434.
A D. JOSÉ CADENA Y ELETA, OBISPO DE VITORIA.
Salamanca, 9 noviembre 1911
MF IV 140. No autógrafa. Escrita por Joaquina Gómez y firmada por la M. Cándida.

Una atmósfera de alegría y acción de gracias envuelve la presente carta, en la que resuena
como el acorde final de una larga sinfonía, en la que aparece, por otra parte, como un prenuncio
esperanzador del futuro de la Coingregación de las Hijas de Jesús en las tierras brasileñas.
En ella, la M. Cándida reproduce textualmente a D. José Cadena y Eleta el telegrama en que
Manuela Azcue, en nombre de la primera comunidad, le comunica la llegada a Pirenópolis y la próxima
inauguración del colegio, fijada para el 8 de diciembre, en una coincidencia providencialmente feliz con la
fecha en que la Congregación celebra sus cuarenta años de existencia. Pero, a la vez le participa que ha
aceptado ya la fundación del segundo colegio en tierras americanas: Mogi Mirim.
El Señor revela, en los siglos de la historia, que ha abierto Él las puertas del Brasil a las Hijas de
Jesús, y quiere que se vayan consolidando en aquella Iglesia local su presencia y participación en la
misión educativa.
Poco después empezaran a llegarle a la M. Cándida nuevas propuestas. Don Eduardo, obispo de
Uberaba (Minas Gerais), el 28 de noviembre solicita, a través de Manuela Azcue, que estudie la
posibilidad de abrir dos escuelas en su diócesis: en Conquista, ciudad dominada por el espiritismo, y en
Araguari, en donde es fuerte la influencia protestante (cf. Fund. Brasil 1, 11). El mismo obispo de Goias,
D. Prudencio, el 20 de febrero de 1912 le presenta de modo formal y también por mediación de la
superiora de Pirenópolis, la petición de nuevos colegios en Catalao, Ipameri y Bonfim, municipios en los
se siente un futuro prometedor. Manuela Azcue, al transmitir todas estas propuestas, da su parecer,
indicando que sólo las que están en Pirenópolis serán capaces de valorar sufiecientemente lo que
significa tener otras casas más en el largo trayecto que ellas han recorrido en ferrocarril o a caballo desde
que desmbarcaron en Sntos (cf Fund. Brasil 3, 13).

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.

Muy respetable y amado Padre en Jesús: Gracias a Dios, ya puedo decirle, con la
mayor alegría de mi alma, que llegaron aquellas mis amadas hijas a Pirenópolis: Esta mañana,
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momentos antes de ir a comulgar, recibí el parte , que dice así: “Salamanca. De Pirenópolis.
Goyaz 1 11-12 8 8/15. Vía Dakar Talismán. Llegamos felizmente. Inauguración Purísima. Avise
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obispo Vitoria. Pirenópolis. Manuela” . Puede suponer V. E. I. cómo me quedaría con este
parte. En acción de gracias, ofrecimos todas la misa y comunión, y, al final, el Sr. Capellán
entonó el TE Deum, y todas lo cantamos con la mayor solemnidad. Deseaba ponerle a V. R. I.
un parte, pero me dijeron que no llegaba.

434. 1 Se conserva este telegrama en el Archivo Histórico de las Hijas de Jesús (cf. Fund. Brasil, 1, 23).
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brasileñas.

Manuela Azcue Ulacia (cf. cta. 51 nt. 7), superiora de la primera comunidad de Hjas de Jesús en tierras

Su grata del 26 del pasado la recibí a su tiempo; se la agradezco mucho. En cuanto reciba
carta de las Hermanas, ya se lo comunicaré, pues nos darán todos los detalles del viaje, del
3
recibimiento , etc. Lo deseo con ansia.
Bien dice V. E .I. que esta fundación es cosa de Dios, pues todo salió hasta ahora muy
bien, y, con su gracia, esperamos continuará lo mismo. Infinitas gracias sean dadas a Dios, y
también a V.E.I., que tanto se interesó, acordándose de nosotras y trabajando con tanto develo
para facilitar todos los medios necesarios. El Señor se lo premiará con creces; no sólo por esto
de la fundación, sino también por todo lo que hace por estas sus hijas; sobre todo en ese su
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colegio, pues, según me dice la Superiora de ésa , tuvieron la velada y distribución de premios,
y, con la gracia de Dios, salió todo muy bien. Además, me mandaron el periódico navarro,
donde se decía lo admirablemente que estuvo. Sea todo para mayor gloria de Dios y bien de
las almas. Yo me alegro mucho y bendigo al Señor, sintiendo al mismo tiempo muchísimo no
haberlo presenciado por mi falta de salud, aunque, gracias a Dios, estoy mejor.
Muchísimo me alegro de que V.E.I., y su amada familia siga bien. Ya veo que el R. P.
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Martínez trabaja mucho. Según me dice la Superiora, ya se fue; y V.E.I., se irá también, según
me decía en su última. Ya veo que lo sentirá, y es natural, pues ahí tiene más quietud. Dios le
dé mucha salud y fuerzas para continuar sus tareas apostólicas. Le doy, pues, la enhorabuena
por todo, y por lo mucho que habrá gozado con las niñas, y por los buenos consejos que les
habrá dado.
Voy a darle una noticia que creo le agradará. Nos piden otra fundación en el Brasil,
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Estado de São Paulo, diócesis de Campinas, en Moji Mirim. El Sr. Obispo de Campinas es el
7
aue la pide, por medio del P. Superior de los Misioneros de Inmaculado Corazón de María . La
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fundación la da el Sr Canónigo Nora , párroco del mismo Moji Mirim; dista de Santos menos de
seis horas en tren; ya ve que es muy cerquita. Dicen que por aquella estación pasaron mis
hijas para Pirenópolis. Ya lo aceptamos, y creemos que será pronto, pues pedían que se
contestara en seguida.
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Se conservan en el Archivo Histórico dos cartas en las que las Hermanas transmiten a la M. Fundadora sus
impresiones del viaje que van haciendo por mar; por el Diario del noviciado de Salamanca, parece que esta
comunicación se recibió el 26 de noviembre (cf. Fund. Brasil 3, 1 y 4, 1; Dsn 7 p. 13-14). Las primeras cartas, escritas
ya desde Pirenópolis y fechadas el 8 de noviembre, llegan a Salamanca el 17 de diciembre siguiente. En ellas se
presenta una relación minuciosa del recibimiento en el puerto de Santos, del viaje de tres días por ferrocarril hasta
Araguari (Minas Gerais) y, finalmente, del que hacen a caballo, del 23 de octubre al 7 de noviembre, hasta llegar al
punto de destino: Pirenópolis (cf Fund. Brasil 2,1; idem 3,3; Dsn / p. 18).
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Dorotea Urteaga Chinchurreta ( cf. cta. 217 nt. 1).
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Alejandro Martínez, S. I. (cf. cta. 367 nt. 10).
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Lo era entonces D. Juan Bautista Nery. Se conserva en el Archivo Histórico de la Congregación una carta
dirigida por él a la M .Cándida el 7 de marzo de 1912 (cf. Fund Brasil 1, 17).
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Según parece, el superior de la comunidad de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María en
Campinas (Brasil) era el P. Francisco Ozamis (cf. Fund. Brasil 1, 19-20). La petición de fundación se hace a la M.
Cándida a través del P. Eusebio Sacristán, C. M. F., que residía en Segovia, pero que había vivido en Campinas y
conocía suficientemente la región y la ciudad de Moji Mirim para dar informaciones concretas sobre la propuesta que le
venía presentada (cf. Fund. Brasil 1, 7-11).
8
Moisés Nora, portugués de nacimiento, fue durante muchos años vicario en Moji Mirim. Se conserva una
carta que le dirige la M. Fundadora el 17 de mayo de 1912 ( cf. cta. 455 de esta selección) y la contestación
correspondiente, fechada el 8 de junio de 1912 ( cf. Fund. Brasil 1, 18).
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Recibí la carta del Sr. Cardenal Vives , mandándome la bendición de Su Santidad
para la fundación de Pirenópolis y la enhorabuena. Pida mucho para que salga todo con
felicidad, como espero en Dios que saldrá.

La M. Ángela y toda su comunidad le agradecen sus cariñosos recuerdos y se los
devuelven muy afectuosos, haciéndolos extensivos a su amada familia; y V.E.I. reciba el filial
afecto que en Jesús le profesa esta su fiel y agradecida hija, que muy de veras se encomienda
en sus fervorosos mementos y oraciones, pide su paternal bendición y besa respetuosamente
su anillo pastoral. Sva. en Cto.,
CÁNDIDA MSRÍA DE JESÚS, H. de J.
Dispense V.E.I. el borrón que se nos cayó en el papel después de escrita, pues ya es
tarde para escribir otra. Vale.
.
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José Calasanz Vives y Tutó, O. F. M. (cf. cta. 247 nt. 2).
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Pío X ( 1903- 1914).

