394.
A la H. Águeda Rey García.
Salamanca, 27 octubre 1910.
MF I 305. Autógrafa.

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija Águeda Rey: Recibí su carta del 20, y me alegro de que no tenga
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novedad; y supongo que la M. Antonia estará mejor, de lo que me alegraré.
Referente a lo que me dice de la pensión, es para cobrar desde enero, porque se cobra
vencido, y es este trimestre desde octubre, o sea, los meses de octubre, noviembre y
diciembre.
Dice V.R. que, aunque se empeñe, no dejará de dar lo que necesiten a la comunidad.
Está bien y así debe ser, no pasando de los límites de la santa pobreza., pues, gracias a Dios y
a su divina providencia, ninguna de esta Congregación ha muerto por carecer de lo necesario,
y hay que tener en cuenta que algunas veces tenemos que sufrir los efectos de la santa
pobreza; pero no se desanime y tenga mucha paciencia, hija mía, confiando siempre en la
misericordia de Dios, que nunca nos faltó ni nos faltará.
Le agradezco lo que pide por mí a la Virgen del Castillo. También agradecen la
enhorabuena estas Madres y Hermanas que profesarán.
Pidan por el alma de la madre de la M. Águeda Hernández, que ayer enterraron; y
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también por el padre de la H. Juana Murua , que murió, y por el hermano de la H. Genoveva ,
que también murió (q. e. p. d.).
Haga la caridad de entregar esta carta a la M. Antonia Pellejero y que me conteste en
seguida.
Adiós, hija mía; recuerdos a esas mis hijas, y reciba un afectuoso saludo de las RR.
MM. Ángela, Joaquina, M. Josefa, y sabe la quiere muy santa y las bendice su madre, hde.
sva. en Cto.,
CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.

3941 Antonia Pellejero Elverdín (cf. cta. 393 nt. 2).
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Juana Micaela Murúa Lasa. Había nacido el 21 de marzo de 1883 en Lazcano (Guipúzcoa). Fueron sus
padres D. Mateo Murúa y Dª Juana Francisca Lasa. A la edad de veintitrés años entra en la Congregación, en la que
tomó el hábito el 20 de enero de 1907. Su primera profesión tuvo lugar el 20 de enero de 1909, y los votos perpetuos,
el 20 de enero de 1915. Le distinguiría siempre a Juana Murúa una gran bondad y gran espíritu religioso. Una vez
terminado sus estudios de Magisterio, desarrolló su labor docente en la clase de Santa Teresa, del colegio de
Salamanca, primero, y en el de Tolosa, más adelante. En este último colegio y más tarde en el de Azpeitia, cuando
éste se funda en 1922, estaría al frente de la comunidad. En 1925 es destinada al Brasil, donde permanecería hasta
1932 como superiora, en sucesivos trienios, de los colegios de Belo Horizonte y Leopoldina. Cuando en 1932 la
Congregación abre su primera casa en Argentina –La Magdalena- , Juana Murúa forma parte del grupo fundacional, y
pasa en 1933 La Plata, también asumiendo el servicio de la autoridad. Tomaría parte en el capítulo general de 1937. A
partir de 1937 hasta 1946 – fecha del sexto capítulo general -, estuvo, también como superiora, en los colegios de San
Sebastián y Azpeitia, con un breve intervalo en la casa de Madrid, en 1944. En el capítulo general de 1946 fue elegida
segunda asistente general y asistente de la Provincia de América; acompañaría a la M. General Magdalena Inibarren
en su visita a las comunidades de América, 1949. Cesó en este último cargo en 1953. Los últimos años de su vida
transcurres, sucesivamente, en las casas de Azpeitia y Tolosa. En esta última comunidad falleció el 2 de septiembre de
1968) (cf. Db 112; RC 218; DB 59).
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Genoveva Machain Imaz. (cf. cta. 386 nt. 6).

