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Se dirige en esta carta al canónigo Moisés Nora, vicario de Moji Mirim, para expresarle su sincero
agradecimiento por cuanto hace a favor de las Hijas de Jesús desde la llegada de éstas a la nueva
fundación. En su actitud agradecida, todos los gestos de bondad que se tengan con sus hijas los recibe
como si a ella misma se los hicieran…

Ihs
La Purísima Virgen nos cubra con su manto.

Muy respetable señor: Después de saludarle afectuosamente, le doy las más
expresivas gracias; pero ¿cómo demostrarle mi agradecimiento por tantos favores y beneficios
como se digna dispensar a esas mis amadas hijas? No me es posible, y sólo pido al Señor que
le recompense y premie con creces tanto bien, pues yo no puedo: Sí, Rvdmo. Sr. Cónego, es
muchísimo y grande mi sincero agradecimiento, porque todo lo que hacen por mis amadas
hijas lo recibo como si a mí me lo hicieran; ese grande interés que por ellas se toma, el
procurarles tantas ayudas, como la alimentación gratuita, etc., etc.; el esperarlas, recibirlas tan
bien, darles la comida en su misma casa a su llegada y tantas otras atenciones que les prodiga
continuamente, todo, todo Rvdmo. Sr., me obliga a vivirle eternamente agradecida y que en mis
pobres oraciones ocupe un lugar preferente, suplicándole tenga la bondad de mirar, como
hasta aquí, por ellas, que tan lejos están de esta su madre, que tanto las recuerda. Yo confío
que no dejaré de hacerlo como un buen padre.
Espero dispense que no le escriba en portugués, como desearía; mas ya lo entenderá
bien. Toda esta su comunidad le envía su respetuoso saludo, en especial su muy reconocida,
que no sabe cómo agradecerle tantos favores y muy de veras se encomienda en sus
fervorosos mementos y oraciones, sva. en Cto.,

CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, H. de J.

