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días para pensar en mí misma y para renovarme un poco. Por esto,
Señor, cuando haga falta alguien para trabajar en los ministerios de la
Caridad de San Lorenzo 3, si quiere hacerme el honor de emplearme
en ellos, sería necesario que me quedara allí unos días, y podría aprovechar esa ocasión, si le parece bien; pero, por el amor de Dios, señor
pídale usted que su misericordia le dé a conocer mis necesidades, porque, de otro modo, llegaré a persuadirme de que me quiere abandonar por completo, puesto que permite tenga usted tales sentimientos.
Le envío el informe de lo que se ha hecho en cada una de las Juntas de Beauvais. Creo que conviene que el reglamento que mande usted hacer sea para San Salvador 3, diciendo a dicha parroquia que lo pase a las demás para que lo copien.
Si quiere tomarse la molestia de volver a leer la carta que le envié
desde Liancourt, quizá encuentre en ella algo más de lo que hoy le digo. Perdóneme, por favor, lo desordenado que va el contenido de ésta;
estaría tentada de excusarme por mi poca memoria, pero bien sabe
usted cómo soy y cómo, Señor, quiero ser siempre su muy humilde hija y agradecida servidora.
P.D. Las colectas se hacen en Beauvais todos los lunes, pero creo sería conveniente hacerlas en la iglesias los días de fiesta solemne. Pienso que si se hace el establecimiento de la Caridad inmediatamente después de la Misión que el Sr. Obispo de Beauvais tiene intención que se
dé allí, sería fácil conseguir todo cuanto pudiera desearse para bien de
la Cofradía. No me he ocupado de proponer se haga esta colecta.

C. 6 (L. 5)(Ed.F.,p.13)

Al señor Dehorgny 1
(en el Colegio de Bons-Enfants)
29 de septiembre de 1635
Señor:
He recibido las cien libras que me ha enviado usted; le suplico se tome la molestia de decirme cuántas camisas quiere, cuántas cofias y cuántos pañuelos, y todo lo que necesite.
Estoy muy contrariada de que la bolsa de tela sea demasiado grande; le envío un cubrecáliz y le ruego me diga si está bien; no dejaré de
hacer con...

________
C. 6 Rc 2 It 5. Carta autógrafa. Dorso: 17 de septiembre 1635 (escrito por Sta. Luisa).
1. El señor Dehorgny fue uno de los primeros Sacerdotes de la Misión. Se reunió con
el señor Vicente en 1627. Fue sucesivamente: Superior del Colegio de Bons Enfants (1632 a
1635 - 1638 a 1643 -1654 a 1659); Asistente General de la Congregación de la Misión (1642
a 1644 - 1654 a 1667); Superior de la Casa de Roma (1644 a 1647 - 1651 a 1653). El señor Vicente lo envió con frecuencia a visitar las casas de los Misioneros y de las Hijas de la Caridad Al morir el Señor Portail, lo nombró director de éstas.
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