado de pedirte, Madre mía. Escúchame, te lo ruego por Jesús y por
tu Esposo San José, a quien ruego interceda por esta pobre pecadora.”
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