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Grupo de los aspirantes a misioneros voluntarios, reunidos en Madrid 
los días 24 y 25 de febrero y el 3 de marzo en Tudela, Navarrra, Junto a 
ellos y  tantas otras personas  dispuestas a ofrecer lo mejor de si mis-
mos a proyectos solidarios  sentimos renovada nuestra esperanza de 
ver otro mundo, aquel que sabemos  que es posible.  Así lo expresaba 
Silvia Escola, participante en el  encuentro: “Afloraba en todos nosotros 
unas ganas de hacer coas, de vivir con más intensidad, darnos más a 
los otros. Es como una explosión de ilusión y de buenas vibraciones.  
 
Esto nos hace comprender  que los 150 años DANDO VIDA  no han si-
do en vano. Pareciera que pudiésemos vivenciar aquí y ahora todo lo 
que las Hermanas Dominicas  han construido aquí y allá se ha converti-
do en un gran obra que  ha dado vida y sigue dando  más frutos”. 
 
Animamos desde aquí a todos lo que quieran unir sus esfuer-
zos con la Anunciata en Misión para conseguir ese mundo 
mejor. 

Hnas Nati y Mirian con los jóvenes  del voluntariado misionero de la Anunciata 
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Queridas amigas y amigos de“Anunciata en 
misión” Como sabéis desde el último número 
de nuestra revista han ocurrido muchas cosas 
en la Anunciata. 2006 fue un año con mucho 
trabajo y alegría, en el que el recuerdo y la ce-
lebración de los 150 años de la fundación de la 
Anunciata nos ayudó a constatar que la misión 
que el Padre Coll encomendó a aquel primer 
grupo de jóvenes hermanas allá por el año 
1856  no ha dejado de crecer.  
 
Hoy  miles de personas: hermanas, profesores 
laicos, catequistas, jóvenes, niños, mujeres o 
varones, en  Europa, América, África y Asia se 
sienten felices aportado su granito de arena pa-
ra construir un mundo más justo y feliz para to-
dos. Convencidas de que el Evangelio nos ofre-
ce un camino seguro para conseguirlo, busca-
mos en Jesús de Nazaret  las pautas y la fuer-
za para seguir sus enseñanzas y camino. 
 
Nuestra revista empieza también una nueva 
etapa y uno de sus objetivos es conseguir que 
sea de todos los que la leen, para ello es impor-
tante que además de ser lector/ o lectora seas 
también “corresponsal”. ¡Tenemos muchas co-
sas grandes para compartir!.  
 
Hna. Mirian Zapeta 
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Las  DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 
empeñadas en la construcción de ese 
OTRO MUNDO POSIBLE en el que 
creemos firmemente,te invitan a cola-
borar en  la realización de diferentes 
proyectos solidarios para conseguir  
paliar el hambre de: 
•   Pan 

•Escuela 
•Medicinas 

•Dios 
Entre todos construiremos un mundo 
en el que, como decía Mohamed Yu-
nos (Nobel de la Paz 2006 
 

“Los niños de próximas 
generaciones irán a ver la 

pobreza a los museos” 

AnunciataAnunciata  

PUEDES COLABORAR CON NUESTROS 
PROYECTOS MISIONEROS  

En nuestra revista te iremos presentando 
los diferentes proyectos de  Cooperación al 
Desarrollo en : 
ÁFRICA:  

Costa de Marfil ,  Benín, Rwanda, Ca-
merún. 

AMÉRICA:  
Perú, Norte argentino, Guatemala, El 
Salvador, Paraguay, Brasil 

ASIA: Filipinas  

Tu colaboración es muy importante, para poder mantener  comedores esco-
lares,  programas de promoción de la mujer, Programas de salud primaria, be-
cas de estudios,  de alfabetización de adultos... 

Puedes enviar  tus donativos directamente a  la  siguiente cuenta bancaria: 
    0049 5150 13 2916123107 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO—28003 MADRID 
Si estás interesado en información más  personal puedes contactarnos 
directamente   en la siguiente dirección: 

ANUNCIATA EN MISIÓN 
  La Granja, 5 

28003 MADRID  
Tfn. 91 533 45 12 



Mis queridas Hermanas: 
 Una vez más me dirijo a todas voso-
tras para pediros que sigáis rezando 
por la extensión de la Congregación 
en Oriente, concretamente ahora en 
Viet Nam. Las cuatro jóvenes que ya 
conocéis siguen contentas en Que-
zon City, conociéndonos y luchando 
con el inglés. Mañana 10 de abril, 

Las HH. Joyce Frianeza, Cristine Caliguiran y la aspirante Vietnamita 
Tram viajarán a Viet Nam para realizar un mes de animación vocacional 
con las jóvenes -unas doce- que mostraron interés por la vida religio-
sa  en nuestro último viaje.  Lo han preparado con mucho esmero y 
van   con mucha ilusión. La Resurrección de Jesús sostenga e impulse 
nuestra esperanza y como la comunidad apostólica, mantengámonos uni-
das en oración con María  pa-
ra que el Espíritu de Jesús 
dirija y acompañe ésta y toda 
la Misión de la Anunciata, SU 
OBRA. 
Unidas siempre en el amor a 
Cristo y su  Evangelio, recibid 
todo el cariño de vuestra her-
mana que cada día os pre-
senta al Señor en su oración. 
H.M. Natividad Martínez, 
OP   (Priora General). 
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EL ESPÍRITU DE  DIOS  SIGUE  EMPUJANDO  

El Espíritu misionero que  animó a 
la Anunciata desde sus orígenes y 
la condujo a  insertarse en  Ameri-
ca, Africa  y Fiulipinas, llama ahora 
a seguir su voz en tierras de Viet 
Nam. Hna. Nati (Priora General )  
asocia con esta breve carta a todas 
las hermanas a esta nueva expan-
sión 

Jesús de Nazaret  se identificó  siempre con los más 
pobres y humildes. “Lo que hacéis con uno de estos 
más pequeños, lo hacéis conmigo”. El trabajo por la 
dignidad de las personas ha sido siempre  tarea priori-
taria de sus seguidores: escuelas, hospitales, persegui-
dos ..., La Anunciata  nace para ir a los pueblos peque-
ños donde no había maestras. El P. Coll siente que  es 
una obra de gran caridad  y de la que vendrá la renova-
ción de la sociedad. En esto sigue empeñada  la familia 
Anunciatista a lo largo y ancho del mundo, y por ello  
se alegra  que la  sociedad internacional: Las Nacio-
nes Unidas y  los gobiernos hayan planificado unir 
fuerzas para acabar con la miseria de millones de her-
manos nuestros en todo el mundo.  
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Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, que 
abarcan desde la reducción a la mitad la pobreza 
extrema hasta la detención de la propagación del 
VIH/SIDA y la consecución de la enseñanza prima-
ria universal para el año 2015, constituyen un plan 
convenido por todas las naciones del mundo y 
todas las instituciones de desarrollo más im-
portantes a nivel mundial. Los objetivos han gal-
vanizado esfuerzos sin precedentes para ayudar a 
los más pobres del mundo.  

 
 

1  Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 

 

2  Lograr la enseñanza 
primaria universal 

 

3  Promover la igualdad 
entre los géneros y la  

        autonomía de la mujer. 
 

4  Reducir la mortalidad 
infantil. 

 

5  Mejorar la salud ma-
terna 

 
 

6  Combatir el SIDA el pa-
ludismo y otras enferme  

             dades 
 

7  Garantizar la sosteni-
bilidad del medio am-

biente 
 

8  Fomentar una asocia-
ción mundial para el de-

sarrollo 

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio?  
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Hace nueve años llegué a Santia-
go de Chile, y la priora de mi co-
munidad me dijo: -hay muchos 
peruanos en Santiago, intenta tra-
bajar con ellos. Después de mu-
cho andar por parroquias, los pa-
dres dominicos me encaminaron 
hacia la “Parroquia Italiana Nues-
tra Señora de Pompeya para los 
migrantes”. Así comenzó esta his-
toria . 
 
En Chile hay un  25 por ciento de 
inmigrantes peruanos, de los 200 
mil que residen en este querido 
país. 
Comenzamos  a planificar el tra-
bajo junto con 5 personas más: 
dos chilenas, tres peruanas, un 
brasilero y yo también peruana. El 
primer centro de reuniones en la 
Parroquia fue un depósito o alma-
cén pequeño, hasta sin ventanas. 
Nos reuníamos a veces hasta 
medianoche para seguir pensan-
do cómo atender mejor a los mi-
grantes en la pastoral y cómo 
ayudarles a afrontar y solucionar 
sus problemas. 

En las primeras misas para migran-
tes participábamos alrededor de diez 
personas. Hoy asisten de 80 a 100 
cada domingo y en las festividades 
especiales como son los Santos Pa-
tronos de cada país o las Fiestas Pa-
trias llegan a más de 500 y ni qué 
decir de la procesión del Señor de 
los Milagros, realizada por la Her-
mandad de Peruanos, llegando a 
más de 5 mil personas por las calles 
de Santiago. Es impresionante cele-
brar la fe por las calles. Ya no son 
sólo peruanos los que vienen sino 
también ecuatorianos, bolivianos, 
colombianos, paraguayos, brasile-
ros, dominicanos, etc. y los mismos 
chilenos. Ahora contamos con una 
Capellanía para la hoy Parroquia La-
tinoamericana para los migrantes 
 
El Centro cuenta con una “bolsa de 
trabajo” donde somos nexo entre los 
empleadores o empleadoras y las 
“asesoras de hogar” (servicio do-
méstico en las casas), logramos tra-
bajo para alrededor de10 personas 
diariamente.  

COLMAR ANHELOS DE FRATERNIDAD Y COMUNIÓN EN  
TIERRA EXTRANJERA 

Hna. Fresia Martínez Cornejo, Dominica de la Anunciata peruana, en Chile, nos envía esta crónica  del 
trabajo con inmigrantes.  
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ASPECTO ECONOMICO 
 
En general la obra de las Dominicas de la 
Anunciata y  sus acciones han permitido 
que la población  se concentrara más en 
Ruli y se desarrollara económicamente:   
• La tienda del hospital  
•  Los medios de comunicación. Las 

Hermanas  fueron las primeras en faci-
litamos la comunicación vía telefónica. 

Hemos citado solamente algunas de las  
actividades llevadas a cabo por las herma-
nas a favor del desarrollo de la región de 
Ruli 

Mayo 
1    Día internacional de los trabajadores 
2    Día de la libertad de la prensa 
8    Día de la Cruz Roja internacional 
21  Día mundial de la diversidad cultural 
23  Semana de la solidaridad 

Junio 
4    Día internacional de los niños victimas inocentes de la agre-
sión 
5    Día mundial del medio ambiente 
17  Día internacional contra la desertificación 
20  Día mundial de los refugiados (ONU) 

Julio 
11  Día mundial de la población 
15  Día internacional de la familia (ONU) 

Agosto 
9    Día de las poblaciones indígenas (ONU) 
12  Día internacional de la juventud (ONU 

Septiembre 
8    Día internacional de la alfabetización 

Octubre 
5    Día internacional de los profesores (ONU) 
9    Día internacional del correo (ONU) 
10  Día mundial de la salud mental (ONU) 
16  Día mundial de la alimentación (FAO) 
17  Día mundial de la erradicación de la pobreza 
20  Semana del desarmamiento (ONU) 
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a) La escuela mater-
nal: Francisco Coll 
 
Es una de las mejores 
escuelas maternales 
por el material, el 
acompañamiento y los 
frutos.  Es evidente la 
gran utilidad de esta 
escuela maternal en la 
región las peticiones de 
poder inscribirse no de-
jan de acumularse cada 
día y las Hermanas se 
han visto obligadas a 
construir un nuevo local 

que se agrega a los dos ya existentes. La población local felicita a las Herma-
nas dominicas por este gran gesto de beneficencia. 
b) La escuela de enfermería: "Santa Rosa de Lima" Es una escuela de cien-
cias de la salud creada por iniciativa de las Hermanas. Ha  tenido ya tres pro-
mociones con gran éxito. 
 c). El centro de jóvenes "le foyer" donde las jóvenes aprenden diferentes 
oficios como la costura, el bordado, la cocina, la huerta para prepararse a 
crear su propio hogar. 
d). El centro rural es un centro de formación  para las chicas que no pueden 
continuar sus estudios secundarios. El centro les permite una formación profe-
sional que las que las posibilita a conseguir un  trabajo. 
 
ASPECTO SANITARIO 
 
El centro nutricional, el dispensa-
rio, el hospital hacen que Ruli sea 
el lugar de encuentro para las per-
sonas que vienen de diferentes lu-
gares de la región e incluso del pa-
ís buscando un mejor servicio. 
 
ASPECTO SOCIAL 
 
La oficina social atiende a los más 
necesitados, los que padecen de 
enfermedades crónicas, los niños 
que sufren las consecuencias de la 
guerra pueden dar testimonio de 
ello. 
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Descubrimos la necesidad de capacitar a las señoras o 
jóvenes recién llegados y fundamos la Escuela para 
Asesoras de Hogar donde reciben clases de cocina 
chilena, primeros auxilios, psicología, cuidado de niños 
y adultos mayores y en especial formación religiosa. 
Ante la preocupación de las madres de familia sobre 
con quién dejar a sus hijos para poder trabajar, crea-
mos una sala-cuna y jardín de la infancia desde 3 me-
ses a 4 años. 
 
El hogar o casa de acogida que existía desde hacía 
años, aumentó su capacidad para 30 personas y pron-
to lo haremos para 50 más. Contamos con una hermo-
sa casa de acogida y oficinas. Muchas  personas al ver 
la obra colaboran con donaciones. 
 
Además de acoger a los migrantes, tenemos convenios 
con el Departamento de Extranjería y Migración del Mi-
nisterio del Interior, Relaciones Exteriores, con varias 
Universidades para la enseñanza gratuita en el jardín 
de niños, con hospitales, postas médicas y otros. Da-
mos asesoría legal, acompañamiento pastoral y  cate-
quesis dominical. 
 
Todo este trabajo de promoción integral de la dignidad 
de los migrantes y sus familias lo realizamos en 
equipo, a nivel inter-congregacional, dónde cada de los 
integrantes del equipo asume una tarea específica: 
personalmente estoy a cargo de la Bolsa de Trabajo, 
de la asesoría jurídico-laboral y del acompañamiento 
psico-social de los migrantes 
 
Vivir la esperanza a pesar de algunas situaciones su-
mamente tristes nos hace recordar que todos somos 
peregrinos hacia la patria celestial y en este camino “el 
extranjero es el mensajero de Dios”. (EMCC). 
 
El enriquecimiento del trabajo intercongregacional y 
en equipo también con los laicos es grande. Ante los 
marginados y desarraigados de su tierra, sentimos que 
podemos ayudar a “colmar sus anhelos de fraternidad 
y comunión en tierra extranjera” . 
Recuerda 18 diciembre día interna-

cional del migrante 

 

Las Dominicas de la Anuncia-
ta  estás presentes en Chile 
desde el año  1960. 
En Santiago: Apoquindo  y 
Colón. 
En Coquimbo: La Serena  

¿qué sabes de Chile? 



Este centro está 
ubicado en la zona 
3 de la capital don-
de justamente se 
encuentra un relle-
no sanitario, cono-
cido popularmente 
c o m o  e l 
“basurero”. Es uno 
de los vertederos 
de la basura del 
interior de la capi-
tal y en este mis-
mo lugar muchas 
familias han insta-

lado su vivienda careciendo de lo mas indispensable y es una forma de subsistir. 
En el año 1993 la Municipalidad de Guatemala, por medio de la oficina de 
“Asuntos Sociales” construyó un edificio escolar en el relleno sanitario destinado 
a la educación primaria de niños del mencionado sector. En 1994 se entrego es-
te centro a las Hermanas Dominicas cuya labor es la acción educativa y en el 
mismo año se le llamo Centro Educativo Francisco Coll 
Las condiciones con que se presentan los niños al Centro  es de miseria. Este 
contexto nos urge implantar una presencia que busca el desarrollo integral de las 
personas, ayudarles a propiciar un ambiente mas digno. 
La mayoría de las familia viven del reciclaje de la basura que diariamente es de-
positada en el interior del relleno para ayudar en su economía familiar. La ali-
mentación de los niños es sin duda muy precaria ya cubren sus necesidades  de 
los residuos de comida del basu-
rero. 
El ambiente en el que se lleva la 
educación es muy dura ya que se 
ve toda clase de situación depra-
vante: prostitución, drogadicción, 
robo, violencia. Los niños llegan 
a la escuela después de un tra-
bajo intenso queriendo recuperar 
algo del basurero,  cansados, en-
fermos o con hambre. No es de 
extrañar que algunas veces sean   
violentos. 

la Anunciata apuesta por la educación la Anunciata apuesta por la educación 
a favor de los más necesitadosa favor de los más necesitados  

AnunciataAnunciata  
en misión 

CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO COLL  
EN EL RELLENO SANITARIO—GUATEMALA 
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La llegada de las Hermanas Dominicas de la Anunciata en Ruli ha sido como 
una llave de apertura al desarrollo, en el pueblo de Ruli particularmente, y de 
toda la región. Subrayamos: las dimensiones: espiritual, educativa, social, eco-
nómica, sanitaria. 
 
ASPECTO ESPIRITUAL 
 
La población local y los alrede-
dores de Ruli han conocido un 
crecimiento espiritual gracias a 
las diferentes iniciativas de las 
Hermanas Dominicas. Ellas han 
contribuido mucho en la cate-
quesis y en las escuelas secun-
darias. En estas escuelas han 
acompañado los diferentes movi-
mientos de jóvenes. Las Herma-
nas preparan  también jornadas 
de reflexión y otras conferencias 
que ayudan al enriquecimiento 
espiritual y moral, participan  del acompañamiento de jóvenes que se preparan 
a recibir los diferentes sacramentos: el Bautismo, la Comunión y la Confirma-
ción. Y han tenido la iniciativa de la creación del grupo de laicos 
 
Con la reforma de las comunidades eclesiales de base, las hermanas Domini-
cas trabajan estrechamente con los cristianos que se encuentran en los alrede-
dores y les ayudan de manera especial en el compartir la Palabra de Dios. A la 
gente les gusta ver a las Hermanas trabajando con ellos y hay un cambio posi-
tivo en el comportamiento y en el crecimiento espiritual. 
 
 ASPECTO EDUCATIVO 
 
En el dominio educativo las Hermanas Dominicas han contribuido enormemen-
te creando diferentes establecimientos que educan las diferentes categorías 
sociales de la población local: los niños, los jóvenes de la escuela primaria y 
secundaria. 
 

RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS HERMANAS 
DOMINICAS DE LA ANUNCIATA DURANTE LOS 36 AÑOS DE 

PRESENCIA EN RULI-RWANDA 
Resumen del testimonio escrito de un equipo de profesores de la escuela secun-
daria de Ruli  con ocasión de la celebración de los 150 años de la Congregación 
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La Vocación de un sacerdote. 
 

E rase una vez un niño, un niño normal. Que cuando era muy 
pequeñito se fue de excursión y su madre le dio 1 € para 
que se comprara un refresco o un polo. Cuando volvió de la 
excursión su madre le preguntó que en que se había gasta-

do el Euro que le dio. El niño muy contento le dijo que se lo había gas-
tado en un rosario. Al oír esto la madre se sorprendió. Con el tiempo 
empezó a hacer preguntas: ¿Por qué en casa no tenemos ningún cru-
cifijo? ¿Por qué no rezamos el rosario en familia? etc.... 
Aunque ese niño no tuviera en su casa ninguna de esas cosas, a el le 
interesaban. Cuando iba a hacer la comunión su madre le preguntó: Si 
tú quieres juntamos el dinero de toda la familia y te compramos la bici-
cleta o la game- boy, ya que te gustan tanto. 
El niño contestó: En realidad solo quiero un regalo, un Crucifijo para mi 
habitación. Y a ese niño le regalaron el crucifijo.  
Su madre se quedó asombrada ante lo que le había pedido su hijo. La 
madre pensó que había algo especial en ese niño. El aprovechó para 
decirle a la madre que quería ser Sacerdote. 

Hola soy Alberto, voy a 5º de primaria en el colegio Ntra. Sra. del Rosario de 
Campo de Criptana (C-Real). Mi tutora me animó a escribir una redacción sobre 
el Sacerdote y su misión, y con ella gané el primer premio del VII concurso de la 
Asociación Amigos del Seminario. Como leo la revista Anunciata en Misión he 
pensado compartir mi redacción con vosotros. Espero que os guste. 
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Ramón Godino de Dosrius, Barcelona, ha 
descubierto en  Rwanda  que “hay otros 
mundos posibles” 
 
Mi primer viaje a otro continente se 
hizo realidad a principios del 2006. 
Rwanda fue el destino, elegíó el azar. 
La experiencia fue muy fuerte encon-
trarte con la realidad. 
Puedes ver fotos , reportajes, docu-
mentales, puedes oír a personas 
hablar del tema, pero nunca estas 
más cerca de la realidad, que ir y ver 
con tus propios ojos de que modo vi-
ve la gente  en Rwanda y en todo el 
continente  Africano , por no decir el 
85% de la población del mundo. 
 
Diez días no dan para mucha ayuda, 
pero son demasiados para que uno 
se ponga las pilas y empiece a traba-
jar y hacer cosas para intentar ayudar 
a una gente indefensa, con muchas 
enfermedades, sin comida y sin agua 
potable.  
 
Es curioso pero lo que más me sor-
prendió, dentro de la pobreza i la tris-
teza que reflejan los ojos de la gente, 
son las ganas de vivir. VIVIR en ma-
yúsculas. Viven el hoy ahora y aquí y 
siempre con una sonrisa y sintiéndolo 
de verdad. 
 
Puedo decir que después de este viaje no ha cambiado mi manera de ser, pero si que 
me ayudado a madurar y confirmar muchas cosas. Cosas que dudaba de mi mismo, 
cosas que no sabia bien si eran ciertas y sobre todo me he dado cuenta que soy una 
persona que con lo poco que tengo, lo poco que   necesito y  en el mundo que vivo, 
soy un privilegiado. 
 
Grito fuerte  para que toda las personas sean tratadas como tal. No importa el color la 
religión y el idioma en que se hable. Todos somos iguales, lloramos, reímos, grita-
mos... 
Eso, gritemos, TODOS TENEMOS DERECHO A VIVIR!!! 

TODOS TENEMOS DERECHO A VIVIR!!! 
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NUESTRO AMIGO TOSI 
 

S  e llama José Luna, familiarmente Tosi. De 
pequeño se preparó para la primera comu-

nión en la capilla de Nuestra Señora del Rosario 
de San Nicolás donde trabajan las hermanas de 
la Anunciata. 
Al iniciar 7º grado se ha inscrito en el colegio San 
Alfonso de Ligorio en Añatuya.Tosi, nació sin bra-
zos y con problemas en la columna y en la pier-
na. Pero su energía es tan grande, es tanto lo 
que nos brinda en el día a día, que a él quiero 
dedicar esta carta. 

M i querido Tosi: Es muy difí-
cil que pueda expresarte y 

agradecerte tantas cosas como ca-
da día con tu presencia llena de 
amor, con tu  sonrisa nos brindas 
a todos los que tenemos la suerte 
de estar en contacto contigo. 
Eres un ejemplo de fortaleza, de 
alegría. Sin palabras, nos dices que 
nunca hay que desfallecer ,que hay 
que seguir adelante, que Dios nos 
da siempre oportunidades nuevas. 
Sin duda alguna vez te has pre-
guntado o te preguntarás ¿por qué 
yo no tengo brazos igual que los 
otros niños?. Es difícil la respuesta 
pero yo, luego de haberte conocido 
me animo a responder. 
Cada persona es un producto del 
amor del Padre Dios. El nos llama 
a la vida y nos da una misión a 
cumplir. A lo largo de tus días des-
cubrirás que la vocación que Dios 
te ha designado es realmente ex-
traordinaria. 

Tus brazos , no son dos , sino 
muchos que salen de lo íntimo 
de tu corazón, de este cora-
zón lleno de energía y de 
amor. Repites sin cesar con 
los gestos de tu vida que todo 
se puede , que no hay obstá-
culos. Sabes enseñarnos que 
los hombres debemos ser soli-
darios y agradecidos. Siem-
pre encontramos ángeles pro-
tectores que en el camino de 
la vida nos tienden una ma-
no. Tú has hallando estos án-
geles, en tus padres, tu fami-
lia , tus amigos, tus maestros. 
Por experiencia has aprendi-
do que los hombres tenemos 
mucha bondad y esto te ayu-
da a seguir caminando segu-
ro por la vida, a seguir mos-
trando tu rostro sonriente 
”Reflejo de la ternura del Pa-
dre Dios que vive en tu cora-
zón” 
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Pequeños Poetas y artistas del Padre Coll 

Poema al Padre Coll 
 
Yo quisiera hacerte Padre Coll, 
el más dulce de todos mis poemas, 
una mezcla de verso y oración, 
algo que llevo en la sangre de mis venas. 
 
Yo te admiro y te venero Padre Coll, 
te llevo en  lo  más hondo de mi alma, 
siento  hacia ti profunda devoción, 
algo que no dicen las palabras. 
 
Veo en ti una estrella luminosa, 
que da luz en las sombras de la vida, 
veo también una mano cariñosa 
para servir de apoyo y de guía. 
 
Veo en la imagen donde te contemplo, 
la figura del hermano y del amigo, 
el predicador de palabra y de ejemplo, 
el apóstol siempre fiel en su camino 
 
Cuando leo la historia de tu vida 
tan sencilla y tan grande al mismo tiempo, 
resbalan suavemente en mis mejillas 
lágrimas de profundo sentimiento 
 
Intercede por nosotros, Padre Coll, 
yo con toda mi alma te lo pido, 
tú que eres mensajero del amor, 
haz que todos vivamos en el amor unidos 

Domi Marcos 

¡FELIZ FIESTA
 D

EL  PA
D

R
E  C

O
LL! 

Tosi, hay cosas muy lindas 
que nos has regalado este 
año .Fuiste el primero en 
acudir a la reunión del gru-
po misionero y por tu ejem-
plo muchos de tus compañe-
ritos están acudiendo cada 
vez más. 
El día del envío ,cuando to-
dos tenían en sus manos la 
luz respondiendo al lema 
“Una luz produce otra luz”. 
Guille, tu ángel actual, tenía 
dos en sus manos, la de él y 
la tuya que colocó frente a 
tu corazón. 
Y llegó el día en que esta luz 

debíamos comunicarla  a los niños de la escuelita de la Villa, 
aquellos pequeños tan pobres en todos los sentidos, tan nece-
sitados de amor. Quisiste ir con tu grupo misionero y más 
aún, actuaste en la representación del cuento de la 
“Estrellita verde”. Y fuiste parte de esta estrellita que quiso 
quedarse entre los hombres .Sí, Tosi, vos sos esta luz que 
guía, esta esperanza que nos dice a todos. “Dios nos ama y 
El guía nuestra vida” 
Sigue querido amiguito poniendo siempre en tu vida este se-
llo inconfundible que te hace feliz y hace felices a los demás.
Con mucho cariño te dedico estas letras para que siempre las 
guardes en tu corazón 
                                                      Hna. Maria Teresa 

Bienaventurados los limpios de co-
razón por que ellos verán a Dios. 
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ESCUELA FE Y ALEGRÍA  - PERÚ 

19 DE MAYO DIA DEL PADRE 

Francisco Coll, presbítero, vec
Barcelona, y religioso del Pad
jestad expone: 
 
Que siempre he considerado 
obra de la mayor caridad y d
el bien de las familias y de 
cuenta con dolor de corazón, 
poblaciones, aldeas y casas de
a los colegios de la ciudad por
mal, las Dominicas de la Anun
todas las poblaciones que las p
insignificantes..... 

Después de 150
las niñas y niñ
siendo la mayor
que podemos  of
 
Este es P. Coll 
tu fiesta. 

2  OBJETIVO DEL MILEN

                                       

25 de junio de 1858—Carta

ESCUELA SAN MARTIN DE PORRES  
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COLL: NUESTRO HOMENAJE   

CLAUSURA DE LOS 150 EN LOS COLE-
GIOS DE ESPAÑA -VIC  

cino de la ciudad de Vic, provincia de 
dre Santo Domingo... A Vuestra Ma-

la instrucción a las niñas como una 
de la más grande trascendencia  para 
la sociedad entera... Pero dándome 
 que muchos padres que viven en las 
e campo, no  podían llevar a sus hijas 
r su pobreza. A fin de remediar este 
nciata, de dos en dos, o más  van a 
piden  aunque sean lugares de los más 

0 la educación de 
ños pobres sigue 
r  obra de caridad 
frecer. 

nuestro regalo en 

NIO Lograr la enseñanza primaria   

      universal 

a del P. Coll a la Reina Isabel II 


