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A D. JOSÉ CADENA Y ELETA, OBISPO DE VITORIA.
Salamanca, 15 mayo 1911
MF IV 112. No autógrafa. Escrita por Joaquina Gómez y firmada por la M. Cándida.
En actitud de profundo agradecimiento al Señor por cuanto Mons. Cadena y Eleta le comunica
sobre la fundación de Brasil, responde la M. Cándida a la cara del prelado. Le manifiesta que
está de acuerdo con cuanto él ha indicado en la suya a los promotores de la fundación
respecto a la cualificación profesional de las Hermanas que allí irán. Desea que el viaje se lleve
a efecto lo más pronto posible, una vez que finalice el curso en los colegios. Su deseo es
también que, antes de partir, las Hermanas allí enviadas hagan los ejercicios espirituales. Y le
hace partícipe del entusiasmo con que se está viviendo en la Congregación la fundación de
Brasil.

Ihs

La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy respetable prelado y amado Padre en Jesús: Recibí su atenta, que , como
todas, me sirvió de satisfacción; y viendo lo que dice la de Pirenópolis, no puedo por menos de
dar gracias a Dios por la providencia grande que de nosotras tiene y amor singularísimo con
que nos trata, como dice en la suya.
Muy bien está que V. E. I. les haya contestado diciéndoles que irá una profesora para
música y francés. Procuraré mandar un personal escogido que acredite a la Congregación y
sirva de base para otras fundaciones, como dice muy bien V. E. I., pues mi deseo es
complacer, en cuanto me sea posible, a V. E. I., a quien tanto debemos.
Las seis religiosas que han de ir a Pirenópolis no pueden salir hasta concluir el curso,
que durará hasta últimos de junio, y mi deseo es que antes hicieran los santos Ejercicios. ¿Le
parece bien a V. E. I.? Creo que sí. Ya nos dirá todos los detalles que sepa referentes al viaje;
éste, más bien quisiera que fuese en julio que en agosto; cuanto antes posible, mejor; en fin,
V. E. I., como Padre de estas sus hijas, ya nos dará las disposiciones necesarias y todo lo que
crea conveniente.
Mucho me alegro de que en el colegio de Tolosa le hayan cuidado tan bien y estuviera
tan satisfecho; todo esto y mucho más se lo merece V. E. I., alegrándome de que están tan
bien las de Tolosa y Pitillas y sigan tan fervorosas, con tanto entusiasmo por la nueva
fundación; esto es general en todos los colegios, pues las cartas que recibo me sirven de
mucho consuelo. Sea Dios bendito.
A su amada hermana y sobrino, un cariñoso saludo.
Le agradeceré que en el sobre de las cartas, en lugar de poner Colegio, ponga
Noviciado, para evitar confusiones.
La M. Ángela y toda esta su comunidad le saludan respetuosamente; en especial esta
su hija, que se encomienda en sus fervorosos mementos y oraciones, pide su paternal
bendición y besa respetuosamente su anillo pastoral, sva. en Cto.,

CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.

