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Roma

Despues dela carta antecedente me escrivió otra por el mes de Setiembre, cuyo tenor ala letra
es como se sigue.
Mi P. Provincial

Pax xsti.

Dos cartas de Vr. é receuido aquí en Santa cruz, la una de 13 [del 3? del 30?] de Abril y la otra
de dos de Marzo deste presente año del 80 y ambas me sirvieron de increyble consuelo por
saver dela salud de Vr. y reconocer el cuidado que tiene de la mia en sus santas oraciones,
que mediantes ellas, la gozo cumplidamente.
Pareceme que VR. aguarda noticias del estado espiritual proximo de la mision delos mojos, y
cierto mucho estraño que el P.P.º Marban en sus cartas tan prolijas, y de tan grandes
esperanças, des del principio se aya descuidado en escrevirlo, señal que no avido tales
disposiciones proximas, supuesto que no las á escrito, por que es amigo de generalidades, y
escreuir a bulto.
Quatro meses á, que estoi fuera de los mojos, no se si á auido alguna novedad, alla se quedo
el E.º Joseph del Castillo, que tenía muchas ganas de quedarse, y io condecendi con sus
deseos, y si no huviera entrado io no huviera salido, y quizas mi salida a sido para mayor bien:
ellos le escreuiran agora a Vr. el estado espiritual proximo, teorico, y especulatiuo, y poco
importa sauer los preceptos y las reglas sino se ponen en practica, y esto es lo que vr. ha de
pedir siempre, como se ensayan aguardar los Domingos y fiestas, quantos piden
individualmente el Santo Bauptismo, como acuden de dia aoir el catecismo, quantos an llamado
alos P.P. para que baupticen asus moribundos, ó asus hijos ett.ª
Las razones divinas y humanas que á VR. propone el Padre Marban, digale Vr, que melas
proponga ami, que io respondere por Vr, y le exhonerare de todo escrupulo de Conciencia, que
yo quisiera que fuesen razones esenciales fundadas enalgunas demostraciones especiales
destos infieles, y no extrinsecas solamente adterrorem [?].
A mi me toca el dar este corto auiso, y a VR. el fomentarlo Comforme jusgare y ...?... [....]
alumbrare que ...?... [....] a Vr. Santa cruz 10 de Setiembre del 80 ....?...[....]
Siervo de VR.
Cipriano Baraze

