447.
A la H. GENOVEVA MACHAIN IMAZ
Salamanca, 30 enero 1912
MF IV 153 .No autógrafa. Escrita por Ángela Cipitria y firmada por la M. Cándida.

Las notas redactadas con motivo de la muerte de Genoveva Machain (cf. cta. 386 nt. 6) destacan
en ella una entrega sin límites a cualquier necesidad, como expresión coherente de su experiencia de
Dios; una actitud de búsqueda constante de su voluntad, espíritu de abnegación y de trabajo y un intenso
amor al Instituto.
A la luz de la presente carta de la M. Cándida a Genoveva, que ha iniciado en ese curso su vida
apostólica en Segovia después de haber convivido con la M. Fundadora durante los cinco primeros años
de su vida religiosa en Salamanca, cobran una dimensión particularmente interesante estos rasgos de su
personalidad, como realización de un mensaje que ha sido recibido de modo verdadero y ha dado frutos
en una vida concreta.

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija Genoveva Machain: Recibí su carta del 4 del corriente, y me alegro de que
se encuentre con tan buenos ánimos para trabajar por la gloria de nuestro buen Jesús y con la
disposición de perfeccionarse para que sea una gran santa. Esto me agrada mucho.
Supongo que el día 20 renovaría Vd., es decir, haría los votos por tres años; pues
1
aunque no le escribí para ese día, le dije a la R. M. María que podía Vd. hacerlos; que se lo
dijera a Vd., porque aquellos días estaba muy ocupada con la marcha de las Madres y
2
Hermanas al Brasil .
Ahora estará Vd. muy fervorosa, haciendo muchos acopios de buenas obras para
cuando el Señor le pida cuenta, como Vd. dice en la suya, que quiere poner en práctica lo que
3
el P. Sacristán les dijo en la plática sobre los talentos. Sí, hija mía, aproveche el tiempo bien,
porque vale una eternidad , y de su aprovechamiento pende nuestra felicidad, y dichosa la
religiosa que sacrifica los instantes de su vida por santificar su alma y trabajar con celo por
ganar otras muchas para que alaben a Dios eternamente.
Mucho me alegro de que haya en esa santa casa tanta unión, paz y caridad; así puedo
decir que Dios reina con Vds.; y quiera Él que así se conserve siempre; y si estas tres cosas
tan hermosas existen en esa comunidad, también digo que mis amadas hijas son observantes
de las santas Reglas y Costumbres, que es lo que tanto les encarga esta pobre madre, y
espero que así lo serán.
447. 1 María Andrés Arruti Arregui ( cf. cta. 77 nt. 1), superiora entonces de la comunidad de Segovia.
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El según do grupo de Hijas de Jesús enviado por la M. Fundadora al Brasil, formado por J. Antonia Beloqui,
Josefa González, Águeda Hernández, Juana Uranga, Catalina Altuna y Dolores Arín, había salido de Salamanca el 24
de enero de 1912, a excepción de Josefa González y Catalina Altuna, que comenzaron un día antes su viaje con le fin
de visitar de paso a la familia de la primera. Todas tomaron el barco en Cádiz, el 27 de enero ( cf. DSn 7 p. 24-25).
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Eusebio Sacristán C.M.F. (cf cta. 434 nt. 7). El P. Sacristán había hablado a la comunidad de Segovia en
los tres días del retiro de fin de año. (cf DS 2 p. 157).

Me alegraré de que asistan muchas niñas y adelanten mucho, siendo muy aplicadas.
4
5
La M. Juana está muy bien; sigue en Santa Teresa. La adjunta carta de la H. Petra se la
mando hoy, pues se quedó entre los papeles de Segovia sin mandar.

Adiós, hija mía; reciba los recuerdos de la R M. Ángela, de toda la comunidad, y Vd. se
los dará de mi parte a todas mis hijas, y sabe la quiere muy santas su madre, que las bendice,
hde. sva. en Cto..

CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.
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Juana Micaela Murúa Lasa (cf. cta. 394 nt. 2).
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Petra Francisca Calzada Moreno (cf. cta. 274 nt. 1).

