420.
A LA SRTA. LEOCADIA OLARREAGA ZABALETA
Salamanca, 3 junio 1911.
MF IV 122. No autógrafa. Escrita por Joaquina Gómez y firmada por la M. Cándida.
Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
1

Mi muy amada en Jesús, Leocadia : Mucho te agradezco tu cariñosa felicitación, que
recibí a su tiempo y que me fue muy grata.
También te agradezco, y mucho, lo que pediste por mí y por todas mis necesidad e
intenciones, ofreciendo por mí la sagrada comunión. Dios te lo pague, hija mía; yo también pedí
y pido por ti, pues no necesitas recordármelo, ni mucho menos, por la rareza del nombre que
tienes, porque la quiero a Santa Leocadia, y también a Leocadita, y una prueba de ello es que
te contesto antes que a ninguna de las felicitaciones que recibí. Estás muy presente en mis
oraciones, y pido muy de veras al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada, nuestra
Purísima Madre, te concedan todas las gracias necesarias para que siempre y en todo cumplas
la voluntad divina.
Como tu cartita la recibí antes del día de la Virgen del Amor Hermoso, aquel día te
encomendé muy de veras a la Santísima Virgen; y, al felicitarme todas, me acordaba de
Leocadita, y llegaba hasta mi oído “Felicidades, Madre”; pues, aunque no estabas presente
corporalmente, lo estabas espiritualmente. Por lo tanto, no te tengo en olvido, como me indicas
en la tuya, aunque tenga otras muchas cosas en que pensar.
2

Gracias a Dios, pasamos el día muy bien; vinieron todas las nuestras (…) , que
pasaron un rato muy agradable.
3

Aquí, las novicias, no se diga, pues todas son muy animadas. Las que vinieron de ahí
4
están muy bien y contentísimas. Ese mismo día tomó una el hábito ; el día 23 vino una señorita
5
de las principales para tomarlo el día de las Mercedes (su santo); y otra lo tomará el 23 de
6
este mes , fiesta del Sagrado Corazón de Jesús; y están para venir algunas más; así que todas
animadísimas. Pide en tus oraciones por todas, que sean verdaderas Hijas de Jesús, y

1

420. María Leocadia Olarreaga Zabaleta, que pronto ingresaría también en la Congregación.
Habí nacido en San Sebastián el 1º de noviembre de 1892. Empezó su vida religiosa con las Hijas de
Jesús el 29 de marzo de 1914. Hizo su primera profesión el 24 de septiembre de 1916, y su profesión
perpetua en la misma fecha del año 1922. Desarrolló su actividad en los colegios de Salamanca,
Valladolid y San Sebastián, desempeñando por varios años en los dos últimos, la responsabilidad de
superiora. En 1947 fue nombrada consultora provincial. A partir de 1962, pasa a la comunidad de
Azpitia, en la que permaneció los últimos veinte años de su vida religiosa. Falleció el 8 de julio de 1982
(Cf. Db; RC 303; DB 88).
2
Cf. cta. 404 nt. 7).
3
Se refiere, obviamente, a Tolosa y barrios colindantes. Estaban entonces en el noviciado de
Salamanca las HH. Rosario Urra (cf. cta.369 nt.3), cosolación Irigoyen (cf. cta. 372 nt. 8), María Francisca
Iraetaa (cf. cta. 374 nt. 9), Josefa Zabala (cf. cta. 446 nt. 1),Luciana Olano (cf. cta. 451 nt. 1), Ignacia
Sagardogui (cf. cta. 451 nt. 8), Margarita Gabirondo (cf. cta. 391 nt. 5) y Severiana Sorarrain (cf. cta. 393
nt. 8).
4
Carolina L. Hernández Iglesias (cf. cta. 403 nt. 9).
5
María Mercedes Pérez Primo (cf. cta. 417 nt. 7).
6
Ángela Acevedo García (cf. cta. 403 nt. 10).

continúa `pidiendo por esta tu madre, que no te olvida en sus oraciones (como lo deseas en la
7
tuya) y te bendice, sva. en Cto.,

7

Cf. cta. 404 nt. 10.

