SOR JULIANA DEL CARMEN-F

Nació en Alarcón (Cáceres) en 1845. Hija de Eusebio Sánchez y Teresa Clemente.
Ingresó en las Agustinas Recoletas de Serradilla y profesó el 7 de mayo de 1875. Desempeñó los
cargos de ropera, enfermera, provisora, tornera, portera, maestra de novicias y priora. Era de
genio alegre y festivo, pero desde el noviciado se la notó un peso en todas sus acciones y
palabras como de una religiosa ya de bastantes años y virtud, usando de su natural en tiempo de
las recreaciones, aunque su trato generalmente con todas era afable. Fue muy amante de la
soledad y silencio y muy dada a la oración y trato con Dios. Además de un buen entendimiento,
tenía mucha prudencia y era muy caritativa en cuanto podía. Murió el 28 de diciembre de
1898.(Archivo del Convento de Serradilla, lib. 1º de difuntos, fol. 131 v.-134 v.)
1-559
Plasencia, 21 de diciembre de 1891

1

Muy amada hija en Jesucristo:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones.
Aprovecho esta ocasión para decirle cuatro palabras.
A la oscuridad seguirá la luz
1º Sea la primera: Si es grande la oscuridad, no será menos el esplendor de la luz que ha
de venir. Siga orando y mortificándose por amor de Dios y los santos fines que sabe, y no dude de
lo que le digo.
Pedir consejo
2º. Hizo bien en consultar a quien sabe; pero hubiera sido más seguro que antes pidiera
consejo; yo no le hubiera negado, porque más experimentado será él que no yo.
Orar por los difuntos
3º. Oremos y ofrezcamos nuestros trabajos por el alma de quien tanto bien nos hizo en
vida . No seamos curiosos en saber; seamos solícitos en orar, obrar y sufrir por aquellos que ya
2

1

Han debido perderse varias de las cartas dirigidas a esta religiosa. Aunque la primera carta conservada sea de
diciembre del 1891, la relación epistolar de Sor Juliana del Carmen con Don Eladio debió comenzar antes. En efecto
conservamos copia de 24 cartas dirigidas por Sor Juliana a Don Eladio- las religiosas conservaban en sus cuadernos
copia de las cartas que recibían y enviaban-. La primera de estas copias está fechada en 30 noviembre 1879 y hace en
ella alusión a la recibida de Don Eladio con fecha 25 de Octubre.(AG-JST. EMS-CP.Cuaderno F).
2

Puede referirse a la hermana Basilisa Dolores de San Antonio, cuyo primer aniversario de defunción acababa de
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no pueden ayudarse a sí mismos.
Oremos y dejemos actuar a Dios
4º. Hervás, Cáceres y otros puntos entran, en mi pobre juicio, en los planes de la divina
Providencia para los fines que sabe. ¿Será pronto o tarde? A nosotros no toca más que ser
solícitos en orar, trabajar y sufrir por que se realicen en la forma, tiempo y personas que dicha
Providencia quiera.
Humíllese mucho. Ame las humillaciones que le hagan; viva de la obediencia amorosa y
todo lo bueno que tenga refiéralo a Dios, que es el dador y conservador y consumador de todo
bien.
Planes sobre Hervás y Cáceres
Hervás, muy fiero. Cáceres3 principia a alborear en lontananza. Otros puntos aparecerán.
Con Jesús con María y José demos gloria a la Trinidad
Unámonos en el Corazón de Jesús sostenidos por las piadosísimas manos de la Virgen y
San José y no tengamos otro objeto y fin en nuestra vida y muerte que el que en nosotros se
cumpla fielmente la voluntad amorosa de nuestro Dios Trino y Uno para su mayor honra y gloria.
E.M.S., siervo humilde de Jesucristo.

2-560
Vivan J. M. J.
Plasencia y septiembre 11 de 1892
Muy amada hija en Jesucristo:
El Espíritu Santo reine en nuestras almas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo para
la más alta gloria de nuestro Padre celestial.
Vista su grata de principio de septiembre del año que rige, tengo el gusto de contestarla
diciendo:
1º. Descanse en paz nuestra buena hermana y el Señor la premie sus muchos
celebrarse. Fue priora del Convento desde 1867 hasta el 7 octubre del 1890
3

Estas fundaciones se refieren a las Religiosas de Serradilla, no a las Congregación de Josefinas Trinitarias que Don
Eladio había fundado en 1886. Habla esta religiosas en sus cartas de sus deseos de fundar conventos de Religiosas
Agustinas en varios lugares entre ellos: Hervás, Cáceres, Arenas de San Pedro...(AG-JST. EMS-CP. Cuaderno F).
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sufrimientos, llevados con tanta paciencia por su amor. Sirva de consuelo a toda la comunidad el
que haya fallecido en el día de la festividad de nuestro Padre, a quien ella se preparaba para
honrarle en su fiesta ejerciendo su cargo4.
Escriba con santa libertad
2º. Ya sabe que tiene licencia y santa libertad para escribirme. El que yo le conteste o no,
no debe retraerla, pues con tanta carta como tengo que escribir y tanto cargo que desempeñar,
suelo omitirlo cuando no veo gran necesidad; pero tenga entendido que pido al Señor que nunca
deje de hacerlo para toda alma que lo necesite y sirva para su mayor honra y gloria5.
El asunto de don Pol...
3º. Algo me dijo D. Pol..., pero no se podía formar juicio, en virtud de que habló no de
una, sino de varias almas. Así, si tiene necesidad o conveniencia de recibir luz acerca de lo que le
dijera, póngamelo en comunicación escrita, que yo la prometo escribir pronto y con sencillez
según lo que entienda en Dios, por Dios y para la gloria de Dios6.
Don Pol... era mi hijo primogénito espiritual y he tenido que sacrificarle... Quiera el
Señor aceptar el sacrificio y devolvérmelo si conviniere cuando y como El quiera; y, si otra fuere
su voluntad, bendita sea mil y mil veces, pues yo la acato, venero y amo con todo mi corazón,
vida y alma.
Actuar con santa indiferencia
4º. A la pregunta que me hace sobre escribir a su P. General, respondo que sí7. Porque a
ti, hija mía, no te toca otra cosa que poner los medios conducentes para lograr el fin que la divina
Providencia se proponga; estos medios los pones orando y escribiendo. ¿Te contesta? Bien. ¿No
te contesta? Has cumplido. ¿Te dice que sí? Bendito sea Dios. ¿Te dice que no? Dios sea bendito.
¿Lo entiendes? Creo que sí; orar, escribir y santa indiferencia en lo que resulte.
Noticias varias
5º. Otra cosa. ¿Cesó ya la visita de la hermana consabida? Oremos, pues creo que nos
4

Se refiere a Sor Concepción del Espíritu Santo que falleció el día de San Agustín y tenía los cargos de sacristana y
laborera.
5

Eran muchas en esta época las ocupaciones de Don Eladio: atención a la reciente fundación del instituto de HH.
Josefinas Trinitarias, canónigo penitenciario, profesor del seminario, director espiritual de muchas personas de Plasencia
y otros pueblos.
6

Pol ¿Policarpo?. Desconocemos a quien se refiere y de qué asunto se trate. Sólo tenemos datos de Don Policarpo
Barco Amores, que fue párroco de San Juan Bautista, de Berzocana en 1895 y en 1896 vicearcipreste de Logrosán.
Sucedió a Don ELadio como Penitenciario.
7

Era comisario apostólico de los Agustinos Recoletos de España e Indias (P.General) Fray Iñigo de la Concepción
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puede ayudar, y nosotros también quizás podremos ayudar a ella. Nada me dices de Hervás (que
sigue dando guerra), Cáceres y Arenas.
Escriba cuando quiera y oremos por O8.
E.M., su afmo. padre en Jesucristo.
Aunque los versos tienen defectos, pueden ser remitidos al g[eneral].

3-561
J. M. J.
Plasencia y octubre 29 de 1892
Muy amada hija en Jesucristo:
El Espíritu Santo reine en nuestro corazón y nos guíe en todo para hacer la voluntad de
Dios por su puro amor y para su mayor honra y gloria.
Leída su carta del 1º de octubre corriente y puesto en la presencia de Dios; no queriendo
decirla más que lo que El quiera y como El quiera con sólo el fin de agradarle y como si ésta
fuera la última hora de mi vida, le diré ingenua y sencillamente lo que entiendo y siento
relativamente a lo que me expone.
Acatar con paz la voluntad de Dios
1. Recordará, hija mía, que en mi anterior le decía: «Exponga a su superior lo que le pasa
y desea, y quede tranquila con lo que le responda». Pues bien: quede tranquila hoy por hoy con su
respuesta negativa, porque tal es la voluntad de Dios. A usted no toca más que exponer y
obedecer. Si el superior hubiera afirmado, hubiéramos de bendecir a Dios; pues, habiéndose
negado, ¿por qué no hemos también de bendecirle? Sea Dios bendito ahora y siempre. Amén.
Oración de aceptación de la voluntad de Dios
No quiero decir por esto que deje de desear ordenadamente las fundaciones, sino que
diga así al Señor: «Dios mío, aquí tenéis a vuestra sierva; cúmplase en mí tu voluntad; yo quiero
lo que queráis, como y cuando lo queráis; si esto es vuestro, lo quiero con toda mi alma; si no lo
es, no lo quiero y lo detesto; iluminad a mi padre espiritual y a mi P. General y ordenad lo que
convenga, cuando y como convenga».
Dicho esto una y mil veces con humildad y simplicidad de corazón, quede tranquila, pues
muy sabio y poderoso es el Señor para ilustrar las almas y mover los corazones.
8

La letra O corresponde a Sor Concepción del Espíritu Santo, fallecida el 28 de Agosto de 1892.
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Si los deseos que tiene su corazón son obra de Dios, El moverá el corazón del P. General;
si no lo son, usted va segura.
Maneras de entender lo que se cree inspiración
Entienda bien lo que digo: muchas veces es verdad lo que vemos u oímos por vía
sobrenatural, y, sin embargo, no se realiza por una condición oculta, o porque no ha llegado el
tiempo determinado por la divina Providencia, o porque no entendemos bien la locución o visión
por parte nuestra.
2. Ejemplo: desea un alma fundar en Africa un convento de su instituto religioso y oye
una voz que dice: «Le fundarás». El alma candorosa y sencilla ve que llega su muerte y que no ha
fundado; se turba y cree haber sido engañada por el demonio o que está ilusa, etc., etc.
Pues bien: esta voz puede tener todas estas interpretaciones, o, mejor dicho, puede ser una
verdad en estos sentidos:
Primero: por condición oculta. Le fundarás si tu superior te da licencia. Le fundarás si
sigues pidiéndolo con perseverancia. Le fundarás con tus oraciones, mortificaciones y deseos
espirituales, mas otra alma lo realizará materialmente. Le fundarás si sigues pidiendo con
perseverancia. Le fundarás espiritualmente con tus oraciones, mortificaciones y deseos, aunque
otra alma le fundará materialmente (veo que he repetido dos veces dos cosas; el Señor sabrá por
qué).
Desear sólo la gloria de Dios
3. Resumen: con plena desnudez de espíritu de todo lo criado, quiera solamente lo que
Dios quiera; quiéralo por puro amor de Dios y quiéralo para sola la gloria y honra de su santísimo
nombre. De este modo vivirá santa y tranquilamente.
Permanecer como niña a los pies de Jesús
4. Oración. Póngase a los pies de Jesús crucificado o de Jesús sacramentado como una
niña pequeñita se pondría al pie de su maestro, y, sin esforzarse mucho ni querer con violencia
recordar su memoria, ni discurrir su entendimiento, ni hacer afectos forzosos su voluntad,
recuerde, discurra y ame lo que pueda y como pueda.
No trate de investigar lo que le pasa ni sea curiosa por saber lo que le ha de pasar, sino
sea muy humilde y sencilla en su oración, poniéndose en manos de Dios, y El le enseñará más en
un minuto y la fortalecerá más en un instante que todos los libros y maestros en muchos años.
Ejercitar la fe, la esperanza, la caridad
Comunión. Apruebo su modo de orar y dar gracias a Jesús sacramentado. El sabe muchos
modos de comunicarse al alma. Cuanto más fe tenga, más se acerca a El; cuanto más espere, más
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recibirá de El. Cuanto más le ame, más vivirá en El, por El y para gloria de El.
Mejor obedecer que fundar
5. No hay necesidad, ni creo que sea conveniente que yo escriba al P. General. Dígame lo
que le ocurra y nada más. Más segura va obedeciendo que fundando; obedeciendo se asegura en
perfección; fundando quizás se engriese y poco a poco fuera deslizándose hacia su perdición.
Quedo enterado de todo lo concerniente a la casita de Josefinas Cáceres, Arenas y del
modo que sucede lo que le pasa9.
Sencillez y obediencia
6. Sea sencilla para exponer, desnuda de todo para llenarse de Dios; y, obedeciendo como
debe, no tema perderse, pues en el infierno no hay ninguna alma que se haya perdido por ser
obediente por amor de Dios.
Su afmo. Padre en Jesucristo.

9

En las cartas que dirige a Don Eladio habla constantemente esta religiosa, de sus deseos de fundar casas en varios
lugares. Deseo que hace también extensible a fundaciones de Josefinas Trinitarias.
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