408.
A MARÍA IGARATEGUI ERAUSQUIN.
Salamanca, 10 abril1911.
MF IV 105. No autógrafa. Escrita por Josefa González y firmada por la M. Cándida.

Tras la paciente pausa de espera, llegan nuevamente satisfactorias noticias acerca de la fundación de
Brasil.
Comunica la M. Fundadora a la secretaria general, María Igarategui, su viaje a Vitoria, llamada por Mons.
Cadena y Eleta para tratar de dicho asunto; la cariñosa acogida que le han dispensado el obispo y sus
familiares, diversos pormenores de la carta recibida de Pirenópolis. Se disponen ahora a hacer las
oportunas diligencias para informarse de las fechas de salida de barcos y precio del pasaje.
Desea muy de veras la M. Cándida que todas las Hijas de Jesús compartan la gozosa noticia y que se
unan a su acción de gracias ante este beneficio de la Providencia divina. (cf. cartas 408 y 409).

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija: Muchísimo siento que se encuentre mal, y estoy intranquila hasta
saber qué es lo que tiene, pues como el tiempo está malo, temo si será más que constipado.
Escriban diciéndome lo que tiene. No puede figurarse, hija mía, el día que hemos pasado
esperándola y ver que no venía.
Supongo recibiría la carta que le envié con el señor que trajo los garbanzos, en la que
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le decía que el Sr. Obispo de Vitoria me decía que fuera para arreglar los asuntos de Brasil .
También le decía que, si podía venir, pues bien. Antes de recibir la tarjeta que V. R. me
escribió, mandé ponerle un parte para que viniera, y en esto me entregaron su tarjeta (porque
me la entregó un poco más tarde el Sr. Serafín), y mandé a decir que no la pusieran, porque vi
que estaba en cama, y mandé escribir la carta que le envié para que no se expusiera. Hoy, al
ver que ni venía ni ponía parte, estábamos intranquilas, sin saber qué hacer, hasta que nos
determinamos a poner parte, y veo por su contenido que no puede venir. Repito que
muchísimo lo siento.
Esta noche salimos para Vitoria. Pidan para que todo sea a mayor gloria de Dios.
Cuídese mucho y póngase buena, que lo deseo con todo mi corazón.
Recuerdos de la M. Ángela, MM. Josefa y demás, y V. r. sabe la ama y desea que sean
muy santas su madre, que las bendice, hde. sva. en Cto.,
CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.

408. 1 José Cadena y Eleta (cf. cta. 275 nt. 1).
2
Cf. cartas 400 y 401.

