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C. 4 (L. 2) (Ed.F.,p.9)

Al señor Vicente
Hoy, 13 de enero de 1628
Señor:
Hace unas tres semanas que, encontrándome en casa de la Señorita du Fay, se me ofreció una ocasión para escribirle, pero temo que
mis cartas se hayan perdido. El motivo principal de las mismas era pedirle consejo acerca de mi hijo, pero ahora, Señor, no le diría lo mismo, porque ya sea que Dios no quiera que al presente persevere en la
resolución de hacerse eclesiástico, o porque el mundo se haya opuesto, la cuestión es que sus fervores han disminuido mucho, y viendo el
cambio tan grande que se ha operado en su espíritu, he hablado de ello
con toda libertad a la Madre Superiora1, quien me ha aconsejado lo ponga sencillamente como alumno interno con esos buenos sacerdotes2 por
los motivos que le diré a usted si Dios me otorga la gracia de ver su regreso del que tengo gran necesidad. Cierto, la ausencia de usted nunca ha sido para mí tan sensible por las necesidades que he tenido durante ella, en las que tengo que confesar mi debilidad y le aseguro, Padre, que si Dios me otorga la gracia de acordarme de mi pasado, no tendré motivos para gloriarme. Pido, por amor de Dios, fortaleza y ayuda
de las oraciones de usted y le agradezco humildemente la molestia que
se ha tomado en escribirme y las pruebas que me ha dado de que se
acuerda de mí; no lo merezco y Dios es muy bueno en tolerarme. Amado Padre ofrezca mi voluntad a la misericordia divina porque, con la ayuda de su santa gracia, quiero convertirme y poder llamarme su muy humilde e indigna hija en Nuestro Señor.
P.D. La Señorita Du Fay sigue con sus achaques corporales y desde
hace unos quince días no ha dejado de estar en la cama, aunque no tiene fiebre; desea mucho el regreso de usted.

1631-1636
1632
Enero: El Sr. Vicente y la Congregación de la Misión se instalan en
San Lázaro.
10 de mayo: muerte del Mariscal Luis de Marillac, tío de Luisa, decapitado en la plaza del Grève, en París.
7 de agosto: muerte de Miguel de Marillac en su prisión de Châteaudun.

________
C. 4. Rc 2 It 2. Carta autógrafa.
1. La Madre Superiora del Monasterio de la Visitación, María Ana Catalina de Beaumont.
2. Los sacerdotes del Seminario de San Nicolás «du Chardonnet», Comunidad fundada
por el Sr. Bourdoise (1584-1655) para la formación del clero.
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