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Cerrando la alusión a algún trámite de tipo administrativo que en esos momentos se exige a
determinados colegios, expresa la M. Fundadora su deseo de que en todas nuestras determinaciones y
obras esté presente la luz del Señor para vivir siempre según su querer.
Comparte también con las Hermanas de la comunidad de Bernardos las nuevas noticias que han
llegado sobre las fundacines del Brasil. Y, en su voluntad de vivir plenamente la espiritualidad ignaciana,
aparece netamente marcado en la suya lo que desea sea el móvil primero en nuestro servicio al Señor:
buscar su gloria.
Junto con esta actitud de cara a Dios, se pone de manifiesto la dimensión mariana, tan presente
en toda la vida de Cándida María de Jesús.

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija Águeda Rey: A la vista tengo su carta del 26, en donde me dice cómo fue
V. R. a Coca; y enterada del asunto, cómo volvió a ese colegio. También me enteré de la
fórmula del inventario.
Quiera nuestro buen Jesús que nos dejen en paz, si es así su santísima voluntad,
Parece, por ahora, que hay bastante calma; no sé hasta cuando durará; Vds. Parece que han
hecho lo mejor que han podido; no se puede desear más. Dios nuestro Señor nos dé su luz
para hacer todo como Él desea que lo hagamos.
Del Brasil, de las dos fundaciones he tenido varias cartas. Todas ellas se hallan bien y
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muy consideradas, mucho. Dios sea bendito pr todo. Las últimas , ya tuvieron también la
inauguración, el 18 de marzo. Tienen un colegio hermoso; la iglesia, según ellas, mejor que la
del colegio de Salamanca: Se titula de la Purísima: Gloria sea dada a Dios y a su Santísima
Madre.
En este colegio están bien todas, trabajando mucho, mucho, sin esos apuros de los
inventarios, como en ésa.
Haga presentes mis recuerdos a Pedro Llorente y a su tía, a todas mis amadas hijas,
las niñas y demás señores, y V. R. sabe la quiere muy santa y la bendice su madre, hde. sva.
en Cto.,
CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS H.de J.
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450. Se refiere a la segunda fundación en Brasil, Moji Mirím (cf. cartas 434 436 442 443; 447
nt. 2).

