411.
A MARÍA IGARATEGUI ERAUSQUIN.
Salamanca, 26 abril1911.
MF IV 109. No autógrafa. Escrita por Ángela Cipitria y firmada por la M. Cándida.
De nuevo en Salamanca, tras el rápido viaje al Norte para ir asegurando los pasos de la fundación
solicitada desde Brasil, escribe a María Igarategui. Reclama su atención el asunto de una escritura que
debe hacerse, referente e la casa de Peñaranda, y su posible repercusión a largo plazo.
Comunica también la impresión recibida por el inesperado fallecimiento de una Hermana de la
comunidad de Bernardos, víctima de una fulminante pulmonía. Y expresa, así mismo, el deseo de ponerle
al corriente, de palabra, de todo lo referente a la fundación de Pirenópolis. Llevada de su inquietud
apostólica, ella misma está dispuesta y animada a ir allá…

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija María Igarategui: Ya estamos, de vuelta de nuestra excursión, en
este santo noviciado, donde me encontré con una carta suya, y la otra la recibí en Tolosa, de la
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M. Eugenia y de la M. Albín , pero no pude contestar.
Hace falta enterarnos bien respecto a la escritura que tienen que hacer de la casa,
pues no sea que resulte carga para la Congregación. Lo mejor será que el domingo por la
mañana venga V. R. con la M. Albín, y aquí lo arreglaremos todo y se verá cómo lo ha de
hacer.
A la pregunta que me hace en la suya respecto a pasar el charco, le digo que sí estoy
animada, y, si en mí estuviera, el día 7 del mes que viene me embarcaba.
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Ayer llegamos a ésta. La R. M. Wences , sin hacer la operación, y la R. M. Joaquina ,
tanto tiempo allí. ¡Figúrese!
Dice V. R. que en ésa mucha gente. Yo estoy no sé cómo con lo que ocurrió en
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Bernardos, como verá en la adjunta circular, pues en 48 horas se les ha muerto la M. Claudia ,
de una pulmonía fulminante, y sin recibir los santos sacramentos. ¡Qué pena tengo de esto!
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Dios la haya acogido en su seno. Pidan mucho por su alma. Siento que la M. Antonia haya
tenido un trancazo tan fuerte. Que se cuide mucho y me alegro de que esté mejor.
También siento mucho que muera tanta gente en ésa y que el Sr. Bernardo esté tan
mal. Dios le dé una santa muerte cuando sea llegada su hora.
Como espero que vendrán el domingo, hablaremos más largo y leeremos las cartas de
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Pirenópolis, en portugués, de los fundadores , del Sr. Obispo de Goyaz , del Ayuntamiento, de
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la Secretaria de la Congregación del Sagrado Corazón y del vicario de Pirenópolis ; en fin,
tengo ganas de que se entere de todo.
Adiós, hasta el domingo, y salude a todas las Madres y Hermanas y reciba recuerdos
de la R. M. Ángela y comunidad, y sabe las quiere muy santas y las bendice, hde. sva. en Cto.,
CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.
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411. Eugenia Mayoz Roteta (cf. cta. 181 nt. 1).
2
Vicenta Albín Agudo había nacido en Manresa (Barcelona) el 7 de marzo de 1877 y fueron sus padres D.
Prudencio Albín y Dª. Josefa Agudo. En 1900 había ingresado en la Congregación: tomó el hábito el 7 de marzo de
dicho año; hizo su primera profesión el 18 de mayo de 1902, y la profesión perpetua, el 31 de mayo de 1908. Como
responsable de la clase de labor, estuvo durante muchos años en el colegio de Peñaranda. Pasaría después al de
Medina del Campo, encargada de la clase de párvulos. En esta comunidad falleció el 8 de febrero de 1944. (cf. Db 78;
RC 175; DB 43).
3
Wenceslada Hernández Arrojo (cf. cta. 5 nt. 2), superiora desde 1905 en la comunidad de Medina del
Campo y consultora general. Se había trasladado a Madrid para ser operada de cataratas (cf. DM 3 p. 63-64).
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Joaquina Gómez Lomba (cf. cta. 41).
5
Claudia Miqueo Peñarán (cf. cta. 20 nt. 1).
6
Antonia Sánchez Trinchán (cf. cta. 12 nt. 16).
7
Joaquín Pereira do Valle y su esposa (cf. cta. 409 nt. 5).
8
Prudencio Gomes da Silva (cf. cta. 400 nt. 9).
9
Bruno Alberdi Zugadi (cf. cta. 400 nt. 10).

