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A LA H. ANTONIA BELOQUI AYARBE
Alzola, 10 agosto 1911
MF IV 130. No autógrafa. Escrita por Ángela Cipitria y firmada por la M. Cándida.
Se refiere en esta carta a gestiones que deben llevarse a cabo con relación a un asunto de
herencia familiar de una Hermana de la comunidad de Tolosa.
Al comentar las noticias que le daba Antonia Beloqui sobre los ejercicios espirituales de la
comunidad, hace la M. Fundadora una significativa alusión a la tensión escatológica con que debemos
seguir nuestro camino.

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
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Mi muy amada hija Antonia Beloqui: Recibí su carta y la de la M. Águeda, y le dice a ésta que
ya escribiré yo a Salamanca para encargar el asunto de la herencia a un señor de confianza; y,
tan pronto como sepa yo que acepta dicho señor este asunto, le contestaré a ella, para que
extienda el poder a su favor, para que lo pueda mandar cuanto antes, pues creo que lo
aceptará; pero no me atrevo a mandarle el poder sin contar primero con él.
Me dicen de San Sebastián que ayer facturaron el baúl, y también recibiría mi cartita V. R., que
escribí desde aquí; es decir, una postal.
Me alegro de que aprovechen bien los santos Ejercicios y de que el P. Lazpiur esté tan
expresivo en las cosas celestiales, pues siempre debemos tener allí nuestro pensamiento, por
ser nuestra patria. Agradezco sus recuerdos y salúdele en nuestro nombre.
Estamos bien, a Dios gracias, aunque con muchísimos calores.
Reciba los recuerdos de la R. M. Ángela y H. Machiñena, y sabe las quiere muy santas
su madre, que las bendice, sva. en Cto.,
CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.
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Águeda Hernández Calvo (cf. cta. 21 nt.1).

