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Modesta Salsamendi formaba también parte en esas fechas de la comunidad de Pitillas. Sabe la
M. Cándida el entusiasmo con que todas las Hijas de Jesús están viviendo la fundación de Brasil, y les
hace partícipe de sus propios sentimientos al respecto en estos momentos: es muy profunda su gratitud al
Señor, y es también muy vivo el recuerdo de las Hermanas portadoras del carisma fundacional en tierras
de América. Insta a todas las Hijas de Jesús a una actitud de agradecimiento al Señor que se manifieste
en la sinceridad de la respuesta a su llamada.

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija Modesta Salsamendi: Recibí su carta a la que hace tiempo debía
haber contestado; pero así se pasa el tiempo con ocupaciones.
Ya veo los deseos que tienen de que vaya por ésa, pero no pudo ser; y ahora tampoco,
aunque lo siento; por ahora tendremos paciencia.
De la nueva fundación, ya les dirá la R. M. Dorotea cómo las Madres y Hermanas fueron tan
animadas y contentísimas, gracias a Dios. Yo no hago más que pensar cómo irán aquellas mis
queridas hijas por aquellos mares. Siempre las tengo presentes, y doy gracias a Dios por lo
bien que van y cómo les proporciona el consuelo de poder tener misa y comulgar. En fin, que
Dios nos quiere mucho y no abandona a sus hijas. Seámosle muy agradecidas, hija mía,
amándole mucho por medio de la fiel observancia de las santas Reglas.
Adiós, hija mía; reciba cariñosos recuerdos de la R.M. Ángela, Joaquina, Josefa y
todas, y sabe la quiere muy santa su madre, que la bendice, hde. Sva. En Cristo.
CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.

