451.
A LA H. JOAQUINA GÓMEZ LOMBA
Tolosa, 2 abril 1912.
MF I 314. Sólo autógrafa la firma y la posdata. El cuerpo de la carta, escrito por María
Igarategui.
Transmite, para algunas postulantes y novicias guipuzcoanas, noticias de sus familiares que han
ido a visitar a la M. Fundadora en Tolosa,, donde se encuentra por esos días. Junto a la expresión del
recuerdo familiar, vemos un detalle simpático de cercanía referente a cada una de ellas.
Y subrayando la opinión de algún religioso que ha visitado, en fecha reciente, a la comunidad de
Mostenses (Salamanca), expresa su criterio acerca de la repercusión del testimonio de nuestra vida
consagrada con relación al aumento de vocaciones.

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.
Mi muy amada hija Joaquina: Me alegro de que llegaran bien la madre y hermana de la
1
H. Luciana y de que estén bien y contentos; según me dicen, vendrán ya de camino, casi
llegando estarán. Enhorabuena a la recién profesa; que sea muy fervorosa.
Ya he dispuesto, según la carta, cuándo deben traer el roquete, y, por consiguiente, la
2
venida de la H. Petronila , Dios quiera que venga sin novedad.
¿Ya recibieron el telegrama de ayer?
Agradezco la visita a ese noviciado del P. Ángel y que hayan visitado al P.
Larrondoburo.
Ya considero que les costaría trabajo el encontrar quién le diera la profesión a la H.
Luciana, por ser el día que era, pero gracias a Dios y al Padre jesuita portugués.
Ya veo que con gusto irá, si la dejan, a la lección de portugués e inglés. Dios lo quiera.
Dice que tenemos tres postulantes, según estos días se presentan más, pero los
monises escasean; la voluntad, grande, pero los dineros… Dios lo provea todo. Los deseos

4511 Luciana Olano Lasquibar. Era natural de Irura (Guipúzcoa), en donde había nacido el 26 de octubre de
1892. Fueron sus padres D. Francisco Olano y Dª Luisa Lasquibar. Ingresó en la Congregación el 25 de noviembre de
1909; su entrada en el noviciado tuvo lugar el 31 de marzo de 1910; hizo sus primeros votos el 31 de marzo de 1912, y
la profesión perpetua, el 31 de marzo de de 1918. Después de terminados los estudios de Magisterio, fue muy pronto
destinada al Brasil, a la primera de las casas allí fundadas, Pirenópolis, como profesora de literatura y labor. Al cerrarse
este colegio, pasa al de Moji Mirim y más tarde, al de Palmira. En 1939 le fue descubierto por los médicos un tumor
cerebral, no susceptible de operación. Fallecería en Belo Horizonte el 12 de noviembre de 1941. (cf Db 135; RC 251;
DB s/n).
2
Petronila Legarrigartúa Badiola (cf. cta. 276 nt. 8).

3

son de poner el noviciado, y creo que se ha de conseguir con la ayuda del cielo . Pidan
4
mucho. María Teresa , fervorosa está.
Verdaderamente, ese Padre tiene mucha razón, que donde hay espíritu de oración,
mortificación, piedad, caridad y observancia, ya habrá vocaciones. Procuren tenerlo todo esto,
y así se llenarán nuestras Casas y habrá que fundar y extenderse mucho.
5

6

Hace unos días estuvo nuestra hermana María , y me dijo que Marcos estaba algo
mal, y hoy me escribe María diciendo que no se encuentra mejor. Pidan por él; el pobre,
7
cuando está en cama, no está bien. La pobre Sotera , que mal estará.
Ya hemos pedido por Sor Vicenta, del Instituto de Madrid. Ya me acuerdo de ella (e. p.
d.).
8

9

A la novicia María Sagardogui , que ayer estuvo su madre a verme; está pizkor , y en
casa, todos bien. Trajo huevos y longaniza.
10

También estuvo a verme el hermano de la H. Josefa Antonia : Están bien en su casa.
11

12

De la H. Micaela Labaca , su madre, dos hermanos y la amandria , muy contentos
13
todos. La madre de María Micaela también ha estado; díganle que escriba, pues se quejan.
14

La hermana de Machiñena , muy campechana; yo creo que acaso tengamos otra
monjita, si no cambia´Todos han traído algo, los pobres.
Hágalo V. R. presente a esas Hermanas todas, pues se alegrarán de saberlo.
Reciba recuerdos de esta comunidad, y míos, extensivos a esas mis amadas hijas, y
sabe la quiere muy santa su madre, que la bendice, sva. en Cto.,

3
El deseo de contar con un noviciado en Tolosa era ya antiguo en la M. Fundadora. Ya en 1889 se habían
dado los primeros pasos para ello, y contaba entonces con el beneplácito del obispo de la diócesis, Ramón Fernández
de Piérola. Tres novicias habían iniciado allí en aquella fecha su formación: Francisca Uranga, Josefa Celaya Y Josefa
Antonia Eceizabarrena. La posterior desautorización del obispo de Salamanca, Cámara y Castro, alegando que dicho
noviciado se había creado sin su permiso, supondría la supresión del mismo en 1892 (cf. GA p. 232). Las novicias
continuarían su formación en el de Salamanca. Sería al fin canónicamente erigido un segundo noviciado de la
Congregación en Tolosa, por rescripto de la Santa Sede de fecha 10 de enero de 1912 y con la consiguiente
autorización del obispo de Vitoria, firmado el 24 de abril de dicho año ( cf. AH A. 2.0.0.1.8/6). Las primeras postulantes
que iniciaron en Tolosa su formación en 1912 fueron Florentina Caballero, Matilde Barquero y Manuela Garmendia.
4
María Teresa Hern´ndez ( cf. cta. 429 nt. 12).
5
María Cipitria Barriola (cf. cta. 37 nt. 8 y cta. 52 nt. 12).
6
Marcos Caminondo, casado con Sotera Cipitria Barriola (cf. cta. 166 nt. 2).
7
Sotera Cipitria Barriola (cf. cta. 37 nt. 10 y cta. 52 nt. 12).
8
Se refiere a María Ignacia Sagardogui Olaondo. Había nacido en Belaúnza (Guipúzcoa) el 28 de julio de
1886 y fueron sus padres D. José Ignacio Sagardogui y Dª María Lorenza Olaondo. En junio de 1910 ingresa e la
Congregación de Hijas de Jesús: tomaría el hábito el 19 de octubre del mismo año; hizo sus primeros votos el 10 de
octubre de 1912, y la profesión perpetua, el 10 de octubre de 1918. En 1914 fue destinada al Brasil, a la fundación de
Bragança. En 1918 ayudaría también en los trabajos de la fundación de Leopoldina y más tarde pasaría a Belo
Horizonte donde fue responsable de la sacristía durante muchos años. A partir de 1935 y hasta su fallecimiento,
acaecido el 25 de agosto de 1969, su vidar eligiosa transcurre en el colegio de Moji Mirim: Junto al buen humor
temperamental que conservaría durante toda su vida, le distinguió también su gran amor a la Congregación y su actitud
de caridad.
9
Vocablo del euskera para significar “ágil”, “fuerte”.
10
Josefa Antonia Machiñena Arín (cf. cta. 308 nt. 14).
11
Micaela Labaca Urcola, quien tenía ya otra hermana, Dolores, en la Congregación de Hijas de Jesús.
Había nacido en Orendain (Guipúzcoa) el 22 de noviembre de 1891. Ingresó en la Congregación en 1912; su toma de
hábito tuvo lugar el 31 de mayo de dicho año; su primera profesión, el 31 de mayo de 1914, y la perpetua el 31 de
mayo de 1920. Pasó sus primeros años de profesa en el colegio de Segovia, como responsable de la clase de
párvulos, para cuya educación tenía una especial aptitud. Al fundarse el colegio de Azpeitia en 1922, pasaría a este
colegio: en 1930, tratando de atajar los principios de una tuberculosis, fue trasladada a El Espinar, pero no llegaría a
curarse. Falleció en dicha casa el 5 de agosto de 1932 (cf. Db 149; RC 265).
12
“Abuela en algunas zonas del País Vasco.
13
María Micaela Zabala Iraola (cf. cta 360 nt. 13).
14
CF. nt. 10.

CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.
Dígale a la M. Ángela que D. Julio, el de Alzola, el 8 del presente celebra su primera
misa; que pida por él.
No podemos salir de ésta hasta que está todo arreglado. Me escribió María Almaraz, y
le contesté diciendo que no podría ir.

