
 

 

 

El día 8 de Noviembre, como digo, se efectuó mi matrimonio con el Sr. D. Francisco Armida; 

y de las 12 de la noche del 7, a la 1 del 8, recé con todo mi corazón la Hora de Quince a la 

Santísima Virgen al entrar el día en que iba a contraer tantos deberes que casi no sabía. 

A las 6 de la mañana, comulgamos Pancho y yo en San Juan de Dios, y luego, a arreglarnos 

cada uno a su casa. Yo mucho le pedí a mi Jesús que me ayudara a ser buena esposa que 

hiciera feliz al hombre que iba a darme por compañero. 

Me puse pues aquel vestido blanco lleno de azahares (que después se lo regalé a una 

Purísima y lo que sobró me sirvió para adornar los reclinatorios de mis hijos en su primera 

comunión y las almohaditas de los pobres de Noche buena). Me prendieron el velo, corona, 

etc. Y ya vestida me arrodillé a pedir la bendición de mis padres, que me la dieron con toda 

su voluntad, pero llorando, y partimos en los coches a la Iglesia del Carmen que estaba 

preciosa toda adornada con flores blancas. 

A las 8 de la mañana fue la ceremonia, efectuándola mi tío el Sr. Canónigo D. Luis G. 

Arias hermano de mi madre. 

Oí la misa con mucha devoción, y después, volví a casa de mis padres a las felicitaciones y 

ceremonia civil. Más tarde fuimos a la fotografía, después a la Quinta de San José en 

donde fue la comida y el baile hasta el oscurecer. 

Recuerdo que mientras estaba en la comida a la hora del brindis, etc., se me ocurrió pedirle 

al que ya era mi marido, dos cosas que me prometió cumplirlas: que me dejara ir a 

comulgar todos los días, y que no fuera celoso. ¡Pobrecito! Fue tan bueno, que años 

adelante, se quedaba con los niños mientras yo volvía de la Iglesia, y aún, en su última 

enfermedad, mientras no perdía el conocimiento, me preguntaba si ya había ido a recibir a 

Nuestro Señor. Dios le ha de haber pagado este favor que era mi vida. 
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