398.
A LA H. JOSEFA RODRÍGUEZ HERRERO.

Salamanca, 16 noviembre 1910.
MF IV 86. No autógrafa. Escrita por Joaquina Gómez y firmada por la M. Cándida.
Al mismo tiempo que expresa a la destinataria sus sentimientos por la muerte de su madre, se
interesa por su estado de salud y por la marcha del colegio de Arévalo, en el que estaba destinada
entonces Josefa Rodríguez.

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija Josefa Rodríguez1: Recibí su carta, y siento muchísimo la muerte de
su querida madre (q. e. p. d.), dándole el más sentido pésame y la acompaño en su
sentimiento. Ya encomendamos su alma al Señor.
2
3
Las RR.MM. Ángela y María (que se halla aquí) encargan le dé el pésame en su
nombre, y todas las Madres y Hermanas, que se lo dan muy sentido.
Siento que haya estado Vd. mal del estómago y vientre. Dios quiera que ya esté bien,
como se lo pido muy de veras.
Me alegro de que tengan muchas niñas externas, pero siento que no tengan internas.
Dios sea bendito. Seamos buenas y fieles con nuestro amante Jesús observando con mucha
exactitud las santas Reglas, Votos y Costumbres, que así nos nedecirá.
Cuando me escriba, dígame sólo lo que tenga que decirma referente a esto, poniendo
su firma; y si tiene algo más que decirme, me lo escribe en un papel aparte.
Adiós, hija mía, reciba cariñosos recuerdos de las RR. MM. Ángela, María,
Joaquina, M. Josefa y todas; y sabe la quiere muy santa su madre, y la bendice, hde. Sva. En
Cto.,
CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.

398. 1 Josefa Rodríguez Herrero era natural de Zamayón (Zamora), donde había nacido el 19 de diciembre de 1874.
Fueron sus padres D. José Rodríguez y D! Catalina Herrero. Había entrado en la Congregación en 1896, a la edad de
veintiún años. Empezó su noviciado el 16 de agosto de ese mismo año; hizo su primera profesión el 16 de agosto de
1898, y los votos perpetuos, el 3 de octubre de 1904. Terminados sus estudios de Magisterio, fue responsable de la
clase de literatura en diversos colegios – Peñaranda, Arévalo, Medina del Campo, Bernardos- y estuvo al frente de la
comunidad en los dos últimos. Pasó más adelante a la casa-noviciado de Salamanca, y como delegada de esta casa
tomó parte en el capítulo general tercero -1925-. Falleció en dicha comunidad el 30 de junio de 1928 (cf. Db 60; RC
149; DB 35).
2

Ángela Joaquina Cipitria Barriola (cf. cta. 17 nt. 3), superiora entonces de la casa-noviciado
de Salamanca y vicaria general desde el 8 de septiembre de 1906.
3

María Igarategui Erausquin (cf. cta. 45 nt. 2), superiora entonces en la comunidad de Peñaranda y secretaria general
desde el capítulo general de 1905.

