437.
A la H. GENOVEVA MACHAIN IMAZ
Salamanca, 25 noviembre 1911
MF IV 144 .No autógrafa. Escrita por Ángela Cipitria y firmada por la M. Cándida.
A una joven profesa destinada al colegio de Segovia una vez finalizados sus estudios de
Magisterio en Salamanca, le indica unos breves consejos prácticos de cara a la misión educativa que
ahora inicia.
Tiene en cuenta la M. Cándida el deber profesional de enseñar bien a sus alumnas y, al tratar
con ellas, una actitud de serena bondad por parte de las Hermanas. Le hace saber también que la
acompaña con su oración en esta nueva etapa.
Hay en la carta una breve alusión a lo que hoy llamaríamos necesaria formación
permanente a lo largo de nuestra vida: “…ya veo que no deja el estudio…Está muy bien…”

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija Genoveva: Recibí su carta, y me alegro de que siga bien y tan dispuesta
para trabajar y ganar muchas almas para Dios. Procure enseñar bien a las niñas y tratarlas con
mucho cariño y dulzura, pero no apegarse demasiado; como dice Santa Teresa, ser cariñosa,
pero no pegajosa; Vd. ya me entiende lo que le quiero decir con esto.
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Ya veo que no deja el estudio, y que está con las académicas , y que tiene que
preparar a una. Está muy bien, pues con eso se va acostumbrando mejor.
Mucho me alegro de que todas estén bien. Aquí también seguimos bien, gracias a
Dios.
Ya pido para que el Señor la ayude en todo.
A las RR. Madre y demás comunidad ya les di sus recuerdos, y se los
devuelven muy cariñosos.
Salude en mi nombre a esas Madres y Hermanas, y sabe la quiere muy santa
su madre, que la bendice, hde. sva. en Cto.,
CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.

437. 1 Sobre la llamada “academia” en el colegio de Salamanca, cf. cta. 125 nt. 6.

