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TOMO XXVI (1911)
‐‐‐‐‐
MIS EXCLAUSTRADOS
‐‐‐
En Corias.
"(Buen miedo teníamos los novicios de Padrón a los exclaustrados de Corias! El P.
Izquierdo nos parecía un santo dulce y atrayente; el P. Muiños, campeón terrible e
invencible, raro, indeclinable, dentro de su modo de ver las cosas de conciencia, era
simpático y hasta cariñoso. Pero los exclaustrados de Corias... (Dios mío! aquéllos sí que nos
amedrentaban. Los Padres que nos los describían habían sido criados con ellos; los habían
mirado siempre a una altura inaccesible; entonces estaban ausentes, y la ausencia les
presentaba sólo los grandes relieves; allí, en Padrón, había ejemplares de ésos, pero los
ejemplares ausentes siempre son más extraordinarios; eso, ya se sabe, lo pide el interés de
la conversación, el olvido de las imperfecciones: es así en todas partes. La historia se tiñe
con reflejos de arte y se suaviza cuando es de cosas buenas; se horroriza cuando es de
escenas duras. )Quién no ha observado cien mil veces que no es tan fiero el león como le
pintan?
(Buenos estábamos nosotros para esos críticos que ofrece el desengaño! Para
nosotros todo era cierto y mucho más, y de su exactitud respondían los datos que
aportábamos casi todos al acerbo común de la leyenda. El Padre Maestro había conocido en
Gerona al famoso escritor P. Planas, que se sabía la Suma de memoria, y sostenía con el
producto de sus libros una especie de seminario en casa, de chicos que luego enviaba a
Ocaña (qué chicos tan devotos! que se iban los domingos a curar a los pobres del hospital
para irse más tarde frailes, y luego irse a la China, donde ya se sabe como andan las cosas.
También nos refería sucedidos maravillosos del P. Coll, el único exclaustrado de
aquella época que tiene vida escrita, fundador de esa maravillosa Congregación de la
Anunciata, florón de rosas virginales que la Orden de Sto. Domingo ostenta donde antes
ofrecía una gloriosa provincia de varones que no ha podido restaurarse. Precisamente
entonces se publicó la Crónica de esta Congregación y los manuscritos fue nuestro Maestro
encargado de censurarlos. A nosotros nos parecían aquellos días, próximos a los nuestros,
tiempos heroicos".
..........................................................
26 (1911) 103,104.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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NOTA: En la página 122 se lee: "Continuación de la lista de los suscritores de "El
Santísimo Rosario" desde 1886.
..........................................................
68.‐ Comunidad de Dominicas de la Anunciata, de la Casa‐matriz de Vich". 26 (1911)
122.
‐‐‐‐‐
FAVORES DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
‐‐‐*‐‐‐
"Gerona, 1911. Hallábase el hortelano de esta Comunidad con una parálisis
completa a causa de un dolor agudísimo en todos sus miembros que no le permitía moverse
de donde le dejaban sus domésticos. Probó cuantos remedios le ordenaba la medicina sin
hallar el más mínimo alivio en nada; compadeciéndonos nosotras de su triste situación le
aconsejamos que hiciese una novena a la Virgen del Rosario, tomando el agua de las rosas
benditas, y (caso extraño!: al día siguiente ya pudo levantarse por sí solo, y al presente está
en su estado normal, trabajando en su oficio y cumpliendo con los deberes de un fervoroso
cristiano".
Dominicas de la Anunciata.
26 (1911) 266.
‐***‐
"Prats de Llusanés, 1911. Hallábase gravemente enferma una sobrina mía: y para
colmo, se le formó un tumor con síntomas tan alarmantes, que se temía y esperaba de un
momento a otro un fatal desenlace; mas he aquí que viniéndoles al pensamiento a la
sobrina y a su madre la eficacia de las rosas benditas, empezaron a poner la confianza en la
que es Salus infirmorum; se propinaron a la enferma las tomas de agua de rosas benditas; se
rezaba, entretanto, a la Santísima Virgen María; se prometió publicar el beneficio, y a los
pocos días desapareció el tumor, sin saber cómo". Una religiosa Dominica. 26 (1911) 267.
‐***‐
"Roda, (Barcelona), 1911. Una joven de nuestro Colegio se vio muy molestada por
efecto de un tumor maligno que le salió en una de las manos. Encomendándose a la Virgen
del Rosario ha visto desaparecer el tumor en forma que ni se le conoce el lugar en que lo
tuvo". Hermanas dominicas del Colegio. 26 (1911) 418.
‐***‐
"Suria, (Barcelona),1911. Hallándose en peligro de muerte nuestra Rda. M. Priora,
acudimos a la Virgen del Rosario, y dando de beber a la enferma agua de las rosas venditas,
al punto comenzó a mejorarse".‐ Las Hermanss dominicas de Suria.
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26 (1911) 418.
‐***‐
"Santa Pau, (Gerona), 1911. Sintiéndose atacada de tres gravísimas enfermedades la
madre de tres niñas de nuestro Colegio, encomendándose a la Sma. Virgen del Rosario y al
angelical Mártir de nuestra Orden, Bto. Pedro Almató, se inició la mejoría y hoy disfruta de
buena salud. Prometimos publicar la gracia y lo hacemos con gran alegría.‐ Las Hermanas
dominicas de Santa Pau. 26 (1911) 418.
‐***‐
"San Andrés de Palomar, (Barcelona), 1911. Muy grave una de nuestras Hermanas,
ofrecimos hacer una novena a la Virgen del Rosario y publicar la gracia si nos la concedía.
Hoy se halla en excelente estado de salud". Las Dominicas de San Andrés.
26 (1911) 510.
‐***‐
"Sanahuja, (Lérida), 1911. Por efecto de una úlcera en el pecho la joven María, de
Sanahuja, había llegado a desesperado trance. La encomendamos a Ntra. Sra. del Rosario y
prometimos publicar la gracia, y al presente se halla casi restablecida".
Las Dominicas de Sanahuja.
26 (1911) 511.
‐***
"Vich, 1911. Una hermana nuestra operada ya varias veces, reproduciéndosele
siempre el terrible cáncer, se encomendó fervorosamente a la Virgen del Rosario y tomó
agua de las rosas benditas. Han desaparecido los dolores y ella asegura estar curada del
todo. Prometimos publicar la gracia y lo hacemos con verdadera alegría".‐ Las Dominicas de
la Anunciata.
26 (1911) 511.
‐***‐
"Una religiosa Dominicas. Atacada de una enfermedad intestinal, se hacía precisa
una cruel operación, según la opinión de cinco médicos. Supo sanarme sin la operación la
Virgen bendita del Rosario a quien me encomendé juntamente con el siervo de Dios, el P.
Coll.‐ Otra Hermana muy enferma de reuma también curó encomendándose a la Virgen del
Rosario".
Una religiosa Dominica.
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26 (1911) 511.
‐***‐
"Vilabella, (Tarragona), 1911. A una hermana mía se le inició una grave enfermedad
mental. Acudí a la Virgen del Rosario, a N.P. Sto. Domingo de Guzmán y al Bto. Pedro
Almató, y la enferma ha conseguido su completa curación. Una terciaria dominica. 26
(1911) 586.
‐***‐
"Rupit, (Barcelona), 1911. Encontrándose gravemente enferma una hermana mía,
tomó con fe agua de rosas benditas, encomendándose a la Virgen del Rosario y a San José,
prometiendo publicar el favor en la Revista. Hoy se halla curada por completo.‐ Una
religiosa dominica". 26 (1911) 586.
‐***‐
"Caborana, (Asturias), 1911. Dispuestos ya los médicos a operar en la boca a una
hermana mía para librarla de la infección de una fístula, desapareció todo daño
encomendándola a la Virgen del Rosario y dándole a beber del agua de las rosas benditas.
Prometí publicar el favor en esa Revista, como lo hago una vez concedido por la Santísima
Virgen".‐ Una religiosa dominica.
26 (1911) 586.
‐***‐
"San Andrés de Palomar, (Barcelona), 1911. Una de nuestras hermanas estuvo tan
mala de los ojos, que temía quedar ciega. Acudimos a la Virgen del Rosario, ofreciendo
publicar el favor en "El Santísimo Rosario", y quedó completamente restablecida".‐ La
Superiora de San Andrés. 26 (1911) 651.
‐***‐
"Prats de Llusanés, (Barcelona), 1911. Viéndome impedida de entrar en Religión a
causa de una grande y crónica enfermedad, acudí a la Virgen del Rosario que atendió a mis
ruegos, pudiendo ya, libre de mi enfermedad, abrazar la Orden de N.P. Sto. Domingo".‐ Una
religiosa dominica de Prats. 26 (1911) 722.
‐***‐
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"Guissona, (Lérida), 1911. Habiéndoseme presentado una molestísima
enfermedad en la boca en la que tuvieron que operarme, me encomendé a la Virgen del
Rosario y ofrecí publicar el favor de mi curación, si lo obtenía, como, en efecto, ha
sucedido".‐ Una Religiosa dominica de Guissona. 26 (1911) 722.
‐***‐
"Caborana, (Asturias), 1911. Sabedora yo del peligro de muerte en que se hallaba un
vecino mío, el cual se negaba a recibir los auxilios espirituales, lo encomendé a la Virgen del
Rosario y poco después supe que había confesado y comulgado con edificante devoción.‐
También la Virgen del Rosario curó a una hermana mía que se hallaba en estado demente
de resultas de los sucesos trágicos de Barcelona".‐ Una religiosa dominica de Caborana. 26
(1911) 858.
‐***‐
("República Argentina), 1911. Hallándose en desesperado trance una de mis
hermanas, acudí a la Virgen del Rosario y le envié agua de Lourdes y de las rosas benditas,
encomendándola a la vez al Bto. Pedro Almató, aplicándole una reliquia del angelical Mártir
dominico. Hoy se ha restablecido por completo".‐
Una religiosa Dominica de la
Anunciata.
26 (1911) 858,859.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CRONICA
‐*‐
"Vich. El Colegio Privado de 20 Enseñanza y de Comercio, bajo la advocación de San
Miguel de los Santos y dirigido por distinguidos profesores eclesiásticos y seglares, celebró,
como en los años anteriores desde su fundación, fiesta principal el día de Santo Tomás,
patrono de las Escuelas Católicas.
En la iglesia de las Hermanas Terciarias de Santo Domingo, fundadas por el santo
misionero P. Coll, donde se guardan con tanta veneración sus restos y los del Beato Almató,
tuvieron lugar las funciones religiosas: Comunión general con plática del M.I.Sr. Magistral
Dr. Galobardes, y escogidos motetes que cantaron las religiosas con la distinción que
acostumbran y Misa solemne, a que asistió representación del Exmo. Ayuntamiento,
presidida por el señor D. José Font y Manxasele, y comisión de profesores del Seminario, y
un concurso verdaderamente distinguido.
..........................................................
‐Acabaré esta reseña, consignando que volvió ya de su viaje a la América del Sur la
Rvma. M. Antonia Gomá, Superiora general de las Terciarias Dominicas de la Anunciata, muy
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bien impresionada del estado floreciente de las casas del Instituto nuevamente
establecidas en aquellas regiones, a donde han marchado poco ha cuatro religiosas de la
misma Congregación".
...........................................................
Vich, 15 de Marzo de 1911.
M.S., Pbro.
26 (1911) 279, 280.
**

*

"Buenos Aires. En el Colegio‐Asilo del Dulce Nombre de Jesús ha tenido lugar en
Diciembre pasado la solemne distribución de premios, presidida por la M. General de las
Dominicas de la Anunciata a cuya Congregación pertenece el citado Asilo. Representaron
varias piezas dramáticas algunas niñas distinguiéndose la niña Luisa Lampertti, y el niño
Raul Blanco, que declamaron admirablemente. Cerró el acto un magnífico discurso
pronunciado por el P. dominico Fr. Sadoc Battista.‐ El día 15 de Enero, titular del Colegio, se
celebró una extraordinaria solemnidad, comulgando por vez primera unos cuarenta niños,
y en la Misa mayor predicó con soberana elocuencia el R.P. Fr. Raimundo Gabalich. Los
cofrades numerosísimos del Dulce Nombre de Jesús asistieron con su celosa Presidenta la
ilustre y caritativa dama D0 Elena Torres de Muñiz".‐ X 26 (1911) 450.
**

*

"Vich. En las iglesias dominicanas de esta ciudad se ha celebrado el Mes del Rosario
como de costumbre, y en la que fue de Padres Predicadores y es hoy parroquial de Santo
Domingo se practicaron además con mucho esplendor los ejercicios de la novena
preparatoria de la solemnidad del Smo. Rosario, predicando el P. Angel de Barcelona,
religioso capuchino, y asistiendo notable concurso todas las noches.
Este concurso fue muchísimo mayor, como en las mayores solemnidades, durante
las funciones del primer domingo. A la procesión de la tarde, que sigue en esta festividad un
curso más extenso que de ordinario, asistió, como asimismo a la función que hubo de
precederla, nuestro Ilmo. Prelado, presidiéndola y dirigiendo el rezo de los dieces del
Rosario durante el trayecto que recorrió la procesión.
En todo el mes de Octubre los fervorosos asociados del Rosario de la Aurora
efectuaron sus salidas matinales cada domingo, visitando las iglesias que tienen por titular
a Ntra. Sra. del Rosario. Algunos sacerdotes, en lo más florido de la juventud y del celo,
dirigieron los cantos y demás devotos ejercicios de la mañanera asociación. La cual ha
terminado, como de costumbre, sus piadosas salidas hasta cuando lo permita el tiempo,
visitando en el domingo infraoctava de Todos los Santos la capilla del cementerio, en donde
se celebró la Santa Misa y se dio la Sagrada Comunión a más de 200 concurrentes,
dirigiéndoles antes una plática muy oportuna el Dr. D. Juan Lladó, Catedrático del
Seminario y Director de la madrugadora y ejemplar asociación. Repartiéronse además unas
hermosas hojitas con los grabados del pendón de la Cofradía, que lleva la estampa de la
Revista del Santísmo Rosario – años 1911‐1920
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Virgen Misionera ‐así llamada por ser la que ostentaba en sus apostólicas excursiones el
famoso misionero dominico Rvdo. P. Francisco Coll, de santa memoria‐, y de la imagen de la
Virgen del Rosario, que preside las funciones de los devotos del de la Aurora, y que este año
ha sido debidamente restaurada.
‐Como todos los años y siguiendo en esto las huellas del inmortal Pontífice León XIII,
nuestro Ilmo. Sr. Obispo publicó una exhortación pastoral excitando a todos los diocesanos
al amor y a la práctica de la reina de las devociones marianas.
‐Y para completar esta reseña, debo consignar que en la iglesia de la Anunciata,
donde se veneran las reliquias del angélico mártir Beato Almató, se efectuaron en su honor
lucidas funciones el día 11 de Noviembre, aniversario de su nacimiento y martirio.
‐En la misma iglesia profesaron la regla de la Orden Tercera buen número de
novicias después de practicados los ejercicios espirituales bajo la dirección del P. García, de
la residencia de Barcelona.
En la iglesia de Beatas dominicas vistió el hábito una religosa de obediencia y
profesó una novicia de coro.
‐En el mismo Beaterio de Santa Catalina murió el día 5 de Noviembre, de afección
medular, confortada con todos los auxilios espirituales, Sor Jacinta Vida y Molús, a los 51
años de edad y 41 de vida conventual consagrada a las tareas de la enseñanza y a la
observancia de los deberes propios de la religiosa.‐ R.I.P.
El Corresponsal.
26 (1911) 865, 866.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NECROLOGIA
‐‐ + ‐‐
"Albacete. La Hermana Rita de la Encarnación Biosca. Fue siempre muy amante de
la observancia regular, siendo de las primeras en asistir a los actos de Comunidad aún
durante su larga enfermedad, mientras las fuerzas se lo permitieron. Destinada a la
educación de las niñas, se la veía aprovechar todas las ocasiones, no sólo con sus discípulas,
si que también con las familias de las mismas, para instruirlas en las prácticas de la
Religión. Muy devota de nuestra Sma. Madre del Rosario, deseaba morir en alguna de sus
festividades, gracia que le fue otorgada, con gran alegría de su corazón, muriendo el día de
la Purificación". 26 (1911) 362.
+++
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"Ribadesella. (Asturias).‐ La Hermana Mercedes del Pilar de Madirolas, a los 24 años
de edad y 3 de profesión religiosa. Fue muy devota de la Virgen Sma. invocándola de
continuo en los últimos días de su enfermedad. Aceptó la muerte con admirable resignación
y alegría, e invocando los dulcísimos nombres de Jesús, María y Domingo, entregó su alma
al Criador, habiendo recibido todos los Stos. Sacramentos y la Bendición Apostólica".
26 (1911) 597.
+++
"Albacete. La Hermana Angela Freixas e Istin, a los 63 años de edad y 33 de
profesión religiosa. Tras molestísima enfermedad padecida con admirable resignación,
murió santamente en el Señor". 26 (1911) 669.
+++
"Caborana (Asturias).‐ La Hermana Vicenta Andreu, a los 36 años de edad, y 16 de
religiosa. Fue muy observante y devotísima de la Virgen". 26 (1911) 669.
+++
"Villanueva de Castellón. La ilustre y piadosa terciaria dominica D0 Dolores Caldés
de Gil, fundadora del Colegio y Asilo de Santo Domingo, a los 68 de su vida consagrada de
lleno al amor de los pobres y humildes. A pesar del rango y alcurnia de su posición, prefirió
siempre vivir escondida en Cristo Jesús con quien tenía todos sus encantos. Al sentir que se
aproximaba su tránsito, renovó su fervor y descansando en el seno de la Providencia,
entregó el alma a su Dios, confortada con los Santos Sacramentos. Su cadáver reposa en la
cripta del Colegio que su munificencia fundó. A su esposo D. Salvador Gil acompañamos en
el dolor que experimenta al ver trasladado de su compañía al cielo el ángel que fue su
felicidad en la tierra. 26 (1911) 670.
+++
"Guissona, (Lérida).‐ La Hermana Asunción Barnils a los 25 años de edad y 3 de
profesión religiosa. Fue escrupulosísima en la obediencia y modelo de desprendimiento y
resignación en su enfermedad, dando ella pruebas evidentes de su verdadera vocación
religiosa. Su señora madre la visitó estando ya enferma, y al verla tan delicada díjola que si
quería ir a su casa, tal vez recobraría la salud, a lo que contestó: "si supiera que yendo a
casa me pondría bien y quedando me moriré, prefiero antes morir que ir". Desprendida por
completo de las cosas de la tierra, suspiraba por el cielo pidiendo al sagrado Corazón de
Jesús, a la Virgen Sma., al P. Sto. Domingo y a Sta. Catalina de Sena que viniesen a buscarla.
Revista del Santísmo Rosario – años 1911‐1920
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Su muerte fue muy tranquila y envidiable después de haber recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica".
26 (1911) 741.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TOMO XXVII ‐1912‐
‐‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐ * ‐‐‐
"Cadaqués, (Barcelona), 1912. Una insigne bienhechora de esta Comunidad estuvo
en inminente peligro de muerte a juicio de cuatro ilustres doctores; la encomendamos a la
Virgen, a N.P. Sto. Domingo y al Bto. Pedro Almató, y la enferma ha quedado aún mejor de lo
que estaba antes de su dolencia".‐ Las Hermanas Dominicas de la Anunciata de Cadaqués. 27
(1912) 204.
‐***‐
"Suria, (Barcelona), 1912. Una alumna de nuestro Colegio, habiéndose metido una
cuenta de un rosario en la nariz, y diciendo los facultativos que era necesario operarle la
misma, acudimos presurosas a la Virgen María, exhortando al mismo tiempo a las niñas le
rezasen con fervor el Santo Rosario, y gracias a tan bondadosa Madre, al poco rato le saltó
por sí sola la cuentecita, sin necesidad de algún remedio". Una religiosa Dominica. 27
(1912) 354.
‐***‐
"Camallera, (Barcelona), 1912. De resultas de una enfermedad llegué a quedarme
completamente ciega, opinando los médicos que era necesaria la operación de dudoso
resultado. Me encomendé a la Virgen del Rosario y he recuperado mi vista con asombro de
los médicos".‐ Una religiosa Dominica. 27 (1912) 567.
"Hallándome de novicia en la Congregación de Hnas. Dominicas de la Anunciata, se
me agravó un mal que padecía en la rodilla de tal manera, que por incurable temí no poder
profesar. Me encomendé a la Sma. Virgen del Rosario y al despertar de un apacible sueño,
me encontré completamente curada".‐ Una religiosa Dominica de Camallera, 1912. 27
(1912) 567.
‐***‐
"Alpens, (Barcelona), 1912. Estaba ya a punto de morir la Rda. M. Priora de las Hnas.
Dominicas de Alpens, y habiéndola encomendado sus súbditas fervorosamente a la Virgen
Revista del Santísmo Rosario – años 1911‐1920
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del Rosario, hoy se halla radicalmente curada.‐ Los padres de otra religiosa de la misma
Comunidad, han sido totalmente curados de una grave enfermedad habiéndose
encomendado a la Virgen del Rosario, y prometido publicar el favor en la Revista.‐ De otras
tres gravísimas dolencias se han curado, por la intercesión de la Virgen del Rosario y la
aplicación de sus rosas benditas, una joven, una señorita y un devoto estudiante que iba a
celebrar su primera Misa, como lo hizo luego en acción de gracias".‐
Las Hnas. Dominicas de Alpens.
27 (1912) 567.
‐***‐
"Ujo, (Asturias), 1912. Viendo esta Comunidad el desconsuelo de una familia
querida, por la grave enfermedad de una hija, al prometer publicar la curación en la Revista
se inició la mejoría que no tardó en llegar a curación perfecta".‐ Las Hnas. Dominicas de Ujo.
27 (1912) 568.
‐***‐
"Rupit, (Barcelona), 1912. Apurados todos los remedios para la curación de la niña
Teresa Rovira, hase restablecido rápidamente con el agua de las rosas de la Virgen del
Rosario.‐ La hermana de una religiosa de esta Comunidad debe también su curación a las
rosas del Rosario. Asimismo hacemos pública nuestra gratitud por la visible protección que
en muchos y grandes apuros nos han dispensado la Santísima Virgen, el Patriarca San José
y el mártir dominico, Bto. Almató".
Las dominicas de Rupit.
27 (1912) 644.
‐***‐
"San Feliú de Saserra, (Barcelona), 1912. Una niña natural de este pueblo, sentíase
fuertemente llamada por Dios a vestir el hábito de nuestra Orden. Perdidas casi todas las
esperanzas por las muchas dificultades con que tropezó, al empezar una Novena a la Virgen
del Rosario y los Siete Domingos al Patriarca San José, se resolvió el principal obstáculo que
era la tenacidad de su padre, y la joven pudo al poco tiempo realizar sus deseos vistiendo el
hábito de la Orden Dominicana".
Una religiosa dominica de San Feliú de Saserra
27 (1912) 644.
‐***‐
"Riudeperas, (Barcelona), 1912. Por efecto de una caida, llegué a quedar muy mal de
un pie, de tal modo que los médicos creían iba a ser necesaria la amputación. Acudí a la
Virgen del Rosario y sin más que lavar el miembro lisiado con agua de las rosas benditas, he
quedado perfectamente curada".
Una religiosa Terciaria dominica.
27 (1912) 645.
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CRONICA
‐‐‐‐
"Vich. La fiesta del Doctor Angélico celébrase aquí desde tiempo inmemorial,
aunque con los cambios que el andar de los siglos va imponiendo naturalmente. Hasta no
ha muchos años, el 7 de Marzo, el predicador de la Cuaresma en la Catedral interrumpía el
hilo de sus sermones cuaresmales y dedicaba el de aquella noche a penegírico del Santo
Doctor. La imagen del mismo aparece con todos los atractivos de sus atributos simbólicos
en muchos altares e iglesias de la ciudad, y no hay que decir que su fiesta era la principal
del Seminario y Academia del Cíngulo. Por razones especiales, se ha trasladado esta fiesta
hace algunos años al fin del curso escolar. En dicho día 7, los seminaristas celebraron la
Comunión mensual de la Academia con plática preparatoria por el catedrático de Teología
Dr. D. Ramón Puig. Luego, los teólogos y moralistas tuvieron día de retiro, y les predicó,
como acostumbra todos los años, el Ilmo. Sr. Obispo, exhortándoles a la imitación de los
ejemplos del Angel de las Escuelas.
‐El mismo día, después de unos ejercicios espirituales, que dirigió el Padre Manuel
Trullás, S.J., celebraron su fiesta principal los jóvenes del Colegio de 20 Enseñanza y de
Comercio, en la iglesia del Noviciado y Casa‐Matriz de las Terciarias Dominicas, fundadas
por el P. Coll, de santa memoria. Celebró la Misa de Comunión el M.I.Sr. Chantre de la
Catedral, y a las 10 y media de la mañana tuvo lugar la Misa solemne cantada por las
religiosas, asistiendo una representación del Excelentísimo Ayuntamiento, presidida por el
Alcalde, y predicando el Profesor de dicho Colegio D. José Junyent el panegírico del Santo,
cuya plenitud de verdad, de ciencia y de santidad dejó muy bien demostrada. El coro de
religiosas cantó, con el ajuste acostumbrado, la misa Gloria Deo, del M. Deschermeier, y en
el ofertorio un Jesu dulcis memoria, de muy bien gusto.
Por la noche, en el salón de actos de la Academia de la Juventud Católica, que estaba
lleno de bote en bote de selectísimo concurso, presidiendo el Ilmo. Prelado, celebraron los
aprovechados jóvenes una velada muy original, un pequeño poema dividido en tres
cuadros. El 11, la atracción de las montañas; 21, el ensayo; y 31, elogio de la poesía. Tomó
parte la Schola Cantorum de la Catedral, dirigida por su maestro el celebrado compositor
don Luis Romeu, presbítero. Alumnos y profesores merecieron los plácemes de la
concurrencia y acreditaron una vez más el renombre de su Colegio.
‐Cuando salga el número de esta Revista, se habrá efectuado ya el homenaje que el
Clero de esta diócesis tributa al Sr. Obispo por la Carta con que el Papa le felicitó por su
Pastoral Dios y el César. Un ejemplar monumental de este documento, adornado con
artísticos trabajos de pintores y dibujantes de Vich y Manresa, y del Círculo de S. Lucas, de
Barcelona, bajo la dirección del reputado pintor D. Juan Llimona, fue ofrecido por los
sacerdotes al Prelado en la fiesta onomástica del mismo, y en prueba de veneración y
adhesión a sus enseñanzas que merecieron la augusta aprobación del Supremo Jerarca de
la Iglesia".‐
M.S.E.
27 (1912) 290, 291.
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"Centenario del P. Coll. Proyecto. Copiamos de "El Norte Catalán":
"Las religiosas de la Anunciata están trabajando con grande actividad para celebrar
el primer Centenario de su Fundador el P. Coll.
El proyecto es grande, digno del P. Coll y de las religiosas que lo han concebido.
Consiste, primeramente, en un solemne Oficio de Requiem el día conmemorativo, 18
de Mayo próximo, con oración fúnebre: Oficio solemne de gloria, el día siguiente, con
sermón adecuado a la festividad; solemne Te Deum, por la tarde, con asistencia del Ilmo. Sr.
Obispo, y velada literario‐musical, presidida por dicho Ilmo. Sr. En segundo lugar, levantar
un monumento a la memoria del Fundador, en lugar visible y sobresaliente de la Casa
Madre; reimprimir, y en su día traducir al español, la obra publicada por el P. Coll, La
hermosa rosa, de la cual tantos elogios hace el P. Lesmes Alcalde, O.P., en la "Vida del
Fundador"; dedicar un número de la Revista, El Santísimo Rosario, a la memoria del P.
Coll, con trabajos de las religiosas de la Anunciata y de algunos sacerdotes admiradores del
Fundador; con el retrato del Coll y fotografías de algunas casas principales de la
Congregación, del pendón que llevaba el P. Coll en sus Misiones, y si es posible de la casa
natal del Fundador.
Tal es a grandes rasgos el proyecto. Fácilmente se comprende la imposibilidad de
realizarlo por entero el día conmemorativo. El tiempo no lo permite. La segunda parte,
hecha excepción del número de El Santísimo Rosario, verá la luz pública en una de las
festividades del año a las que profesaba más devoción el P. Coll, y del cual son herederas sus
Hijas de la Anunciata.
La ciudad de Vich, que conserva recuerdos indelebles del hombre apostólico;
nuestra diócesis, en cuyas iglesias resuena aún la voz de trueno del Predicador; Cataluña,
evangelizada por el Misionero que hacía prodigios; varias provincias de España,
moralizadas por las Hijas del P. Coll; América, que empieza a gustar la dulce y suave
influencia de un hombre todo de Dios; verán con suma complacencia la celebración de un
Centenario que nos recuerda el nacimiento de un hijo de nuestra tierra que pasó por ella
haciendo bien y nos ha dejado sus Hijas dignas herederas del celo de su Padre.
Dígnese Dios bendecir el proyecto, y que todo sea para mayor gloria de Nuestro
Señor, honra de la Virgen del Rosario y provecho de los pueblos.‐ X. Vich, Abril 1912".
27 (1912) 358,359.
*

**

FIESTAS CENTENARIAS EN HONOR DEL P. COLL
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"Vich. Una vez más se ve cumplida en la tierra la promesa y sentencia de Jesús: el
que se humilla será ensalzado. El P. Coll fue humilde de corazón; sus hijas, las Terciarias
Dominicas de la Anunciata, han heredado y conservado la humildad; las generaciones
formadas por aquél y por éstas llevan impreso el sello de la humildad. Dios, justo
apreciador del mérito y fiel siempre a sus promesas, ha querido ensalzar desde el 16 al 20
del pasado Mayo al P. Coll y a su Congregación de la Anunciata con distinciones que ya
querrían para sí muchos grandes de la tierra. La realidad ha superado las esperanzas; el
triunfo ha sido completo; la apoteosis, si es lícita esta expresión, consumada.
Los puntos culminantes desde donde me he colocado para ver este grandioso
panorama son: la exposición de labores, las funciones religiosas y la velada literario‐musical.
‐Cuanto se diga sobre el número de objetos presentados, sobre el mérito de cada
uno y sobre la colocación en las tres espaciosas salas a la exposición destinadas, es poco;
basta apuntar que no hay ramo alguno de las artes decorativas que no haya estado en ella
dignamente representado, desde la caligrafía hasta la pintura. En el programa figuraban:
sección de labores (cosido en blanco, bordados de todas clases, encajes y otras labores de
adorno); sección de dibujo y pintura (dibujo lineal y de adorno, natural y de paisaje, pintura
a la acuarela y al óleo); sección gráfica (mapas, estadística del Instituto, fotografías,
edificios de diferentes Colegios del mismo). A la exposición concurrieron las 121 casas que
la Congregación tiene establecidas en España y América.
‐Como el programa de fiestas religiosas anunciaba, éstas constaron de cuatro partes:
entrega solemne de la Verge misionera a la Casa Matriz, Misa de Comunión, Misa solemne y
Te Deum de acción de gracias en el segundo día, y funeral por el P. Coll en el primero. Tuvo
éste lugar el día 18 correspondiente al día preciso del nacimiento. A las diez, hora prescrita
para empezar, la Iglesia de la Casa Matriz rebosaba de gente. Nada de adornos profanos en
la sepultura del P. Coll: un paño negro con las armas de la Orden de Predicadores y unos
severísimos candeleros con hachas encendidas colocados al pie del epitafio constituyen
toda la decoración. Aunque no hubiera habido más que esta decoración, bastaría por sí sola
para acreditar a la Congregación del P. Coll de conservar íntegro todo su espíritu y de
exquisito gusto artístico‐religioso. Empezó la función con un solemnísimo Benedictus
Dominus Deus Israel cantado desde el coro por las Hermanas con verdadero espíritu y arte
musical y contestado por los sochantres de la Iglesia Catedral desde el presbiterio, donde
estaban de pie revestidos con ornamentos sagrados tres Padres Dominicos venidos
exprofeso para estos actos: los PP. Fr. Lesmes Alcalde, antiguo Director de la Congregación,
llegado días antes de Salamanca donde actualmente ocupa el cargo de Regente de estudios,
Fr. Francisco Cabeza y Fr. Froilán Casquero, del Convento de Barcelona. Las presidencias
estaban ocupadas, a un lado por la Rvma. M. General con su Consejo, las dos Provinciales y
una sobrina carnal del P. Coll, y al otro por ilustres personas del clero y del estado seglar. El
silencio más sepulcral, el orden más perfecto y hasta cierta devota satisfacción reinaban en
el templo y se dibujaban sobre aquella apiñada muchedumbre desde que el Benedictus
empezó.
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Al terminarse la Misa, celebrada por el P. Maestro Lesmes, subió al púlpito el Dr. D.
Ramón Puig y Coll, profesor de Teología en el Seminario Conciliar y sobrino segundo del P.
Coll. A continuación salieron en procesión, con vela en la mano, todas las religiosas
quedando la Rvma. M. General junto al sepulcro del Venerable Fundador. Entonado por las
religiosas el Liberame Domine y contestado por los sochantres, todo el concurso se dirigió
con sus miradas (era imposible moverse) hacia el sepulcro del P. Coll". 27 (1912) 438, 439.
(Continuará en el número próximo).
*

**

(Continuación de la Crónica del n1 anterior).
_________
"Vich. Los actos religiosos del día 19 revistieron además carácter de gloria; allí no
hubo más que apoteosis del P. Coll. A las cinco y tres cuartos de la mañana entraba
solemnemente el Rosario de la Aurora en la iglesia de la Casa‐Matriz. Siempre este Rosario
es concurrido, pero en este día la iglesia era insuficiente para contener tanta gente. Apenas
entró el Rosario por la Calle del Norte, bajaron todas las religiosas a la iglesia a esperarle,
formando dos filas. En el presbiterio estaba el P. Lesmes vestido de alba esperando el
rosario y el estandarte de la Verge misionera. Al llegar a las gradas del presbiterio, repleta
ya la iglesia de fieles devotos del Rosario de la Aurora, se adelantó el Dr. Lladó, celosísimo
Director del Rosario en esta ciudad, entregó al P. Lesmes dicho estandarte y, mientras éste
le sostenía en sus manos enseñándoselo al pueblo, aquél dirigió a la Virgen, a las religiosas
y a los devotos del Rosario que llenaban la iglesia una admirable alocución. Quedando
entonces el P. Lesmes con el estandarte en la mano derecha, aceptó en nombre de la Rvma.
Madre Gral. y de la Congregación, aquella prenda adorada del Padre Coll que le acompañó
durante treinta años en las Misiones, y en prueba de agradecimiento dijo que entregaba
otro estandarte a dicho Rosario, como efectivamente lo entregó desde el presbiterio el
Padre Lesmes. Revestido éste de manípulo y casulla, celebró inmediatamente la Misa en la
cual comulgaron acaso todas las personas que llenaban la iglesia y las que fuera del cancel
estaban. Entonada la letanía lauretana por seminaristas que iban al frente de la procesión,
al llegar al Sancta María dio el P. Lesmes a besar la mano de la Virgen a todo aquel piadoso
concurso, volviendo con el nuevo estandarte el Rosario de la Aurora a su iglesia de Santo
Domingo y quedando como reliquia del P. Coll en la Casa‐Matriz el de la Verge Misionera.
Algunos minutos después entraba en la iglesia el Sr. Obispo de Vich con objeto de
celebrar la Misa de Comunión. Conocido es el dominicanismo de este antiguo terciario
dominico. El Santísimo Rosario ha publicado escritos suyos, testigos de su encendido
amor a cuanto se relaciona con la Orden de Predicadores; el último n1 de Mayo ha sido
honrado con un artículo suyo, reproducido estos días en los periódicos católicos de esta
ciudad y de Barcelona. Antes de dar la Comunión a las religiosas y al pueblo que de nuevo
llenaba la iglesia, pronunció una plática notabilísima adecuada a aquel acto religioso. La
Misa de las diez, celebrada por el Sr. Deán y Vicario General de esta diócesis, Doctor Serra,
asistido de dos señores Capitulares y solemnizada de medio pontifical por el Sr. Obispo, fue
digna de tales fiestas, no menos que el canto de las religiosas y el sermón de gloria
Revista del Santísmo Rosario – años 1911‐1920

Página 14

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO

AÑOS
1911 1920

predicado por el M.R.P.Dr.Fr. Narciso Salazar, Prior del Convento de PP. Dominicos de
Barcelona. Versó sobre la excelencia de la Congregación de Hnas. Dominicas de la Anunciata,
en la cual halló notas generales y especiales de generación moral y social. En la función de
la tarde dióse la nota simpática de dirigir personalmente desde su trono el Sr. Obispo el
rezo del Rosario y de hacer la reserva, servido por los citados PP. Dominicos y por el
sobrino del P. Coll, aquéllos como diácono y subdiácono, éste como presbítero asistente,
después de cantado por las religiosas un solemnísimo Te Deum. Todas estas fiestas
religiosas han dejado gratísima impresión.
**

*

La velada literario‐musical, que empezó a las cinco y tres cuartos y terminó a las
ocho y cuarto, fue digno remate de estas fiestas centenarias. Toda ella fue ejecutada por
religiosas, a excepción de los discursos primeros de la primera y segunda parte,
pronunciados por el Dr. Coll y por el P. Lesmes.
El programa fue ejecutado con estricta fidelidad y se vio adicionado con tres
documentos que, leídos al principio, arrancaron unánimes aplausos en toda la concurrencia
y dejarán continua memoria en cuantas Hermanas oyeron su lectura. Fue el primero una
carta del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, en el cual participaba
"que el Augusto Pontífice, congratulándose con las dichosas hijas espirituales del expresado
fundador y haciendo votos por la prosperidad espiritual y temporal de tan santo instituto,
concede con paternal afecto la bendición apostólica". El segundo era un telegrama del
Emmo. señor Cardenal Vives, Prefecto de la Congregación de Religiosos, que decía: "Unido
cordialmente solemnidades fundador Dominicas Anunciata, felicito ilustre Prelado y patria
insigne P. Coll; pido Corazón Jesús, Inmaculada Anunciata, PP. nuestros Santo Domingo y
San Francisco bendigan Superiora General con entero instituto Dominicas colmen gracias,
consuelo venerando y sabio Prelado, diócesis entera vicense". El tercero era una carta del
Rvmo. P. Cormier, Maestro General de la Orden de Predicadores, en la que "se une de todo
corazón a las fiestas que se proponen hacer para solemnizar el 1001 aniversario del
nacimiento del P. Francisco Coll fundador de vuestra Congregación tan dominicana en el
espíritu y tan oportuna en nuestros días para las necesidades de la Iglesia nuestra Madre",
con otras expresiones afectuosísimas y consejos oportunísimos, cuales acostumbran a salir
de la pluma de dicho P. Rvmo. General. Cuantos elogios se hagan de las composiciones y de
la ejecución, son insuficientes para llegar a la realidad. Todo fue en la velada perfecto, y
como tal lo han juzgado las numerosísimas personas que asistieron a pesar de estar repleto
el salón, el pasillo largo del Colegio y la galería de la huerta en que otras forcejeaban por
presenciar la velada. Fue ésta presidida por el Sr. Obispo, Alcalde de Vich y Teniente
Coronel del batallón de Alfonso XIII, por la Rvma. M. Antonia Gomá acompañada por sus
dos primeras Consultoras, y en representación de la familia por una sobrina carnal del P.
Coll y por el citado Dr. Puig. Ocupaban sitios de preferencia el Vicario General Dr. Serra,
algunos Capitulares de la Catedral, los Padres Lesmes y Narciso y otras personas de calidad.
Citar los nombres de cuantos asistieron es imposible; baste decir que estaban
representadas todas las clases sociales.
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El Sr. Obispo dirigió al fin su autorizada palabra, congratulándose con la
Congregación y felicitando a la diócesis de Vich por haber producido en el siglo pasado
hombres tan beneméritos como Balmes, Claret y el P. Coll, y engendrado Congregaciones
solemnemente aprobadas por la Iglesia.
Si alto era el concepto que de las Hnas. del P. Coll tenían todos formado, esta velada
ha evidenciado que descuellan en cuanto es objeto de la moderna pedagogía y que el
espíritu del P. Coll se ha transmitido a sus espirituales hijas".
Un asistente a todos los actos.
27 (1912) 502 ‐ 504.
*
**
"Roda, (Barcelona). Copiamos de un periódico de Vich, titulado la "Gaceta
Montanyesa", lo siguiente:‐ "En nuestra iglesia parroquial se celebró el domingo pasado
una solemne función religiosa iniciada por las Hermanas Dominicas, para conmemorar el
primer centenario del nacimiento del Rdo. P. Francisco Coll, fundador de la Congregación de
la Anunciata. A las diez se cantó una hermosa y solemne Misa Gregoriana, por el coro de
Hijas de María, y concluida se cantó un solemne Te Deum en acción de gracias de las
muchas que ha recibido la Congregación desde que fue fundada por el expresado P. Coll. La
concurrencia fue numerossísima.
Por la tarde, a las siete, empezó una hermosa velada literario‐musical, que con muy
buen acierto organizaron en su Colegio las Hermanas Dominicas, presidiéndola el Rdo. Sr.
Cura Párroco y las dignas autoridades civil y judicial, asistiendo un muy numeroso y
escogido público; la tal velada fue verdaderamente espléndida y muy del gusto de todos;
tomando parte en ella, además de las Hermanas residentes en esta, las que expresamente
vinieron de Vich y algunas de otras casas filiales de estos alrededores. El coro del Colegio
cantó algunos himnos propios para el acto, con mucha afinación, junto con algunas
Hermanas; y por una alumna del mismo Colegio se tocó una hermosa pieza en el piano. Las
alumnas que tomaron parte activa en la velada, desempeñaron su cometido muy a gusto de
la numerosa concurrencia, mostrando los muchos provechos que recogen de tan celosas
maestras. Por no incurrir en omisión, ni desairar a nadie, porque ninguna lo merece, sólo
diré que todas se explicaron perfectamente.
Merecen, pues, una verdadera enhorabuena nuestras Dominicas, como también las
que vinieron a ayudarlas en una velada tan bien organizada, recreativa e instructiva y que
tan complacida dejó a toda la concurrencia". Roda y Junio de 1912.
**

El Corresponsal

27 (1912) 578.

*

"San Feliú Saserra, (Barcelona). Las Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata
residentes en la villa de San Feliú Saserra, que dirigen la enseñanza primaria de las niñas de
dicha población, celebraron, a la medida de sus fuerzas, el centenario del natalicio de su
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fundador el P. Coll, O.P., uniéndose de esta manera a las grandiosas fiestas que en su Casa‐
matriz y con el mismo objeto se celebraron el día 18 de Mayo del presente año.
Por la mañana del citado día tuvo lugar la celebración de un solemne oficio cantado
por la Rvda. Comunidad de Presbíteros residentes en dicha población, con
acompañamiento de órgano, acabado el cual fue cantado, en acción de gracias, un solemne
Te Deum.
Muchas fueron las familias que, invitadas por dichas religiosas, asistieron a este
acto, dando con ello prueba patente de agradecimiento a los trabajos y buenos cuidados,
que dichas religiosas, con tanto celo vienen demostrando, en la educación física y moral de
las niñas a su dirección confiadas.
La enhorabuena para la Superiora y demás Hermanas".
27 (1912) 650.
***
"Gerona. Fiesta en honor del P. Coll. Como espiritualmente el P. Francisco Coll fue
hijo de Gerona, ya que en el convento de Sto. Domingo de dicha ciudad vistió el santo
hábito, hizo sus estudios y recibió las órdenes menores y hasta el diaconado, sus hijos, los
Terciarios Dominicos, no contentos con haber contribuido con entusiasmo filial a las
grandiosas fiestas con que la Casa Madre de Vich conmemoró el Centenario del nacimiento
de su insigne fundador, han querido obsequiar a su santo Padre con una fiesta especial que
tuvo lugar el día 4 de Noviembre.
Para que la solemnidad revistiese todo su esplendor vinieron de Barcelona el M.R.P.
Provincial de España y Vicario General de Aragón, Fr. Esteban Sacrest, hijo también
esclarecido de la Provincia de Gerona, acompañado de su secretario particular el R.P.Fr.
Ramón F. Tascón.
La realización de la idea fue espléndida. A las siete y media de la mañana dijo la Misa
de la Comunión general el M.R.P. Provincial Fr. Esteban Sacrést, pronunciando una sentida
y hermosísima plática. A las diez, solemne Misa cantada por las Religiosas y alumnas del
Colegio, oficiando el M.I.Sr. Dr. D. Jacinto Peré, asistido de los M. Itres. Canónigos D. Pedro
Iglesias y don Mauro Barona. Ocupó la Sagrada Cátedra el R.P. Fray Ramón F. Tascón,
siendo su sermón un canto elocuéntísimo a la obra del P. Coll y de sus hijas las Terciarias de
la Anunciata. Por la tarde a las cinco tuvo lugar la velada literario‐musical presidida por el
M.Itre. Sr. Vicario General en representación del Señor Obispo y compañero de los PP.
Dominicos ya indicados, de los Capitulares Sres. Peré, Iglesias, Gon, Barona, Rector de la
Catedral, Dr. Pon, R. José Creuchet, Dr. Camós, la Rda. Madre Provincial de Cataluña, M. Ex‐
General y la Priora de la Casa. Todos salieron entusiasmados de la velada por lo espléndido
de la decoración del local, y lo hermosamente ejecutados que resultaron los diversos
números del acto.
El señor Vicario General leyó un telegrama del Sumo Pontífice concediendo la
bendición apostólica a todos los asistentes, y a la vez cerró la velada con un elocuente
discurso que fue un himno a la Orden de Santo Domingo y a las Terciarias de la Anunciata.
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El P. Reverendísimo quiso asociarse también a nuestras fiestas enviándonos una
cariñosísima y paternal carta en la que nos bendecía y alentaba a seguir el camino trazado
por nuestro inmortal Fundador".‐ Una Terciaria Dominica.
27 (1912) 861, 862.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Heroísmo de dos religiosas dominicas
‐‐‐‐‐
Ahora que ha ido a Lourdes, a dar gracias a la Sma. Virgen, la favorecida, creemos
oportuno registrar en nuestra Revista lo que bajo este título publicó "El Carbayón" de
Oviedo en su núm. 15512, a saber:
"Se está hablando con insistencia estos días acerca de las personas que han
intervenido con su celo y abnegación en salvar la vida de una joven que estuvo a punto de
perecer, víctima de horribles quemaduras, en Santullano de Mieres.
Nos parece muy bien la publicación de todos esos datos que ponen de relieve la
fuerza de nuestra Religión. Me creo, sin embargo, en el deber de añadir importantes
detalles, haciendo publicar la participación que tomaron en el hecho dos religiosas
dominicas del Colegio de Ujo. Es verdad que los primeros injertos de piel que se hicieron
sobre las carnes abrasadas de Concha Martínez los tomaron los médicos de los cuerpos de
los hermanos de ella; pero como se viera, a los pocos días, que algunos de ellos no habían
prendido y se necesitasen alementos análogos para asegurar la salvación de la vida a la
desgraciada Concha, las Hermanas Dominga y Catalina, del Colegio de Ujo, ofreciéronse
espontáneamente a las torturas que una operación quirúrgica de esta especie lleva consigo,
y sufrieron la corta de su piel sin querer admitir ningún anestésico que calmara su dolor.
Es tanto más digna de admiración y aprecio la caridad de estas religiosas, cuanto
que no tenían relación alguna con la familia de Concha Martínez, y ni siquiera de vista
conocían a la lesionada.
Para conmemorar el hecho heroico, se hizo una fotografía en grupo de las hermanas
de Concha y de las dos religiosas (éstas ocupan el centro), la cual puede ver todo el que lo
desee en el Colegio de Ujo. Suum cuique".
Fr. R.
27 (1912) 562.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
RELATOS DE UN CENTENARIO (1812 ‐ 1912).
‐‐‐ *** ‐‐‐
Al Piadosísimo
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P. FRANCISCO COLL, O.P.
Apóstol de Cataluña y fundador de las
HERMANAS TERCIARIAS DOMINICAS1.
DE LA ANUNCIATA
En el Centenario de su
Natalicio
El Santísimo Rosario
(Rubricado). 27 (1912) 295.
EL PADRE COLL: SU GENEALOGIA Y DESCENDENCIA
‐‐‐‐‐@@@@@‐‐‐‐‐
El profético cachorro que saliendo de la noble Castilla con el hacha encendida en su
boca, debía propagar por la Iglesia universal la llama del celo por la santa Fe católica, y el
suavísimo amor a la celestial Reina de nuestras almas, la purísima y virginal María, Madre
de Nuestro adorable Redentor Jesús, halló combustible a propósito en nuestros Pirineos, en
donde la lucha de la herejía contra la Fe, tuvo terribles combates. Los hijos de N.P. Santo
Domingo, fueron los atletas que sostuvieron la Cruz enarbolada en las luchas contra la
herejía albigense, y frailes predicadores catalanes fueron los que, regando nuestras
montañas con su sangre generosa, contuvieron con su poderosa y espiritual palabra, la
invasión de la herejía destructora de la Fe de Cristo y disipadora del necesario orden social.
Edificaron sus Conventos, como ciudadelas encargadas de defender el Reino de Dios en la
línea de nuestros Pirineos, y al influjo de aquellos frailes la creencia cristiana se mantuvo
firme, y formó la base de nuestro carácter, y dio fecundidad y solidez a las industrias y
faenas de nuestro pueblo; y floreció en el adusto Pirineo, suavizándolo admirablemente, el
rosal divino de María Santísima; aún ahora, las fiestas del Roser recrean a nuestras
montañas con espiritual deleite, cuando la fuerza del sol ha disuelto la túnica de nieve,
blanca como la de Santo Domingo, con que la Providencia las viste durante el invierno, para
que después, a su influjo, queden vestidas de yerba y de flores.
Desaparecieron aquellas santas y venerables casas; fueron dispersados sus piadosos
moradores; pero el espíritu de Santo Domingo no pereció, y fuerte en el corazón de uno de
sus hijos, tuvo una transformación maravillosa. El P. Coll, fundador de nuestra Congregación
de Terciarias Dominicas de la Anunciata, hijo del Pirineo, supo acumular y distribuir el
inmortal espíritu de Santo Domingo de Guzmán, como en nuestras montañas se acumula y
distribuye el fluido eléctrico que desarrollan sus saltos de agua, y escogió, como medio de
transmisión, a las piadosas vírgenes, que Dios llama a su santo servicio, para extender la
cristiana educación de las niñas, y la práctica de la caritativa beneficencia en favor de toda
clase de necesidades.
1

Vëase en el centro de la página la única fotografía
auténtica del P. Coll, ya ciego.
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El palomar de la Virgen, usando la frase de Santa Teresa de Jesús, que el P. Coll
edificó en esta ciudad de Vich, no es otra cosa que un nuevo foco de Guzmanismo, una
reproducción del espíritu dominicano, una moderna faz del celo por la Fe católica y por la
tierna devoción a María Santísima, con objeto de formar el entendimiento y el corazón del
devoto sexo femenino, en las nuevas generaciones, conformándolo con la eterna Verdad y
la eterna Belleza, que han de subsistir como norma humana hasta el fin de los siglos, a
pesar de las inevitables mudanzas de este variable mundo.
Y las blancas palomas dominicanas del palomar de la Virgen, edificado aquí por el P.
Coll, han alzado el vuelo, y se han desparramado por España, y han atravesado el Atlántico,
para propagar por todas partes la sencilla Verdad y el amor puro, que forman la substancia2
de nuestra Religión divina, cultivando planteles de tiernas niñas que un día han de ser
mujeres, y colaborar con su influencia afectiva y doméstica, a dar carácter y sentido
cristiano a la sociedad civil, contribuyendo por lo tanto a que el pueblo se rija y los hombres
vivan en conformidad con el espíritu sobrenatural que Jesús envió al mundo.
Por esto nosotros, en este Centenario del nacimiento del P. Coll, nos unimos al júbilo
de sus hijas las Hermanas Terciarias dominicas de la Anunciata; las felicitamos por las
bendiciones con que Dios ha enriquecido su Instituto, las exhortamos a que perseveren en
la sencillez evangélica, en la práctica de la piedad y en el sobrenatural y puro amor al
prójimo, en la confianza filial a su celestial Madre, la Inmaculada Reina del Santísimo
Rosario, y pedimos a Jesús Señor nuestro, continue atrayendo, con el místico aroma de su
amor, a muchas vírgenes que se consagren a su servicio con apostólico ánimo, para que el
Instituto del P. Coll sea un semillero de Hermanas Terciarias de la Sagrada Orden de
Predicadores, que por siglos y siglos colaboren al mantenimiento en el mundo del Reino de
Dios, a la fecundidad de la divina Viña que Jesús Señor Nuestro plantó y regó con su
preciosísima Sangre, a la hermosura del Rosal divino, que con sus flores embellece y
aromatiza a la Iglesia de Dios en la tierra y en el cielo".
+ José, Obispo de Vich,
Terciario Dominico.
Vich, Abril de 1912
27 (1912) 297‐300.
‐‐‐@@@‐‐‐
LA VIRGEN MISIONERA DEL
R.P.Fr. FRANCISCO COLL
‐‐‐‐‐
Bien merece ser reproducida en este número de El Santísimo Rosario la humilde
tela pintada que el celosísimo apóstol de Cataluña solía llevar en sus misiones, por lo cual
se la llamaba la Misionera.

2

El centro de la página lo ocupa un grabado a cuyo pie se
lee: Casa donde nacio el insigne P. Coll.
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Cuando hacía su entrada en un pueblo para dar principio a la Misión, izaba el P. Coll
su cuadrito en forma de estandarte o bien se lo colgaba delante del pecho, de aquel pecho
amplio, robusto, dentro del cual palpitaba un corazón de varón apostólico.
Realmente, apóstol fue de nuestra tierra el P. Francisco Coll, después de la
exclaustración del año infausto, 1835, ejerciendo su acción bienhechora simultánea y
paralelamente con su coetáneo El V.P. Antonio María Claret; y cuando éste, por especiales
designios de Dios, fue llamado a las alturas de la jerarquía eclesiástica, nuestro virtuoso
dominico siguió evangelizando los pueblos de Cataluña, y muy en particular los de las
diócesis de Vich y de Gerona, donde su nombre era tan popular como el del P. Claret.
Del efecto de su predicación puede juzgarse por la frase aquella que se cita del
Venerable Fundador de la Congregación de Hijos del Corazón de María: "Cuando el P. Coll
pasa en un pueblo detrás de mí, todavía espiguea algo; cuando yo paso después de él, no
queda nada que recoger". Aunque en este dicho del P. Claret haya una buena parte de
humildad, propia de los santos, creo, no obstante, que encierra un fondo de verdad
fácilmente explicable, si se tiene en cuenta la manera diversa que en su predicación tenían
esos dos hombres de Dios, que tan profunda huella han dejado en nuestro país.
El P. Claret era más persuasivo que vehemente; sus discursos eran siempre muy
ordenados; su dicción era fácil y siempre correctísima, y sus palabras, avaloradas por un
timbre de voz claro, a momentos argentino, penetraban con suavidad en el espíritu de sus
oyentes. Su gesto era noble y distinguido en el púlpito como en la calle; su estilo era
insinuante, y sus mejores sermones y los más eficaces eran los de María Santísima,
arrebatando los ánimos con aquella fluidez inagotable de altísimos conceptos y la unción de
sus exhortaciones.
El Padre Coll tenía un temperamento sanguíneo, y como poseía unos pulmones de
bronce, su ardiente celo no le consentía un método riguroso en la exposición doctrinal; sino
que a cada paso se dejaba llevar del sentimiento, brotando de sus labios rasgos afectivos y
voces penetrantes que en ciertas ocasiones eran como gemidos inenarrables y gritos
arrancados de lo más hondo del alma enamorada del divino Jesús y ardientemente solícita
del bien del prójimo. Era del linaje de predicadores populares que retrataba con dos
palabras un prelado al tratar de la predicación del Bto. Juan de Avila y de sus discípulos,
diciendo: que "con un grito que dan y una razón que alegan", ablandan los corazones más
empedernidos. Exactamente es esto lo que sucedía con los sermones del P. Coll, y así se
explican las conversiones que lograba y el fruto general que conseguía en todos los pueblos,
fuesen populosas ciudades o humildes villorrios, su especial vehemencia oratoria. Algo más
podría decir sobre esto porque muchas veces tuve la dicha de oirle y experimentar el efecto
irresistible de aquellas encendidísimas exclamaciones con que invariablemente terminaba
sus discursos, ora fuesen pláticas morales, ora sermones panegíricos.
Naturalmente, su tema favorito era la devoción del Santísimo Rosario, y por esto su
Virgen Misionera era la imagen de Nuestra Señora. Este cuadrito quiso el que estas líneas
escribe, que sirviese de guión y enseña a los devotos del Rosario de la Aurora, cuando esta
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edificante práctica se estableció3 en Vich, allá por los primeros años del Pontificado de León
XIII, el Papa del Rosario. Rodeado de una guirnalda de rosas y enarbolado a guisa de
estandarte, el cuadro de la Misionera ha ido siempre delante de la procesión matutina y ha
presidido también algunas de nuestras fervorosas romerías, cuyo canto favorito es el Viva
María, Viva el Rosario!
Mas ahora, con motivo del Centenario del Nacimiento del insigne dominico fundador
del floreciente Instituto de las Terciarias Dominicas de la Anunciata, éstas, con muy buen
acuerdo, han determinado honrar como es debido esa que podemos llamar reliquia y bello
recuerdo del Padre Fundador, colocando el modesto lienzo en sitio preferente en el coro o
en otro lugar visible de la Casa‐Matriz y Noviciado de Vich, cobrando así la Misionera los
merecidos honores de Fundadora.
Jaime Collell, Pbro.
Terciario dominico y Arcediano de la
Catedral de Vich
Vich, Abril de 1912.
27 (1912) 301 ‐ 304.
‐‐‐@@@‐‐‐
EL P. COLL Y LA VIRGEN DE MONGRONY
‐‐‐‐‐
Con sobrada razón se alegra el pueblo de Gombreny (diócesis de Vich, provincia de
Gerona), de contar entre sus hijos, al celoso sacerdote, al persuasivo y arrebatador
predicador, al apóstol de Cataluña, al prudente y hábil Fundador el P. Coll. )Qué tiene de
particular aquel pedazo de Cataluña para que nos haya dado hombres tan santos como Juan
de Mata, tan guerreros como Hugo de Mataplana? )Qué virtudes contiene aquel bendito
suelo que diera empuje al P. Claret para la fundación de la Congregación de Hijos del
Corazón Inmaculado de María, y al P. Coll valor y constancia sin igual para llevar a cabo la
grande obra de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata? No hay duda
alguna que tal virtud descendió de lo alto, o sea, de los riscos donde se sienta como en su
trono nuestra idolatrada Madre la Virgen de Mongreny.
El corazón late muy fuertemente al tomar la pluma para escribir estas líneas, pues
adora a la Virgen de Mongrony y admira al P. Coll.
Aunque pobre en fortuna el P. Coll, fue rico , muy rico en virtud, valor y constancia;
constancia, valor y virtud, aprendidas al pie de las gradas del trono de la Reina y Virgen de
Mongrony.
3

La página está centrada por un grabado a cuyo pie se lee:
La Virgen Misionera del P. Coll.
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Apenas sus tiernas manecillas sabían desplegar sus dedos, cuando los empleaba en
hacer señas a su querida madre la Virgen de Mongrony desde su casa natal. Situada ésta al
fin de la calle y del pueblo, podía muy bien desde ella dirigir sus miradas al Santuario que
cual resplandeciente nube se destaca majestuoso en las escarpadas rocas de la cordillera de
los Pirineos. Amaestrado por su piadosa madre en la devoción a tan augusta Señora,
anhelaba subir cuanto antes a la montaña para derramar su corazón en presencia del imán
que tan fuertemente le atraía. Tan sólo los que han visitado aquel Santuario pueden decir la
impresión que causa encontrarse en presencia de la Virgen, colocada dentro de peñascoso
dosel, llevando delante de su pecho a su Hijo que sostiene el mundo con su mano izquierda
y lo bendice con la derecha. El P. Coll profundamente humillado delante de Madre e Hijo,
recibía con mucha frecuencia tan santa bendición. Por esto al salir de su pueblo natal para
empezar los estudios eclesiásticos en el Seminario de Vich, aunque joven, muy joven, tenía
ya un espíritu fuerte, y germinaban ya en su mente ideas no propias de su edad, por lo
grandiosas.
El estudiante aplicado, devoto, modelo de sus condiscípulos; el novicio en el
Convento de Dominicos de Gerona, ejemplar en todo, hasta el punto de llamar la atención
de los Superiores y observar en él algo de extraordinario: era el joven que en su casa natal y
bajo el manto de la Virgen de Mongrony había formado un espíritu muy a propósito para
candidato al sacerdocio y para llegar a la perfección en la vida religiosa.
El hombre que con su voz de trueno y con su corazón de fuego, despertaba las almas
dormidas en el pecado y fundía el hielo en que yacían envueltos los corazones más
distantes de Dios, era el sacerdote que cuantas veces visitaba su casa natal subía al
Santuario de Mongrony para pedir a la Virgen la conversión de los pecadores.
El predicador tan temido del demonio, hasta el punto de reunirse muchos de ellos
para perseguirle sin tregua, de cuyos embates se defendió gloriosamente con su poderosa y
simpática devoción, el santo Rosario, era el muy devoto de la Virgen de Mongrony a la cual
saludaba afectuosamente desde su casa natal, y en quien depositaba toda su confianza, y a
Ella atribuía todas sus conquistas.
El P. Claret y el P. Coll son sin duda los dos varones apostólicos del siglo pasado. El P.
Claret levantó más alto su vuelo, es cierto: recorrió más camino, es indudable: el P. Coll, no
obstante le siguió muy de cerca y tal vez con más provecho, según la celebrada frase del
mismo P. Claret: "en donde yo siego, espiga el P. Coll, mas en donde siega el P. Coll a mí no
me queda nada que espigar". Ambos a dos estuvieron animados del mismo espíritu,
concibieron la misma idea, realizaron el mismo plan; a saber: fundar una Congregación
para evangelizar a los pueblos y moralizar las costumbres. Si estuvieron acertados; mejor,
si fueron divinamente inspirados, que lo digan los mismos pueblos. A mí me cumple hacer
constar que uno y otro concibieron su proyecto en el pueblo natal del P. Coll, bajo el amparo
y protección de la Virgen de Mongrony. Efectivamente: después de fervorosos ejercicios
espirituales dirigidos por el P. Claret, en la parroquia de Campdevanol, a los sacerdotes de
la comarca, subió dicho P. a Gombreny para saludar y conferenciar con el Rdo. Puigcarbó
encargado de la parroquia y más tarde dignísimo Párroco de Manlleu. Con grande
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satisfacción de uno y otro observaron que habían echado las líneas generales de la
Congregación de Hijos del Corazón Imnaculado de María. La Virgen de Mongrony extendía
sobre ellos su manto y les sugirió la idea. El P. Coll, por otra parte, afirma que todas las
gracias obtuvo del cielo por intercesión de la Virgen de Mongrony en quien tenía depositada
toda su confianza y a la cual acudía en todos sus apuros, saliendo siempre de su presencia
con las manos llenas de gracias y bendiciones. Aquella Augusta Señora que diera a Juan de
Mata enardecimiento para llevar a cabo la redención de cautivos, y a Hugo de Mataplana
valor para salvar el honor de la patria, dio al P. Coll valor y enardecimiento para una obra
que tantos cautivos había de redimir y tanto honor había de salvar.
No fue Gombreny el último de los pueblos que se aprovecharon, tanto de las buenas
cualidades de su preclaro hijo, como de la obra bienhechora del Fundador. El P. Coll predicó,
no una, sino muchas veces a sus conterráneos con fruto extraordinario, singularmente en la
célebre Misión que a pesar de durar 33 días, jamás, no obstante, disminuyó el concurso de
fieles, ávidos de escuchar la palabra de Dios que con tanta sencillez y unción salía de su
boca. Hase podido aprovechar y se aprovecha de la bienhechora obra del Fundador, por
cuanto hace muchos años que las religiosas de la Anunciata instruyen y educan a las
jóvenes de aquel pueblo y comarca con grande satisfacción de sus padres.
Al celebrar por vez primera el Centenario del P. Coll, no he podido menos de
trasladarme con la consideración al pueblo natal, y desde la casa do vio la luz del mundo
uno de sus hijos más ilustres, dirijo una mirada al Santuario de Mongrony y se agitan en mi
memoria estos recuerdos, tanto más gratos cuanto que los recogí de labios de aquéllos a
quienes amé más que a nadie acá en la tierra, y que estaban unidos con el P. Coll con lazos
los más estrechos, cuales son los de la sangre y del amor.
Dígnese la Virgen de Mongrony continuar derramando sus gracias sobre su pueblo,
como las derramó sobre el P. Coll".
Ramón Puig y Coll, Pbro.
Vich, Abril de 1912.
27 (1912) 305 ‐ 307.
‐‐‐‐@@@‐‐‐‐

)TERCIARIA DOMINICA PERIODISTA?
‐‐‐‐‐@‐‐‐‐‐
En el mismo wagón, donde estas líneas escribo, me decía una verdadera eminencia
literaria del imperio germánico: Vengo de Cataluña de cumplir la misión dificilísima de N. N...,
que usted conoce; he vista además muy despacio y en compañía de mi fiel amigo N. la casa de
las Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata, CasaMadre de Vich. Es un nuevo favor
que debo al simpático N. Dígale que allí todo es orden; el espíritu dominicano informa todos
los actos; la educación del personal es altamente metódica. Cada novicia es un apóstol,
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dispuesta siempre a luchar por la causa de Cristo en el lugar que se le destine. En Alemania
formaríamos con esas jóvenes la mejor casa editorial, la mejor prensa de propaganda católica.
‐)Cómo?, pregunté admirado.
‐Pues sencillamente, contestó el alemán.
Con esas jóvenes tienen ustedes operarias cajistas contantes y muy económicas. Sólo
necesitan ustedes público que lea (y lo tienen ya), escritores (que los hay) y una buena rotativa
para un gran periódico católico, que podía titularse "La milicia de Cristo". Y esa rotativa se
pudiera costear por suscripción entre todos los amigos de la Orden y fuerzas vivas del
Dominicanismo español.
Teniendo público abundante entre los conventos, colegios, cofrades y masas del pueblo,
)qué les arredra?
En poco tiempo se llenaba España de hojas de propaganda, folletos, libros, revistas
parroquiales, etc., y la monja periodista era el apóstol más activo de la fe católica, constitu
yéndose los terciarios dominicanos en la mejor milicia de Cristo dentro de la península y aún
fuera de ella, allí en las regiones de América, donde se habla la lengua patria.
‐Tiene V. razón, dije conmovido al sabio alemán.
Pché!, me dijo al despedirse; pues habíamos llegado a Casetas: ahora, si ustedes
ejecutaran ese pensamiento (qué pronto serían ustedes la admiración de la Iglesia española!
Desde que me separé del ilustre viajero, no he podido echar de mí este pensamiento:
)será factible el proyecto del alemán? )Será un aviso providencial?
Y discurriendo conmigo mismo, decía: )Acaso Sto. Domingo no señaló el fin a la
Orden Tercera, dejando a la prudencia humana la elección de los medios más eficaces para
conseguirlo? )Qué hizo en Francia Lacordaire? )qué hicieron en Suiza las terciarias
dominicas de la Congregación de S. Pablo? Por ventura la prensa )no es el campo de
operaciones más estratégico para actuar y desenvolverse la Milicia de Cristo en nuestros
días? Dado el primer paso, después se dará el segundo, más tarde... el triunfo. )Se acepta,
pues la idea de la monja periodista? En caso afirmativo corresponde a los terciarios
dominicos españoles celebrar un Congreso nacional y resolver las dificultades que impidan
la pronta realización de una gran rotativa dominicana española y americana. Espera la
contestación de quien corresponde".
Tomás Larumbe y Lander, Terciario dominico.
27 (1912) 308, 309.
Pamplona, Abril de 1912.
‐‐‐‐@@@‐‐‐‐
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UNA FLOR DE MAYO4
‐‐‐‐‐‐‐
"El Padre Coll era una flor nacida en Mayo, que sin duda ofrecería a la Virgen su
buena y piadosa madre, y por otra parte se ofrecería él también al vestir el blanco hábito
dominicano, precisamente en Octubre, mes en que se ofrecen a María las rosas místicas del
Sto. Rosario, y por lo mismo fue el rezo de tan santa devoción su oración predilecta, su solaz
y descanso, después de las fatigas de su Apostolado. Y cuando estaba ya ciego y sin fuerzas
por la grave enfermedad que le llevó al sepulcro, se le veía siempre con el Rosario en la
mano murmurando la oración angélica del Ave María. Flor de Mayo y rosa de Octubre es
nuestro Padre Coll, por haber nacido en el mes de Mayo, dedicado a la Reina de las flores, y
nacido a la vida religiosa en Octubre, mes de las rosas místicas o sea del Rosario.
Tan devoto de María era el Padre Coll, que no predicaba ningún sermón sin dedicar
alguna frase de alabanza a la Celestial Señora, a la que él llamaba mi dulce Madre, y gozaba
hablando de Ella y de sus prerrogativas y virtudes, infundiendo su devoción a todos los que
él dirigía por el camino del cielo, y en paticular a sus amadas hijas de la Anunciata.
(Oh flor de Mayo! (Oh rosa de Octubre! (Oh gran devoto de María! (Ojalá supiésemos
imitar tus virtudes y percibir el santo aroma de la celestial fragancia que nos legaste!".
Una Hermana Dominica de la Anunciata
Vich, Abril de 1912.
27 (1912) 310, 311.
‐‐‐‐@@@‐‐‐‐

4
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UNA FLOR EN EL SUELO CATALÁN5
‐‐‐‐‐‐‐‐
Por el año 1856, se sembró en el fértil suelo catalán una insignificante semilla, que,
echando raíces y profundizando ellas en la tierra, apareció luego sobre su superficie
convertida en tiernecita planta, hermosa, lozana, y de celestial verdor. Cultivada por diestro
jardinero, se desarrolló en breve, brotando luego de ella una blanca y odorífera, aunque
sencilla flor, cuyos delicados pétalos, mecidos suavemente por la brisa de la mañana, y en
los que se observaban cual perlas las gotitas del rocío, reunía tales atractivos, que dejaba
prendados y cautivos a cuantos contemplaron su galanura y percibieron el exquisito
perfume que esparcía por doquiera su dorado cáliz.
Esta flor es nuestra querida Congregación de HH. Terciarias Dominicas de la
Santísima Anunciata, y la que cincuenta y seis años ha sembró, o mejor, cimentó el
infatigable predicador y apóstol de Cataluña, nuestro siempre amado y venerado Fundador
P. Coll. Esta es la flor que embelesa y cautiva a tantas almas; a unas por gozar de su benéfica
influencia en pro de la sociedad futura, y a otras que movidas de más altos fines, atraídas
como imán, anhelan vivísimamente aspirar más de cerca el ambiente perfumado de esa
bellísima flor que ha sido su encanto y llena por completo las aspiraciones todas de sus
amantes corazones.
La fragancia de ese aroma purísimo y vivificante se extiende mucho más allá de
Cataluña, siendo siempre la flor acogida en todas partes con igual cariño. Mas, si los
españoles todos la aman, los españoles catalanes la quieren con delirio. (Y cómo no, si tiene
atractivos que encantan, enemoran y cautivan!
Yo aspiré ese aire embalsamado en los albores de mis días; conocí más tarde esa flor
deliciosa y la amé; la contemplé un día y otro día, y siempre su hermosura me parecía más
bella, más halagadora. La blancura de su corola me fascinaba, el imán de sus efluvios me
atraía y el deseo de contemplarla de cerca, crecía y se avivaba siempre más y más en mi
pecho, hasta que, por fin, pude lograr tranquila el dulce ensueño de mi infancia.
(Dichosa, sí, mil veces dichosa la hora en que me recibiste en tu seno amoroso,
Congregación admirable!
(Oh Institución santa! (Oh flor del paraíso! )Quién te amará, te alabará y te ensalzará
cual mereces?
Una Religiosa Dominica de la Anunciata.
San Esteban de Castellar, Abril, 1912.
27 (1912) 312, 313.
5
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UN HABIL Y PRUDENTE ARQUITECTO6
‐‐‐‐‐‐@‐‐‐‐‐‐
Cuando un arquitecto, tras largos y penosos ensayos, ve acabada y perfeccionada la
obra que intentó ejecutar, no puede menos de sentir una satisfacción tan grande que sólo es
comparada con los desvelos que sufrió; pero si de menudas y toscas piedras edifica
majestuoso y soberbio palacio, la alegría llega a su colmo, un placer indecible le embarga
por completo; ya que cuanto más débiles medios tenía para realizar sus intentos, más
grande y maravillosa resulta para él la obra que salió de sus manos. De este modo, el
Instituto de Terciarias Dominicas, no puede menos de congratularse y regocijarse al ver que
de menudas y pequeñas piedras, se ha formado ya, en tan corto tiempo, el edificio al cual
con tanto gusto pertenece esta Comunidad que, gozosa y llena de entusiasmo, recuerda hoy,
con motivo de celebrar el primer Centenario del nacimiento de su Fundador, las penas y
sinsabores, los contentos y alegrías de aquél hábil y sufrido árquitecto, que con sólo el
elemento de la Divina Providencia edificó, o mejor dicho, fundó tan insigne Congregación.
Llenas de contento y rebosando de la más pura alegría, pues participamos de la que
nuestras HH. disfrutan, vamos a exponeros sencillamente el camino que recorrió el
infatigable P. Coll, y ante la consideración de las innumerables dificultades que tuvo que
vencer para su fundación, no podremos menos de bendecir la omnipotencia de Dios. Sí;
bendecir la omnipotencia divina; pues (quién no se asombra al recordar que por los años
de 1856, el Instituto de T.D. contaba sólo cinco o seis Hermanas y en la época actual cuenta
ya más de mil? (Quién no se admira, repito, al ver que retoños tan aborrecidos,
despreciados y perseguidos en su nacimiento, hasta por los mismos que debían protegerlos
y ampararlos, hayan fructificado tan maravillosamente dando el ciento por uno?
Verdaderamente que al recordar todo lo que llevo indicado, véome obligada a
exclamar: "el Señor es grande en sus obras y rico en sus maravillas", y sino escuchadme:
Paréceme que estoy viendo al humilde Fundador, que, después de haber recorrido la mayor
parte de los pueblos y ciudades del Principado de Cataluña, y visto la desmoralización que
reinaba en todas partes, pensativo y triste suplicaba al Cielo le diera ocasión de difundir el
fuego, que, como imitador del gran Guzmán, le consumía. Véole ensayando medios para
llevar a cabo sus intentos y se determina a realizarlo, contando sólo con el auxilio divino.
Preséntase a sus legítimos Superiores, recibe su santa bendición, y empieza, a pesar de los
mil y mil obstáculos, la obra que pretendía.
Reune tres o cuatro jóvenes, que, movidas por el celo de la salvación de las almas, se
presentan dóciles a sus enseñanzas, y pone el fundamento al edificio que tanto ansiaba.
No importa que el frío venga y las Hermanas no tengan con que abrigarse durante la
noche, y que les falte el alimento necesario durante la vigilia: él las anima, las conforta y las
llena de unción; en una palabra: él es su apoyo y sostén.
6
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Auméntase pródigamente el número de Hermanas; y tiene la satisfacción de fijar la
Casa‐Matriz en Vich, esta ciudad benemérita, que no puedo nombrar sin recordar sus
glorias por haber sido cuna de Sabios y Santos; pues ella fue patria del filósofo más
eminente y profundo del siglo pasado, el inmortal Balmes, que con sus científicas obras ha
ilustrado el mundo entero, sobresaliendo, entre todas, el renombrado "Criterio". En ella vio
la luz primera el insigne S. Miguel de los Santos, gloria y orgullo de su misma patria; siendo
recientemente enriquecida con las reliquias del mártir dominico Bto. Pedro Almató,
beatificado hace poco por el actual Pontífice Pío X.
En dicha ciudad de Vich, digo, tuvo el P. Coll la satisfacción de dejar, al morir,
cincuenta casas de Hermanas, dedicadas según sus deseos a la educación e instrucción de la
inexperta juventud. Desde entonces, aquellos retoños despreciados en un principio, son
amados y buscados con frenesí. Se ha visto ya el fruto que producen y con instancia piden
que se instalen Hermanas en la mayor parte del principado de Cataluña, primero, y luego,
dada la pujanza de árbol tan fecundo y bienhechor, extiende sus ramas por los reinos de
Murcia y Valencia y principado de Asturias, y encontrando estrechos estos límites, levanta
rápido vuelo y lleva a América su acción benéfica y fecunda...
(Bendito sea mil veces el nombre del celebérrimo Coll!!!
Una Hermana Dominica de la Anunciata.
Lérida, Abril de 1912.
27 (1912) 314,315.
‐‐‐‐@@@‐‐‐‐
ARCA DE SALVACION7
‐‐‐‐‐
(Cómo se afana en vano el espíritu del mal para destruir las obras de Dios! Y (cómo
la Divina Providencia permite el mal para de él sacar inmenso bien! Así sucedía allá por los
años 33 y 35 del siglo pasado, cuando leyes impías y decretos diabólicos se empeñaban en
exterminar de nuestro católico suelo la fe y el cristianismo de nuestros antepasados;
hordas salvajes expulsaban de sus conventos a los indefensos Religiosos, degollando a éstos
y quemando a aquéllos. Pues bien: de esta tempestad devastadora, que también le cupo al
convento de Sto. Domingo de la ciudad de Gerona, salió aquella estrella refulgente
impregnada de amor de Dios y de la salvación de las almas..... el M. Rdo. P. Coll. (Quién le
hubiera dicho en aquellos críticos momentos, cuando hacían abandonar a aquel joven
cenobita, como a tórtola herida por el cazador, el casto nido de sus amores, haciéndole salir
de la soledad del claustro, y lanzándole entre el oleaje del perverso mundo..! (quién le
hubiera dicho: "Tu fuera del claustro serás un hábil jardinero que atraerás al olor de tus
flores y fragancia de tus aromás a multitud de abejas ávidas de libar en ellas su dulce
7

Viñeta: Riberas de un río que fluye hacia el mar.
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néctar, elaborando con él la pura miel de las virtudes cristianas y consejos evangélicos; tú
formarás un albergue seguro para la salvación de muchas almas.!!
Sí; nuestro P. Coll, a imitación de nuestro P. Sto. Domingo, lleno de santo celo por la
gloria de Dios y salvación de las almás, viendo la malignidad que a los pueblos rurales
amenazaba conoció que el Espíritu divino le inspiraba, como a otro Noé, el formar un arca
salvadora para acoger en ella a tiernas doncellas de los tiempos presentes y futuros,
cifrando en ellas la esperanza para que en adelante fuesen inexpugnables baluartes de
defensa a la corrupción de la niñez. Con dicho fin el año 1856 nuestro muy querido P. Coll,
ardiendo en santo celo hacia su querida Orden, fundó nuestra primera Casa y con ella el
Santo Instituto, verdadero vergel de la Tercera Orden Dominicana, que a través de muchos
años sin quedar exento de algunas vicisitudes, ha venido multiplicándose prodigiosamente
sin olvidar jamás el espíritu de su santo Fundador. El mismo espíritu que en su pecho ardía
le comunicó a sus Hijas, el que tradicional y prácticamente ha llegado hasta nuestros días y
se conservará incólume hasta la consumación de los siglos, mediante la gracia de Dios. (Oh,
qué Hermanas aquellas primitivas! (Qué espíritu de sacrificio, y qué ejemplos nos han
dejado para imitar! Ellas fueron exactas en el cumplimiento de las Stas. Reglas y fin del
Instituto; ellas, cual laboriosas abejas, supieron fabricar su rico panal de virtudes,
escogiendo para ello las más exquisitas flores de la abnegación de sí mismas, mortificación
de las pasiones, asiduidad al trabajo y celo santo por la salvación de las almas.
Sean dados mil parabienes a nuestros Fundadores y demás Superiores, que a ellos
han sucedido, como también a todas nuestras Hermanas que nos han precedido; a ellas,
después de Dios, debemos las menos antiguas nuestro bienestar presente y futuro.
Una Religiosa Dominica de la Anunciata
Caborana (Asturias). Abril, 1912.
27 (1912) 316, 317.
‐‐‐‐‐‐@@@‐‐‐‐‐‐

CUMPLEAÑOS DE UN PADRE
‐‐‐‐‐‐‐
"En toda familia, al acercarse el día del cumpleaños del jefe de la misma, o sea del
padre, todo son preparativos, todo es alegría, todo dice fiesta, gozo y regocijo. Los hijos,
unos se preparan para felicitarle; otros trabajan para ofrecerle algún regalo; se invita a la
familia y personas allegadas; se adorna la casa, y todos sus individuos trabajan incansables,
buscando solícitos cómo honrar mejor a su padre y hacer más grande su fiesta.
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Esto sucede en esta Familia religiosa, al celebrar el centenario del nacimiento de su
amante Padre Fundador.
Aquel niño que vió la primera luz allá en un pueblecito cercano a los Pirineos, que
pasó su infancia en casa humilde, que sus buenos y cristianos padres le educaron en el
santo temor de Dios, es el objeto de nuestro gozo y alegría.
Aquel niño creció, y más tarde fue fervoroso y aplicado estudiante, ejemplar novicio,
sufrido dominico exclaustrado, celoso apóstol y humilde fundador y según (y permítasenos
la expresión)la santa maldición de su buena madre que inquieta y fogosa por carácter le
decía: "Así reventaras de amor de Dios", reventó, sí, su pecho de aquel fuego divino que le
abrasaba, el cual lo derramó por todo el suelo catalán transmitiéndolo ardorosamente a sus
Hijas con el espíritu del Gran Guzmán y la devoción al Sto. Rosario, distintivo de todo buen
dominico y del que nos hizo precioso legado.
Nuestro Padre no ha muerto: vive entre nosotras, porque todas participamos de su
espíritu; vive porque todos los días oímos de labios de nuestras ancianitas sus consejos, sus
palabras literales, llenas del ardoroso fuego que le abrasaba y del cual participan, que nos
transmiten intactas con emoción y entusiasmo santo, porque son de un padre el más
amoroso y tierno para con sus Hijas, y nos cuentan sus virtudes, los sacrificios que le costó
la fundación del Instituto, nos relatan sus hazañas de Apóstol, y con lágrimas de ternura y
amor, pronuncian y repiten reverentes su nombre siempre dulce, siempre simpático,
porque les evoca gratísimos recuerdos. Vive entre nosotras, porque al postrarnos8 todos los
días cabe sus venerandos restos, imploramos su protección y acudimos a él en todas
nuestras necesidades espirituales y temporales. (Cuántos beneficios generales y
particulares nos ha concedido! No dudamos que extiende sobre todas su protección, como
lo prometió antes de su tránsito y todos los días lo experimentamos. Y )qué es sino el
incremento que ha tomado la Congregación a pesar de las vicisitudes, contrariedades y
pruebas que Dios ha permitido? Pruebas y contradicciones que él mismo predijo en vida y
de las que, según él, la Congregación había de salir ilesa.
Hoy, pues, todas llenas de gratitud y santo entusiasmo, le rendimos como fieles Hijas
homenaje filial, felicitándole desde este miserable destierro, por las gracias y dotes que
Dios le concedió, por haberle escogido para las altas misiones de Apóstol y Fundador, y por
haber dado tanto incremento a su obra manifestándole serle a El muy grata, y por la
fecundidad que supo darle por su humildad, amor y sacrificio".
Una Hermana Dominica de la Anunciata
Vich, abril de 1912.
27 (1912) 318 ‐ 320.

8
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‐‐‐‐‐‐@@@‐‐‐‐‐‐
ALABEMOS AL SEÑOR EN TODAS LAS COSAS9
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Estas palabras son las que debemos tener siempre en nuestros labios y más en
nuestros corazones, viendo cuan grande se ha mostrado Dios en la obra de nuestro humilde
Instituto. )Quién ha hecho prosperar tanto a este pequeño retoño del Rosal Dominicano que
tan fecundo se ha mostrado y ha sido, en sus años de existencia? (Vos lo sabéis, Dios mío!
Pero a mi ver, ha sido la santidad de sus Fundadores y el fin que se propusieron que sólo
fue la gloria de Dios y el celo por la salvación de las almas. Y sus Hijas han continuado con
este mismo espíritu que ha sido el norte que ha guiado, en el tiempo que cuenta de
existencia, la nave de nuestro Instituto, porque era el único deseo de nuestro Padre
Fundador.
(Cuán orgullosas debemos estar, pero con orgullo santo, las que tenemos la dicha de
formar parte de esta mística Familia! El pensar que nuestro Instituto es en realidad
miembro legítimo de la esclarecida Orden de PP. Predicadores, entusiasma, y digo legítimo,
porque al fin su santo Fundador fue un P. Predicador, o sea, un religioso Dominico.
No hay duda que Dios Ntro. Señor y la Sma. Virgen que tanto amaron al Patriarca de
Guzmán, que tanto protegieron al Padre de los Predicadores, como todas sabemos, aman
con igual ternura a sus hijos o miembros de la Orden por él fundada. Así, pues, podemos
decir que el Instituto de HH. Dominicas de la Anunciata, se ha desarrollado y va cada día en
aumento, porque es querido con predilección por Jesús y María, y con ellos desde el cielo
vela por él el Padre de los Predicadores.
Bendito sea Dios que con tanta ternura nos ha llamado a formar parte de su más
querida y amada Orden; y que revestidas del espíritu de nuestro Santo Patriarca y del de su
hijo, el Padre Coll, podemos ser cooperadoras en la gran obra de la salvación de las almas.
(Cuántas almas han salvado durante este tiempo las humildes Hijas del celoso y
humilde P. Coll! (Cuánta abundancia de sermones han predicado con su buen ejemplo y su
modestia! Nuestro santo Fundador anhelaba predicar por toda España y no podía: era solo
y su voz no podía resonar de un polo a otro, ni del septentrión al mediodía, cual lo
reclamaba su celo; pero el amor y el celo son ingeniosos y proporcionan medios para salvar
las distancias y vencer las dificultades, y este celo y este amor le inspiraron la fundación de
nuestro bendito Instituto. Como buen dominico, e hijo amado de la Sma. Virgen, a Ella lo
dedicó y confió, y Ella, nuestra amorosa Madre del Rosario, lo acogió, como bien se ve, y es
la que derrama sus gracias e intercede continuamente por estas sus predilectas Hijas a fin
de que cumplan los deseos de su hijo muy amado el P. Coll.
9
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Todas, pues, animadas de santo amor a Dios, digamos: Bendito sea el Señor en todas
sus obras, y procuremos que nuestros esfuerzos sean siempre para propagar y ensalzar a
nuestro santo Instituto a fin de que aumente más y más (Oh! cuánta gloria resultará a Dios
Nuestro Señor, a la Sma. Virgen del Rosario, a nuestro Padre Sto. Domingo y a nuestros
ínclitos fundadores P. Coll y Madre Rosa Santaeugenia, que tanto celo desplegaron para el
desarrollo y crecimiento de este retoño del místico Rosal.
Ellos desde el cielo deben sonreir cuando ven que este su trabajo ha aumentado
tanto. (Cuántas casas se han fundado ya desde que ellos gozan en el cielo! (Cuántas jóvenes
han ingresado y fieles a la gracia han continuado su obra, y cuántas gozan ya de su
compañía en el cielo, después de haber trabajado con celo, por el amor de Dios, en la
salvación de tantas almas por el presente ocultas a los ojos de los que vivimos, pero muy
vistas por Dios y por ellos!
Digamos más con el corazón que con los labios: (Gloria a nuestra santa
Congregación! (Loor a su Fundador!
Una Religiosa Dominica de la Anunciata.
27 (1912) 321, 322.
Cadaqués, Abril, 1912.
‐‐‐‐‐‐@@@‐‐‐‐‐‐

LOS CAMPOS DEL P. COLL10
‐‐‐‐‐‐‐
Por los campos que siego
pueden otros espigar; en
los que siega el Padre Coll
no hay espigas que recoger.
(El Ven. P. Claret.)
Ha sonado la voz del gran Amo,
labrador de los campos eternos,
y llevaron sus quejas los aires
por comarcas, llanuras y oteros.
10
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Heredó de su Padre una hacienda,
conquistó con su sangre un imperio
y sembró su palabra simientes
que dan frutos de amor en el cielo.
Y hoy, al ver que las mieses sazonan
en los fértiles campos inmensos,
busca gente que venga y le ayude
y le lleve su grano al granero,
por si llegan las nubes de piedra
o desata sus furias el viento
o desgrana el calor sus espigas
y se pierde su fruto en el suelo.
‐ Venid, dice, que hay mies abundante
y hay pocos obreros.
‐‐‐
Ha sonado la voz del gran Amo,
labrador de los campos eternos,
y llevaron sus quejas los aires
a la dulce mansión de un convento.
La esperaba en su celda sombría
un humilde varón hace tiempo,
un apóstol de ardiente palabra,
un prodigio de amor y de celo,
uno de esos espíritus nobles
que palpitan en cuerpos de acero,
labrados en yunque,
curtidos de viento,
que resisten las olas de envidia,
y el revuelto huracán del desprecio,
y las nieves de los desengaños...
y bendicen a todos muriendo.
En la celda escuchó su sonido,
repitieron los claustros sus ecos,
y el obrero de Cristo abandona
la dulcísima paz del convento,
y en el campo feliz de las almas
se interna el primero.
(Hay mies abundante
y hay pocos obreros!
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Avanzó el Padre Coll por los surcos
de doradas espigas cubiertos,
cuando ya las tormentas tronaban
y rugían airados los vientos,
y en bandadas venían las aves
con rápido vuelo,
por cebarse en los frutos sagrados
de aquel fértil bendito terreno,
que a fuerza de sangre,
de amor y desvelos,
el Rey de la gloria
plantó en el destierro.
(Hay mies abundante
y hay pocos obreros!
)Dejará el Padre Coll que se pierdan
en los negros charcales del cieno
de las bajas inmundas pasiones,
de los torpes mentidos anhelos
las espigas que encierran un fruto
que es el pan de los campos eternos?
)Dejará que las auras se lleven
la temprana ilusión de los sueños,
y el aroma del campo maduro
y el encanto feliz del terreno?
(Hay mies abundante
y hay pocos obreros!
que por eso trabaja incansable
sin dar tregua ni paz a sus miembros,
sin buscar en la linde reposo,
sin que apriete sus ojos el sueño
el valiente, inmortal dominico,
que vestido de blanco y de negro,
como blanco es por dentro su espíritu,
como negro es por fuera su cuerpo
labrado en el yunque,
curtido del viento,
va espigando los campos que siega
su afilada palabra de acero,
y recoge la mies en gavillas
con los lazos de buenos ejemplos.
Nadie pasa tras él espigando,
que en los campos que siega este obrero
ni hay un tallo que burle sus filos
ni un retoño que escape a su celo.
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Un día tras otro
siguió el misionero
trabajnado en los campos del alma,
recogiendo los frutos eternos
que a fuerza de sangre,
de amor y desvelos,
el Rey de la gloria
plantó en el destierro.
‐‐‐‐‐
Mas un día sintió que sus fuerzas
iban ya en el trabajo cediendo;
que doblaban su cuerpo los años,
que a sus puertas llamaba el invierno.
Y pensó el Padre Coll en las mieses
y en sus pocos contados obreros.....
De su pecho salió una plegaria
y clavando su vista en el cielo
pidió al Amo de aquellos sembrados
otros misioneros,
labradores en yunque,
curtidos al viento,
que resistan las olas de envidia
y el revuelto huracán del desprecio.
‐‐‐‐‐
Despachó sus plegarias el Amo,
labrador de los campos eternos,
y bendijo el amor de su apóstol
y a su imagen formó otros obreros.
Hoy recuerdan las glorias del Padre
que está ya en el cielo
sus Hijas del alma,
las que pueblan países enteros,
las que siegan la mies en los campos
que recogen después con su ejemplo,
Dominicas Terciarias que viven
consagradas al bien de los pueblos,
las que llevan amor en sus labios,
las que visten de blanco y de negro,
como es blanco su espíritu de ángel,
como es negro el sufrir de su cuerpo;
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las que gustan las hieles amargas
de ingratos desprecios
y viven amando
y bendicen a todos muriendo.
Rafael Sanz, Pbro.
Alcalá de Henares, Abril 1912.
27 (1912) 323 ‐ 326.

TOMO XXVIII ‐1913‐
‐‐‐‐‐‐
Necrología
‐+++‐
"Cabrils, Colegio de Hermanas Dominicas. La Rda. Madre Teresa Berenguer, de 67
años de edad y 41 de profesión religiosa. Fue devotísima de la Sma. Virgen, siendo visitada
por Ella algunos días antes de su muerte. Su carácter dulce la hacía una verdadera madre.
Todas las virtudes resplandecían en ella, sobresaliendo en la pobreza y obediencia".
‐+++‐
"Balsareny, (Gerona)‐ Don José Obradors, hermano de la Madre Superiora de las
Dominicas de Santa Pau. Fue cristiano ferviente".
‐‐‐‐‐‐‐
FAVORES DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
‐‐‐*‐‐‐
"Vich, Santa María de Corcó. Habiendo sido atacadas de fiebre tifoidea una señora y
su hija de siete años, y hallándose ambas en trance apuradísimo por complicación de la
enfermedad, seguida de una hemorragia de sangre de la madre y su hija, a las dos las puso
en el trance de la muerte, sin ninguna esperanza de salvación. Recibidos los Santos
Sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Extremaunción, esperaban de un momento a
otro el desenlace fatal. En esto, recibió el esposo de la señora un número de la Revista El
Santísimo Rosario, enviado por las religiosas Dominicas de la población, el cual contenía
varios favores de la Santísima Virgen del Rosario. En vista de ello, el esposo, se encomendó
muy de veras, con gran fervor a la Santísima Virgen pidiendo la salud, si convenía, para su
esposa e hija, prometiendo publicar el favor si lo conseguía. A poco la enfermedad fue
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cediendo, hallándose rápidamente sanas ambas enfermas; hoy gozan de perfecta salud,
gracias mil a la Sma. Virgen del Rosario, cuya intercesión tanto nos ha protegido.‐ José Feu".
28 (1913) 133.
‐***‐
"Cornellá, (Gerona). Hallándose la madre de dos religiosas dominicas de esta Casa‐
Colegio, enferma de gravedad con una fuerte pulmonía, dispuso el médico que se la
administrasen los últimos Sacramentos, temiendo un fatal desenlace. En tan apurado
trance, acudimos a implorar el soberano auxilio de la Virgen Sma. del Rosario,
prometiendo, si sanaba, publicar el favor en su Revista. Hoy cumplimos gustosas la
promesa, por haber mejorado con rapidez, hallándose ya perfectamente sana".
II. Estando jugando con sus hermanitos una niña, alumna de nuestro Colegio, se le
prendieron fuego los vestidos, dejándola en tan mal estado, que, según los médicos
opinaban, sería muy difícil su curación. En vista de la poca esperanza que daban los
facultativos, suplicamos el remedio a la que es Salud de los enfermos. Hoy tenemos el
consuelo de verla completamente curada sin apenas haber empleado remedio humano
extraordinario. (Loor a nuestra Madre la Virgen del Rosario"!‐ Hermanas Dominicas de
Cornellá (Gerona).
28 (1913) 203.
‐***‐
"CasaMadre de Vich. Una de nuestras novicias se puso tan enferma a consecuencia
de una gástrica tifoidea que los médicos opinaron sería difícil su curación, por lo que
empezamos una novena a la Sam. Virgen del Rosario y usamos el agua de las rosas benditas,
y además prometimos publicar el favor, si la tal novicia lograba restablecerse. A los pocos
días empezó la mejoría, y hoy, profesa ya, goza de perfecta salud".‐ Una religiosa Dominica
de la Anunciata.
"II. Encontrándose una religiosa gravemente enferma de una erisipela, usó el agua
de las rosas benditas y prometió publicar el fovor en esa Revista.‐ Actualmente goza de
perfecta salud, y muy agradecida a la celestial Reina, cumple lo ofrecido".‐ Una religiosa
28 (1913) 351.
Dominica de la Anunciata. Vich, 15 de Abril de 1913.
‐***‐
"Barcelona, 15 de Abril de 1913. Una religiosa de esta Comunidad enfermó de tal
suerte, que fue preciso administrale el Sto. Viático. En tan apurada situación, resolvimos
acudir a la Santísima Virgen del Rosario, y sin pérdida de tiempo empezamos una novena a
nuestra dulce Madre, y dimos de beber a la paciente el agua de las rosas benditas,
prometiendo además publicar el favor en la Revista El Smo. Rosario.
Hoy cumplimo gustosísima lo ofrecido, pues hace ya algunos meses que dicha
religiosa sigue todos los actos de Comunidad. (Gracias mil, amada Madre mía"!
Una religiosa Dominica de la Anunciata.
28 (1913) 351.
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‐***‐
Favor obtenido por intercesión del
Rvdo. P. Fr. Francisco Coll.
‐‐‐‐‐
Enferma una religiosa de esta Comunidad a causa de una afección cardíaca y de
otras graves dolencias, fue desahuciada de los médicos; y llenas de pesar al ver que, según
los facultativos, le quedaban pocas horas de vida, acudimos con filial confianza a nuestro
amado fundador, el Rvdo. P. Fr. Francisco Coll, y, con sorpresa de todas, al punto se inició la
mejoría. Dicha religiosa sigue hoy en todo a la Comunidad; lo cual publicamos para gloria
de Dios y de nuestro ínclito Fundador".‐ Una religiosa Dominica de la Anunciata. Casa
Madre, Vich, 16 de Abril de 1913.
28 (1913) 351.
‐***‐
"Suria, Noviembre de 1913. Una religiosa dominica de la Anunciata, da gracias a la
Santísima Virgen del Rosario, por cuya mediación, con el agua de las Rosas benditas y rezar
por 15 días las tres partes del Rosario, se vio libre de un tumor que padecía". 28 (1913)
848.
‐‐‐ * ‐‐‐
CRONICA
‐*‐
"Vich. Digno remate de las fiestas dedicadas a conmemorar el centenario del
natalicio del P. Francisco Coll, ha sido la erección del monumento inaugurado el primer
domingo del próximo pasado mes de Diciembre en la CasaMatriz de las Terciarias de la
Anunciata, fundadas por el insigne misionero dominico. Multitud de distinguidas familias,
todas las alumnas del Colegio y la Comunidad de religiosas, estaban reunidas en uno de los
salones del Convento, cuando empezó la sesión cerca del mediodía. Presidía el Ilmo. Sr.
Obispo, Dr. D. José Torras y Bages, y a sus lados se sentaron las autoridades municipal,
jucicial y militar, el M.R.P. Provincial, Fr. Secundino Martínez, y el M.I.Sr. Vicario General de
la Diócesis. En sitios de distinción vimos al R.D. Ramón Puig y Coll, sobrino del ilustre
Fundador, al Secretario del Sr. Obispo, Cabildo de Párrocos, Claustro de Profesores del
Seminario y brillante representación del Clero regular y secular.
Abrió el acto el Sr. Obispo con una alocución muy adecuada, recogiendo la invitación
que le hicieron las religiosas a venir a inaugurar la estátua del preclaro misionero
dominico, del que las había engendrado espiritualmente y las había nutrido con las reglas y
observaciones del gran P. Sto. Domingo. Recordó una de las características notas del P. Coll,
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que resaltaba en sus sermones y en sus actos: sencillez de espíritu, la cual, gracias a Dios,
conservan todavía sus hijas, como novel retoño adherido al tronco robusto de las
enseñanzas y virtudes que les donó y legó su Padre Fundador.
Con buen golpe de doctrina, demostró a continuación el Reverendo P. Lesmes
Alcalde, lo que fue, lo que era y lo que debe ser el Instituto de Terciarias Dominicas de la
Anunciata. Luego un coro de religiosas cantó un himno mientras se estaban dando los
últimos retoques para la inauguración de la estatua.
Dirígense las autoridades al lugar donde está emplazado el monumento, y religiosas
y educandas, sacerdotes y público, llenan todas las veredas de la huerta y jardín; córrese el
velo que cubre la estatua y, luego de finados los últimos ecos del aplauso, el M.R.P.
Provincial, pronuncia un discurso elocuente cantando los méritos del P. Coll, el cual, dijo,
como misionero y hombre de gran corazón bien se merecía el presente homenaje, más,
mucho más que otros hombres a quienes las sociedades erigen estatuas, siendo así que,
pasados sus merecimientos por el tamiz de la crítica, acaso se hallaría en ellos la única nota
del orgullo o de la vanidad. Acabó exhortando a las religiosas y educandas a hacerse dignas
hijas de tal Padre. El Sr. Obispo rezó el Angelus, y en breves palabras, por la hora, felicitó a la
Comunidad y dio por concluido el acto.
Cuanto al monumento, según parecer de un crítico de un periódico de la localidad, es
obra que con ser relativamente modesta, acredita al escultor barcelonés, D. Eusebio Amán
de maestro en su arte. Es obra, añade, que se debe calificar de graciosa y11 elegante de
proporciones y detalles. Sobre un sencillo basamento se levanta un pedestal cilíndrico a
manera de columna aplastada y coronada por un capitel con los escudos de las cuatro
provincias catalanas por motivo ornamental, colgando de ellos racimos de flores
entrelazándose con éstas unas cintas que se combinan al lado de los escudos y dan riqueza
al conjunto. Al pie del pedestal va una hermosa taya presentando el escudo de la Orden
Dominicana con una palma y hojas de laurel graciosamente colocadas: encima se yergue la
estatua del P. Coll, vistiendo el hábito de Sto. Domingo, y en actitud de dirigir su palabra de
misionero, levantada la diestra mano y sosteniendo con la siniestra una reproducción de la
iglesia vicense de la Anunciata, representativa de la fundación que llevó a cabo. La estatua,
construida en piedra de Vinaixa, tiene el gallardo movimiento del que posee la verdad y la
muestra al pueblo sin orgullo ni pretensiones. El ropaje, tratado con sobriedad, cae natural
y agradablemente, dando majestad a la figura que el artista ha procurado fuese retrato fiel
del personaje a quien va dedicado el monumento.
En la parte anterior, una placa de mármol, entallada dentro del bloque de piedra de
Montjuih, de que está compuesto el monumento, ostenta la siguiente inscripción:

11

La página 138 está ocupada por el grabado a toda plana en
cuyo pie se lee: Monumento al Piadoso P. Coll, Dominico.
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D. O. M.
ANNO DOMINI MCMXII
PRIMO CENTENARIO
FELICISSIMI NATALS
R.P. FR. FRANCISCI
COLL ET GUITART
ORD. PRAED.
MISSION. APOSTOLICI
IN CATHALONIA CELEBERRIMI
CONGREGATIONIS
SORORUM DE ANNVNCIATA
TERT. ORD. S. DOMINICI
FVNDATORIS
FILIAE AMANTISSIMAE
DILECTO PATRI
HOC MONVMENTVM POSVERE
Cuya traducción para los lectores y lectoras que no tengan suficiente noticia del
latín, parécenos oportuno poner aquí: "Al Dios Omnipotente y Máximo. En el año del Señor
1912, primer centenario del felicísimo nacimiento del R.P. Fray Francisco Coll y Guitart, de la
Orden de Predicadores, misionero apostólico celebérrimo en Cataluña, fundador de la
Congregación de Hermanas de la Anunciata de la Tercera Orden de Sto. Domingo, la Hijas
amantísimas dedicaron al querido Padre este monumento".
Vich, 14 de Diciembre de 1912.‐ M.S.
28 (1913) 136 ‐ 139.
**

*

Roda. Con gran esplendidez se ha celebrado en este religioso pueblo la fiesta de la
Rosa este año, gracias a la animación que reinó en los Asociados del Rosario Perpetuo
cuando se trataba de obsequiar a su amada Reina la Sma. Virgen del Rosario, coincidiendo
con la Comunión general de los niños y niñas, que por acuerdo del virtuoso Sr. Cura
Párroco, se juntaron en una ambas fiestas. Celebráronse con una pompa extraordinaria. La
plática de la Comunión fue pronunciada por dicho Sr. Cura Párroco, Sr. D. José Bonay, con
gran concurrencia de fieles. En la solemne misa de las 10 predicó el M. Ilustre Sr. D. Luis
Casadejús, Canónigo Penitenciario de la S.I.C. de Vich.
La parte musical fue dirigida, con admirable acierto, por el Pbro. Sr. D. Jaime Mir,
Terciario Dominico.
Fue la principal iniciadora de estas fiestas la Srta. D0 María Nicolau, junto con varias
socias del Rosario Perpetuo y bajo la diección de las Hermanas Domimicas".
28 (1913) 429,430.
*
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**
"Albacete. En el convento de las dominicas el día 22 del pasado Mayo, fiesta del
Smo. Corpus Christi, tuvo lugar en la iglesia de las Religiosas Dominicas de esta capital,
brillante y conmovedora fiesta con motivo de la primera comunión de las niñas alumnas del
mismo Colegio. Desde la víspera se notaba en los semblantes de todas las educandas, la
alegría que embargaba sus corazones. El día de la fiesta la iglesia, adornada con la
suntuosidad y exquisito gusto que caracteriza a las Dominicas, parecía invitar a los fieles a
adorar al Dios tres veces santo, que por nuestro amor allí mora. Desde las ocho de la
mañana se vio la iglesia completamente invadida por religioso y distinguidísimo público,
ávido de presenciar acto tan conmovedor. A las nueve dio principio la misa solemne
celebrada por el M.R.P. Mariano Velasco, capellán y director espiritual del Colegio, y
cantada magistralmente por las religiosas y señoritas educandas.
Momentos antes de la sagrada Comunión, dicho Rdo. Padre dirigió con la unción
oratoria que le caracteriza, elocuente y sentidísima plática comentando las encantadoras
palabras de la Virgen Sta. Inés: "Amo a Cristo". Acto seguido las preciosas niñas,
acompañadas de sus amados padres, se iban acercando con marcado recogimiento a las
gradas del altar para recibir de las manos del sacerdote al Cordero Inmaculado. Trescientas
fueron las personas que en dicha mañana se acercaron a la sagrada Mesa en la capilla del
Colegio.
No menos interesantes y piadosos fueron los ejercicios de la tarde, en tan grato día.
A las cuatro y media la iglesia, invadida de nuevo por selecta y distinguida concurrencia, se
dio principio a dichos actos con el rezo del santísimo Rosario y ejercicio del mes de María:
acto seguido ocupó la sagrada cátedra el ya citado P. Mariano Velasco. Terminada la oración
sagrada, las niñas de primera comunión, Lola Ruiz y Llanos Rodenas recitaron un precioso
diálogo; María Ortega una bonita poesía, y Angelita Sánchez, Rafaela Ortiz y Mercedes
Fernández León un precioso triálogo; Carmen Arteaga, Emilia y María Domingo, Joaquina y
Lola Ruiz, Llanos Cerdán, Consuelo Iniesta, Concha Lozano, Pilar González y Consuelo
Núñez Flores, preciosas poesías en verdad. Todas llamaron la atención por lo bien
recitadas.
Se dio fin a tan solemnes como religiosos cultos con la procesión por la iglesia y
patio del Colegio; en ella se ostentaban las bonitas imágenes de la Santísima Virgen y de la
Beata Imelda, patrona de las niñas que hacen la primera Comunión". 28 (1913), 496.
**

*

"Sagunto. Con gran solemnidad celebró su primera Comunión el niño Juanito
Martínez Beltrán en la capilla de la Virgen del Rosario de las Religiosas Dominicas de esta
Ciudad. Conmovedor en extremo resultó el acto.
La capilla estaba iluminada y adornada con exquisito gusto.
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El M.I.Sr. Canónigo Deán de Teruel, Don Antonio Buj, pronunció con la
elocuencia que le distingue, una sentidísima plática12 y dio la Comunión al que por vez
primera recibía en su pecho al Dios Eucarístico, y a sus señores padres Don Juan Martínez y
Doña Josefina Beltrán. Celebró la Misa el R.P. Don Juan Villanueva, de Teruel, quien
continuó repartiendo el Pan Divino a los demás de la familia del niño y a muchas otras
personas que se acercaron a la Sagrada mesa.
Entre la escogida y numerosa concurrencia que asistió al Santo Sacrificio se
contaban también las agradecidas pobres de la Conferencia de San Vicente de Paúl a
quienes había repartido la piadosa socia doña Josefina Beltrán una considerable limosna.
Realzó el esplendor de la fiesta los bonitos motetes que durante la Misa cantaron,
acompañadas del armónium, las alumnas del Colegio.
Gratísimas impresiones dejó en todos los ánimos tan consoladora y edificante
solemnidad.
Séale concedida la perseverancia final, que es la corona de todas las gracias, al
pequeño héroe de la fiesta, al ángel de inocencia que ha concedido el Señor a tan
distinguida como religiosa familia a la cual damos nuestro más cumplido parabién".
28 (1913) 777 ‐ 779.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TOMO XXIX ‐1914‐
‐‐‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐‐‐‐*‐‐‐‐‐‐
"S. Jordi Desvalls, Diciembre de 1913. Hallándome acometida de una gravísima
enfermedad, sin esperanza de sanar, recurrí a la Sma. Virgen del Rosario, prometiendo
publicar, si me otorgaba la salud, el favor en su Revista. Comencé una Novena en su honor y
tomé el agua de las rosas benditas, y el último día quedé repentinamente sana, sin
necesidad de una dolorosa operación que se hacía precisa. Gracias mil a la Santísima Virgen
del Rosario por este y otros beneficios que he recibido de su mano.‐ Una religiosa
dominica". 29 (1914) 67.
‐***‐
12

En este punto el relato continua en estrecha columna
vertical, izquierda, y ocupa el resto de la plana, derecha, un
grabado a cuyo pie se lee: El niño Juanito Martínez Beltrán.
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"Chivilcoy, 5 de Febrero de 1914. En el mes de Setiembre último fueron atacados de
sarampión, en un mismo día, treinta y cinco niños de este Asilo, temiéndose graves
complicaciones. Muy apenadas acudimos a la Sma. Virgen del Rosario empezándole una
novena y prometiendo publicar el favor si a los ocho días estaban todos fuera de peligro y
no aumentaba el contagio. No dejó nuestra dulce Madre defraudadas nuestras esperanzas,
pues al tiempo fijado todos pudieron dejar la cama sin ocurrir ningún caso más. Dando
gracias a la Sma. Virgen, cumplimos gustosas lo prometido.‐
Hermanas Dominicas de la Anunciata".
29 (1914) 275.
‐***‐
"Calders, (Barcelona). Estando nuestra M. Priora gravemente enferma de una
fractura en el cuello del fémur, y habiendo recibido los últimos Sacramentos, por la
gravedad que, a juicio de los médicos, presentaba su dolencia, acudimos a la Santísima
Virgen del Rosario prometiendo publicar el favor si obtenía la salud. Se le aplicó el agua de
las rosas benditas y habiendo hecho algunas novenas para este fin, hemos logrado ver sana
a nuestra amada enferma. Dando gracias a la Sma. Virgen del Rosario, gustosas cumplimos
lo prometido".
Una Hermana Dominica de Calders.
29 (1914) 346.
‐***‐
"Villanueva de Castellón. La Superiora de religiosas Dominicas de Villanueva de Castellón,
da gracias a la Sma. Virgen del Rosario por haber obtenido por su mediación un importante
favor, y cumple la promesa que tenía hecha, de publicar el favor en esa Revista".‐ Hermana
Josefa Capdevilla.
29 (1914) 347.
‐***‐
"Ribadesella, (Asturias), Abril de 1914. Una alumna interna de este Colegio, de 5 años
de edad, fue atacada de congestión cerebral, perdiendo el conocimiento y teniéndola en
esta forma unos 25 minutos sin que los remedios que se le aplicaron bastaran para
devolverla a la vida. En tan apurado trance invocamos a la Sma. Virgen del Rosario
rezándole cinco Avemarías y prometiendo publicarlo en la Revista El Santísimo Rosario si
la niña sanaba; a los pocos momentos abrió los ojos y volvió a la vida la que creíamos
acababa de expirar. Gracias mil sean dadas a nuestra amada Madre y Abogada la Virgen del
Rosario".
Religiosas dominicas del Colegio de Ribadesella.
29 (1914) 421.
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‐***‐
"Prats de Llusanés, 25 Mayo de 1914. Hallándose enfermo de gravedad el Sacerdote
Sr. D. José Cazas, acudimos a la Sma. Virgen del Rosario pidiéndole la salud de dicho señor,
y al efecto le dedicamos una novena, e hicimos que el paciente tomara agua de rosas
benditas. El último día de la novena el enfermo ya pudo levantarse un poco de la cama; y
como ya está completamente bien, hoy cumplo la promesa de publicar el favor en esa
Revista para gloria de Dios, honor y aumento de la devoción a nuestra siempre amable y
dulce Madre, María Sma. del Rosario".
Una religiosa Dominica de la Anunciata.
29 (1914) 477.
‐***‐
"San Pol de Mar, 16 de Julio de 1914. Venía sufriendo por largo tiempo una religiosa
de esta Comunidad una enfermedad interior, aguda y peligrosa, a la cual los médicos no
acertaban ni sabían que remedios aplicar. En vista de esto, acudimos a implorar el auxilio
de la Sma. Virgen del Rosario, habiendo conseguido, gracias a la protección de nuestra
siempre cariñosa y bendita Madre la Virgen María, el que la enferma, en poco tiempo, se
hallase completamente restablecida de su dolencia".
Una religiosa Dominica.
29 (1914) 564.
____________
TOMO XXX ‐1915‐
‐‐‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
"Vilabella (Tarragona. Hallándome gravísimamente enferma y deshauciada por los
médicos, y rodeada de mi familia para recibir mi último suspiro, y asistida por el señor cura
que me ayudaba a bien morir y con el Crucifijo en la mano y ya preparada la mortaja,
esperaba la muerte de un momento a otro, aunque conservando un cabal conocimiento. De
improviso me vino la idea de mandar un recado a las religiosas dominicas de esta villa para
que rogasen a Dios por mi salud. Así lo hicieron las buenas Hermanas empezando una
novena a la Virgen del Rosario y dándome a la vez algunas hojas de las rosas benditas de la
Virgen del Rosario, encargándome que tomara el agua de éllas con gran confianza. No se
hizo sorda la Sma. Virgen. Enseguida desapareció el peligro de muerte, continuando la
mejoría en términos que muy rápidamente entré en la convalecencia. Cumplo gustosa la
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promesa de publicarlo en la Revista "El Santísimo Rosario" y formar número entre sus
suscritores, muy agradecida a tan buena Madre.
María Domingo Damunt. (16 Dbre. de 1914)".
30 (1915) 64.
"Tortellá (Gerona). Gracias mil sean dadas a la Virgen del Rosario, por haber
alcanzado la salud a 4 de nuestras alumnas, después de haber acudido a Ella con una
novena las Hermanas y discípulas. A las enfermas se les aplicaron también reliquias del
Beato Pedro Almató.‐ Dominicas de la Anunciata de Tortellá".
30 (1915) 135.
‐***‐
"Suria (Barcelona). Prometí a mi Madre la Virgen del Rosario, publicar el favor en la
Revista si obtenía la curación de un dedo, que el médico había dicho tenía que cortarse; me
lo lavé con agua de rosas benditas, que las Hermanas Dominicas me ordenaron. Ahora,
gracias a mi dulce Madre, lo tengo del todo sano.‐ Una devota de la Virgen del Rosario". 30
(1915) 208.
‐***‐
"Borredá (Barcelona). Hallándose una de nuestras Hermanas atacada de reuma, que
la tuvo postrada en cama por varios días sin poderse valer de ninguno de sus miembros y
no hallando alivio en las medicinas que se le suministraban, recurrimos a nuestra cariñosa
Madre la Virgen del Rosario haciendo la novena de las rosas benditas y prometiendo
publicar el favor en su Revista. La Virgen Santísima se dignó escucharnos, pues al momento
se inició la mejoría y a los pocos días se encontró nuestra Hermana del todo sana.
Agradecidas a tan inmenso favor damos rendidas gracias a nuestra bondadosa
Madre y publicamos este favor conforme lo prometimos.‐ Hna. Rosa Subirana. Priora.
Dominicas de la Anunciata". 30 (1915) 271.
‐***‐
"Buenos Aires. Hallándose una religiosa dominica de Buenos Aires muy mal a causa
de un tumor en el estómago, y temiendo un triste desenlace, acudí a la Santísima Virgen del
Rosario, por medio de una novena, prometiendo publicar en la Revista El Santísimo
Rosario la gracia, si la Virgen le alcanzaba la salud.
Estando restablecida, gracias a la intercesión de tan buena Madre, cumplo mi
promesa.‐ Una Religiosa Dominica de la Anunciata".
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Una religiosa dominica de Urquiza, padecía una grave enfermedad interna, diciendo
el médico que era necesario operarla. Acudimos, confiadas, a la Sma. Virgen del Rosario,
nuestra amante y compasiva Madre, a fin de que la curase sin necesidad de operarla; y
obtenido tal favor, cumplo mi promesa de hacerlo insertar en la Revista El Santísimo
Rosario.‐ Una Religiosa Dominica de la Anunciata".
"Vich, 15 de Abril de 1915. Sufriendo una enfermedad alarmante una religiosa
dominica de Vich, prometí a la Sma. Virgen del Rosario, si sanaba, hacerla una novena y
asimismo publicar el favor en su Revista.
Estando completamente sana la Hermana, doy gracias mil a la Sma. Virgen y cumplo
mi promesa para honor y gloria de tan buena Madre la Virgen del Rosario.‐ Una Religiosa
Dominica de la Anunciata". 30 (1915) 341.
‐***‐
"Torres de Segre (Lérida). El único hijo de una distinguida familia de esta villa, ha
sanado por la eficacia de las rosas benditas y una novena de Avemarías, después de haber
estado desahuciado de los médicos y pasado tres horas de penosísima agonía.
Los padres están sumamente agradecidos a nuestra Sma. Madre la Virgen del
Rosario, porque en trance tan apurado se compadeció de ellos, y nosotras publicamos el
favor como lo prometimos.
Hermanas Dominicas de Torres de Segre".
30 (1915) 342.
‐***‐
"Cadaqués (Gerona). Hallándose una sobrina mía atacada de la terrible enfermedad
que durante los meses de Setiembre hasta Febrero de este año asoló la ciudad de
Barcelona, la encomendé fervorosamente a la Santísima Virgen del Rosario, y prometí
después de hacer una Novena que si sanaba publicaría el favor. Como se consiguió muy
pronto la gracia y la paciente cuenta con perfecta salud, cumplo mi promesa. Una Religiosa
Dominica de la Sma. Anunciata de Cadaqués". 30 (1915) 482.
‐***‐
"Una religiosa de la Anunciata. Hallándome sumamente afligida por un asunto que
yo no podía resolver y en el que ninguna persona podía ayudarme, acudí a implorar el
auxilio de la Virgen Sma. y de Ntro. Padre Sto. Domingo, prometiendo publicar este favor y
otros dos muy singulares que he recibido.
Fueron oídas mis pobres oraciones; porque a los pocos días se arreglaron las cosas
de modo, que sólo por una gracia especial del cielo pudieran resolverse asuntos tan difíciles
como los que me traían preocupada.
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Gracias mil a nuestra Madre amantísima y a nuestro glorioso Padre Sto. Domingo,
porque ya me veo libre de las ansias que así me tenían apenada. Cumplo gustosa mi
promesa para gloria de Dios y de la Virgen del Rosario.‐ Una religiosa dominica de la Sma.
Anunciata". 30 (1915) 564.
‐***‐
"San Esteban de Castellar, (Barcelona).‐ Estando una hermana mía religiosa de
nuestro Instituto, postrada en cama sufriendo la molesta y larga enfermedad de una fiebre
que le consumía las fuerzas, en tanto grado, que humanamente se desesperaba de su
restablecimiento; y habiéndose contaminado la Hermana, que con cariñosa solicitud la
servía, de la misma enfermedad con síntomas aún más graves, prometimos a nuestra
cariñosa Madre del Rosario publicar el favor si nos alcanzaba la gracia de la salud.
Cumplimos hoy la promesa con satisfacción, aumentando nuestro reconocimiento la
curación de un tumor en el pecho, sin llevar a cabo la dolorosa operación que debía hacerse
a mi hermana, según criterio de dos médicos. Gracias mil a la Sma. Virgen del Rosario.‐ Una
religiosa dominica de la Anunciata. San Esteban de Castellar, Julio 15 de 1915. 30 (1915) 564.
‐***‐
"Ntra. Sra. de los Angeles de Barcelona.Habiendo enfermado nuestra Rda. M. Priora
de una grave dolencia de la que estaba sin esperanzas de vida, recurrimos a la Sma. Virgen
del Rosario para que nos asistiera en esta tribulación; y dándole a beber el agua de las rosas
benditas y haciendo novenas, prometimos publicarlo en la Revista si sanaba de dicha
enfermedad. Gracias a nuestra querida Madre, después de siete meses de enfermedad, está
ya restablecida y puede aisitir a todos los actos de la Comunidad, de lo que damos gracias a
la Sama. Virgen del Rosario por este favor.‐ La Comunidad de Religiosas Dominicas de Ntra.
Sra. de los Angeles de Barcelona". 30 (1915) 701.
‐***‐
"X Dominicas de la Anunciata. Hallándose gravemente enfermas cuatro religiosas
de esta Comunidad y temiéndose un fatal desenlace, pues una de ellas estaba desahuciada
del médico, recurrimos confiadamente a nuestra querida Madre la Virgen del Rosario,
suplicándole se dignara devolver la salud a nuestras queridas hermanas, haciendole
algunas novenas en compañía de las pacientes, dándoles a beber agua de rosas benditas y
prometiendo publicar el favor en la Revista. Tuvimos el consuelo de ver una rápida mejoría
y hoy están completamente sanas.
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Dan gracias a la Sma. Virgen y cumplen lo prometido para honor y gloria de tan
buena Madre la Virgen del Rosario.‐ Las Dominicas de la Anunciata". 30 (1915) 840.
CRONICA
‐‐‐‐‐‐‐
"Roda. Copiamos de la "Gaceta de Vich" En la parroquial Iglesia de San Pedro de
Roda, se celebró con mucha solemnidad el tan simpático y glorioso Mes de María, con
mucha concurrencia todos los días, pero sobrepujó de una manera extraordinaria el día 2,
primer domingo de mes, titulado Fiesta de la Rosa, y escogido por la Asociación del Rosario
Perpetuo para celebrar su anual fiesta con toda pompa y esplendidez, no perdonando
medios para ello. La junta de Celadoras de dicha Asociación se esmeró de un modo
particular, como nunca se había visto en esta importante población, en el adorno de la
iglesia, distinguiéndose de un modo especial el Reverendo D. Jaime Mir Terciario Dominico
y la Srta. María Nicolau, Presidenta de la Asociación. A las 7 de la mañana hubo una
concurridísima Comunión General, a la que, a más de los guardias de honor de María,
asistió un crecido número de fieles. La plática preparatoria estuvo a cargo del dignísimo
Cura Párroco, Rdo. D. José Bonay, acreditando una vez más, su fama de elocuente y celoso
predicador. A las 10, hubo Misa solemne a toda orquesta, dirigida por el experto D.
Fernando Baucells, y por la tarde se canto, por la misma orquesta el santo Rosario y a
continuación se hicieron los ejercicios del Mes de María, y luego un magnífico sermón por
el Reverendo D. Antonio Fontseré, el que ponderó la excelencia y ventajas del Rosario
Perpetuo, diciendo y casi asegurando, que es imposible se pierda el que pertenezca a esta
simpática Asociación y es constante y hace con devoción su hora de guardia; siendo
escuchado con mucha atención por un numeroso gentío que llenaba por completo el
grandioso templo. Por remate de la función hubo besamanos a la Virgen, y luego la
procesión del Rosario por ser primer domingo de mes, y13 por conclusión cantáronse a toda
orquesta y respondiendo el pueblo, los antiguos gozos de la Virgen del Rosario,
compuestos, según se cree, por San Vicente Ferrer. La impresión general fue de que había
resultado una fiesta como pocas veces se había visto en esta población.
En esta población se hallaba muy floreciente la devoción del Rosario Perpetuo, como
se ve. Es tan del agrado de la Virgen Santísima esta su predilecta devoción, que a no
dudarlo, es Ella su principal propagadora, pues que a no ser así, habría sido imposible
reunir en tan pocos años tan gran número de asociados.

**

*

13

Aquí se pasa a la página 491 ocupada totalmente por un
grabado, apaisado en cuyo pie se lee: Grupo de Celadoras del
Rosario Perpetuo del Centro de Roda.
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"Ribadesella (Asturias). La fiesta de nuestro Santo Padre, se celebró con toda
solemnidad en el Colegio que las Religiosas Dominicas de la Anunciata tienen establecido en
aquella pintoresca villa de la costa cantábrica, empezando con un solemne Triduo
consistente en Exposición mayor del Santísimo Rosario, con el canto del antiguo y siempre
nuevo Viva María, Viva el Rosario en cada decena. Durante la novena y en el día predicó el
entusiasta orador Muy Reverendo P.Fr. Paulino Alvarez, dominico, el cual con su
reconocida elocuencia y entusiasmo que siente por su Orden, explicó el origen, milagrosa
vida y virtudes del Santo, animando a las señoras y señoritas pertenecientes a la V.O.T. allí
instituida, a proseguir en la Santa Milicia siendo fieles imitadoras de su Santo Fundador.
El día 4, fiesta principal, a las siete y media, hubo Misa, plática y Comunión general, a
la que concurrieron a más de la V.O.T., muchas alumnas del Colegio y otras personas.
Durante la Misa y mientras se distribuía el Pan Eucarístico, las Religiosas cantaron
fervorosos motetes.
La función de la tarde fue como los días anteriores; y además la absolución General
de la Orden a las Terciarias, Himno dedicado al Santo, Bendición y Reserva.
En dicho día y la víspera hubo iluminación a la veneciana en el patio del Colegio y
disparo de fuegos artificiales. Desde el día 19 al 26 de Agosto, también tuvieron dichas
Religiosas, hermosísima exposición de labores y además trabajos ejecutados por sus
educandas, figurando desde el más sencillo punto de aguja hasta el primoroso bordado, en
blanco y en color; hermosos equipos y variadas clases, pirograbado, ampliación de fotogra‐
fías, bustos sacados del natural, etc. etc. Fue muy visitada obteniendo muchos plácemes y
enhorabuenas". 30 (1915) 637, 638.
__________________
TOMO XXXI ‐1916‐
‐‐‐‐‐.‐‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
"Sta. María de Corcó. Un niño de tres años, único varón de unos propietarios de Sta.
María de Corcó (socios del Rosario Perpetuo), el cual es el encanto de sus padres y de
cuantas personas le tratan, por sus cualidades nada comunes en los niños de esta edad, a
los pocos días de enfermar, fue desahuciado de los médicos en consulta, quienes declararon
que pudiera ser una bronquitis pilar. En el día de la fiesta del Rosario, la devota madre
decía al buen Dios y a su Sma. Madre: "Mirad; si este hijito mío, a quien tanto amo, el
renacer a la vida ha de serle después su ruina, lleváoslo, de buena gana os lo doy; pero si de
lo contrario, es decir, que también se salve, os ruego tiernísimamente me lo dejéis". Mandó
después a la sirvienta aquí a nuestro convento para que le diésemos rosas benditas, con la
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convicción de que la Virgen, en el segundo caso, le curaría al niño por medio del agua de
dichas rosas y haciéndole una novena; y así fue, al cabo de dos días ya se notó la mejoría y
ahora gracias a Dios ya está completamente restablecido".
Las religiosas dominicas de Sta. María de Corcó.
31 (1916) 66.
‐***‐
"Vich. Hacía mucho tiempo que venía padeciendo una fístula en un ojo y según el
oculista me tenían que hacer una operación bastante dolorosa; me encomendé muy de
corazón a mi querida Madre la Virgen del Rosario, haciéndole una novena con toda la
Comunidad, bebiendo el agua de las rosas benditas y limpiando el ojo con dicha agua;
prometí publicarlo en la Revista si sanaba sin hacer la operación. El quinto día de la novena
noté mejoría y hoy me encuentro bien; por lo cual doy gracias rendidísimas a la Virgen
Santísima y para gloria suya publico este favor recibido.‐ Una religiosa dominica".
"Estaba enferma de gravedad, nuestra R.M. Priora y recurrimos en esta tribulación a
la Sma. Virgen del Rosario para que le devolviera la salud. Dímosle a beber el agua de las
rosas benditas e hicimos una novena a la Virgen para este fin y prometimos publicar en la
Revista el favor si lo obteníamos.
Gracias a nuestra bendita Madre, después de cuatro meses de enfermedad, tuvimos
el consuelo de verla completamente restablecida.‐ La comunidad de religiosas dominicas de
Vich".
31 (1916) 129.
‐***‐
"Dominicas de la Anunciata. Habiéndose puesto enferma una niña de nuestro
Colegio sin esperanzas de vida, empezamos en comunidad una novena a la Virgen del
Rosario y desde el primer día, se halló mejorada, y actualmente está completamente sana.‐
Hnas. dominicas de la Anunciata.
31 (1916) 129.
‐***‐
1."Buenos Aires (Rep. Argentina). Colegio de Santa Rosa Balcarce. El 25 de Marzo,
fiesta de nuestra Excelsa Patrona, una niña de este Colegio fue atropellada por un coche
pasándole una rueda por las piernas y como era de suponer que la niña, dada su corta edad,
quedase con las piernas rotas, la encomendamos a la Sma Virgen prometiéndole una
novena en compañía de las niñas, y publicar el favor en la Revista de El Santísimo Rosario,
si al fin de la novena la niña se encontraba perfectamente bien; y antes de terminarla,
cuando aún no hacía ocho días que el coche la había atropellado, ya asistía al Colegio y
corría y saltaba como si nada le hubiera sucedido; por esto en algunas ocasiones fue
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llamada la niña del milagro y ya ha pasado un año y no se ha resentido de nada y sólo en la
piel se le conocía un poquito la señal de la rueda por tener el color algo amoratado.
II. Tragándose una niña de este Colegio un alfiler y no siendo posible sacárselo
aunque ella repetía muchas veces que le pinchaba en la garganta y viendo a sus papás muy
apenados por ser la única niña y creerla ya ahogada o sometida a una operación en tan
tierna edad, resolvimos encomendarla a la Sma. Virgen del Rosario, prometiéndole una
novena en compañía de las niñas, a continuación del rosario y si al fin de la novena ya
estaba del todo bien, echando el alfiler sin necesidad de operarla, y hacer público este favor
en la Revista; y en efecto durante la novena la niña se puso completamente bien, echando el
alfiler y dovolviendo la alegría a sus padres que se mostraron muy agradecidos a la Sama.
Virgen.
La niña del favor anterior, se llama María Gentil, de 7 años; y la de éste Angelina
Prario, de 5 años. Tenemos la más firme convicción de haberlos obtenido ambos por la
oración de las niñas que con mucha caridad y fervor pidieron a la Sma. Virgen por sus
amiguitas, no sólo en la novena sino también en el santo rosario.‐ Hna. Jiliana Fernández del
S.C. 31 (1916) 271,272.
‐***‐
"Ujo (Oviedo), Mayo de 1916. Me escribió un hermano mío, que su hija, se había
hecho una grave cortadura en un dedo de la mano, el que según el médico, se hacía preciso
acabarle de cortar. Enseguida de recibir la noticia se la comuniqué a mis Hermanas las
Religiosas y todas convinieron en hacer una novena a la Santísima Virgen del Rosario, y
prometiendo a la vez publicar el favor, en caso de que no fuera preciso la amputación del
dedo; como así fue. Cumplo lo prometido y doy gracias a tan generosa Madre.‐ Hna.
Visitación Planella. 31 (1916) 493.
‐***‐
I. Dominicas de la Anunciata. Me avisaron que un sobrino mío se hallaba
gravemente enfermo, y yo le envié unas rosas benditas del Rosario, encargando le dieran a
beber el agua de ellas, la cual tomó con gran fervor, mientras que esta Comunidad
imploraba los auxilios de la gracia, por intercesión de la Sma. Virgen del Rosario, a favor del
paciente, haciendo una novena. Al poco tiempo pudo recobrar la salud. Gracias a la Sma.
Virgen. Cumplo la promesa que tenía hecha de hacer público este favor.‐ Una religiosa
dominica de la Anunciata. 31 (1916) 559.
II. Anunciata. A un hermano mío tuvieron que hacerle una difícil operación de la
que se temía un inminente peligro. Esta Comunidad comenzó una novena a la Virgen del
Rosario, para que alcanzase al paciente la salud, y le hicieron que tomase el agua de las
rosas benditas. A los pocos días, con admiración grande de los que le vieron, se halló mi
hermano completamente curado. Agradecido a la Sma. Virgen a quien atribuye la salud, se
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ha hecho inscribir en la Asociación del Rosario Perpetuo. Dando todos gracias a tan buena
Madre, cumplimos la promesa de hacer público este favor en esa Revista.‐ Una religiosa
Dominica de la Anunciata. 31 (1916) 559.
III. Una joven novicia contrajo una penosa y larga enfermedad en la que, después de
probar los médicos, varios remedios y la Comunidad muchas súplicas y novenas sin
resultado, por fin resolvieron operarla. Temiendo la gravedad del peligro, acudimos de
nuevo a implorar el auxilio de la Sma. Virgen, dando a beber a la enferma el agua de las
rosas benditas, que tomó con gran fe y confianza. Al examinar a la enferma los médicos, la
víspera, antes de efectuar la operación, declararon que la gravedad había desaparecido y
que por lo tanto no era necesario operarla, asegurando que pronto sanaría. Muy
agradecidas a la Santísima Virgen publicamos este favor. 31 (1916) 559.
IV. Santa Coloma de Gramanet, (Barcelona). Para oir la Sta. Misa íbamos
diariamente a la iglesia parroquial, algo distante de este Colegio. Anhelando tener Misa en
casa, acudimos a la Santísima Virgen prometiendo publicar este favor en esa Revista si nos
lo conseguía; Ella oyó nuestras humildes súplicas, moviendo el corazón de una persona
protectora nuestra y a los pocos días comenzó a celebrarse a sus expensas. Dadas las
circunstancias especiales que concurrieron en este asunto, se ve claramente la protección
de la Virgen, lo que agradecemos infinito, suplicando colme de gracias y bendiciones a
nuestro generoso bienhechor.‐ La Cominidad de Santa Coloma de Gramanet".
31 (1916) 559, 560.
‐***‐
"Caldetas (Barcelona). Una religiosa de esta Comunidad, sufría un dolor en el
estómago que se ahogaba. El médico la vio tan mal, que perdió la esperanza de salvarla.
Hondamente apenada, recurrí a la Sma. Virgen del Rosario, pidiendo le devolviese la salud
si convenía. Al día siguiente se inició la mejoría de tal manera, que a los tres días estaba ya
bien y seguía en todo a la Comunidad.
Profundamente agradecida, doy rendidas gracias a la Virgen y publico este favor
como lo había prometido.‐ Una religiosa
dominica". 31 (1916) 560.
__________
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CRONICA
‐‐‐*‐‐‐
"Valencia. Las Religiosas Dominicas de la Anunciata.‐ Estas beneméritas hijas de
N.P. Sto. Domingo, tenían un colegio en la calle de Isabel la Católica, de la ciudad del Turia,
frente a la parroquial, en construcción, de San Juan Bautista. En aquella casa se dedicaron
con gran celo durante dieciséis años a la educación de niñas y señoritas. En el actual se
trasladaron a un edificio levantado para ellas, fuera de la ciudad, en sitio por donde ha de
pasar la Gran Vía, y al que afluye la calle de Jerusalén. Para celebrar la inauguración del
nuevo edificio, prepararon una velada literario‐musical, la cual se verificó en la tarde del 24
de Noviembre próximo pasado. Con tanta perfección supieron las alumnas del colegio
interpretar los números del variado programa, que el Canónigo M. Iltre. Sr. Hoyos, que
ocupaba la presidencia, no pudo menos de levantarse a felicitar a las educandas y a sus
maestras por el éxito que habían obtenido, y aprovechándose de lo que de sí daban los
hechos, hizo un caluroso elogio de la labor educativa de los Institutos religiosos de uno y
otro sexo, haciendo notar por lo que toca a las hijas del Santo Domingo el ilustre abolengo
con que cuentan en este radio de su actividad". 31 (1916) 68.
**

*

"Gironella. Velada literariomusical en el Colegio de las religiosas dominicas. El 25
de Marzo de este año se celebró en el Colegio de las Dominicas de esta Villa una hermosa
velada para conmemorar el misterio de la Encarnación, a la que asistió numeroso público,
quedando todos satisfechísimos por lo bien que las alumnas supieron desarrollar los temas
que les fueron encomendados; todas fueron calurosamente aplaudidas por la selecta
concurrencia. Si la parte literaria gustó mucho, superó la musical, sobre todo en los cantos
callisténicorítmicos, que con exquisito gusto y singular arte, fueron interpretados
maravillosamente. La angelical niña, Srta. Leona Ballús, fue objeto de la admiración del
público, por su dulce y afinada voz, que la escuchaba embelesado.
Damos nuestra más cordial enhorabuena a las religiosas dominicas por lo bien que
saben educar a sus alumnas en el santo temor de Dios e ilustrarlas tan útilmente y a éstas
por lo bien que saben aprovecharse de sus enseñanzas".‐ F.C., Pbro.
31 (1916) 355.
**

*

"Roda. "Solemnísima ha resultado la fiesta que la Asociación del Rosario Perpétuo
dedica anualmente a la excelsa Reina del santo Rosario, celebrada el domingo siguiente al
de la Rosa por no haber podido ser el anterior.
Por la mañana a las siete y media hubo Comunión general, con plática preparatoria
por el Sr. Capellán del Colegio D. José Bonay, dando a cada comulgante una rosa bendecida
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y cantándose devotos motetes por las jóvenes Celadoras con acompañamiento de
armónium.
A las diez Oficio solemne por el Coro del Círculo Católico de esta villa, bajo la
dirección de D. Jaime Mir, Pbro. director de música sagrada en esta parroquial. Fue grande
también la concurrencia como igualmente numerosa por la tarde en que se cantó el Rosario
con mucha afinación por la Escolanía que dirige el Maestro de Capilla de la Catedral de Vich,
Mossen Romeu, ocupando la sagrada Cátedra el Sr. Capellán de la Colonia Baurier (Salón)
Rdo. D. Antonio Fontseré, quien glosando maravillosamente los Misterios del Rosario,
presentó éste como un magnífico jardín en tres partes diferentes por donde se pasea el
devoto de María durante sus tres edades de la vida, infancia, juventud y senectud.
Terminose la función con el canto de hermosas letrillas alusivas al acto, mientras
todos los fieles se acercaban a besar la bondadosa mano de la imagen de María, que parecía
sonreirse desde el bellísimo Altar mayor que con tanto gusto y esplandidez fue adornado
por la fervorosa Srta. María Nicolau y demás Celadoras". Hnas. Dominicas del Colegio de
Roda.
31 (1916) 499.
**

*

"Salt (Gerona). La idea de celebrar las bodas de oro de la reverenda M. Teresa
Solsona, fundadora y superiora del Colegio de Ntra. Sra. del Rosario de Salt, dirigido por las
Hermanas Terciarias de la Anunciata, fue acogida con singular entusiasmo; no sólo por la
Rda. Comunidad, sí que también por las numerosas alumnas, así intenas como externas.
Tan simpática fiesta tuvo lugar el día 26 de Junio del presente año.
Por la mañana hubo Misa de comunión general, acercándose a la sagrada mesa un
número considerable de alumnas y exalumnas.
A las 10, después de poner de manifiesto el Smo. celebró el oficio el cura párroco
Rdo. Sr. Alabau, en representación del M.I.S. Vicario general, asistido de los Rdos. Sres. Sans,
Font y del Capellán del Colegio Rdo. Sr. Auladell; en el presbiterio ocupaban sitio de
preferencia la Rda. M. Solsona y los padrinos de la homanajeada D. Eugenio Solsona y D0
Francisca Pons, sobrino y cuñada respectivamente de la susodicha Madre.
La capilla de la Catedral de Gerona interpretó magistralmente una misa de su selecto
repertorio y ocupó la sagrada cátedra el Rdo. Padre Francisco Segú, C.M.F., Catedrático del
Seminario de Solsona y tío de tres educandas internas, quien, después de exponer al
distinguido auditorio, el modo de ser de la actual sociedad, entró a considerar las dulzuras
que encuentran en sus sacrificios las esposas de Jesús para seguir las huellas de su Amado,
concluyendo con una bella biografía de la festejada Madre.
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Acabado el oficio se cantó un solemne TeDeum, y se terminó con la bendición del
Santísimo.
A la hora de la comida se sentaron a la mesa los invitados, hallándose representadas
todas las clases sociales: autoridades, exalumnas, pensionistas y padres de alumnas del
pueblo; se brindó por la benemérita Madre.
A las cinco de la tarde se dio comienzo a la velada que las colegialas dedicaron a su
digna profesora. Ocuparon puesto de preferencia, al lado de la Madre Solsona y bajo
soberbio dosel, presidiendo el retrato del fundador Rdo. P. Coll, el M.I.Sr. Dr. D. Salvador
Rial, Secretario de Cámara del Obispado, el Rdo. Sr. Alabau y los Padrinos de tan simpática
fiesta.
Labor interminable y expuesta a alguna involuntaria omisión sería la pretensión de
analizar el trabajo de cada una de las alumnas que con tanto entusiasmo siguieron el
programa anunciado; basta decir que todas cumplieron perfectamente su cometido,
recitando con agradable gracejo las poesías y discursos, ejecutando con admirable soltura
las escogidas piezas de piano y armónium y representando con la más delicada precisión
las bonitas y difíciles zarzuelas "El arte musical" y "Las partes de la oración" con gestos
rítmicos y cantos en coro; en suma, todas dieron a conocer al numeroso público la
esmerada educación e instrucción que reciben de sus distinguidas Hermanas profesoras.
Al terminar la velada dirigió su autorizada y elocuente palabra el Dr. Rial, siendo su
oración un brillante himno de gloria para las Religiosas y en particular para la M. Solsona,
ocupada 50 años en pulir estas tiernas inteligencias, que los padres de las niñas han puesto
y confiado a su cuidado.
Las alumnas y exalumnas han querido exteriorizar también de otro modo la gratitud
que sienten por la Madre Solsona y le han hecho el presente de varios y valiosos objetos
religiosos para la Capilla: un cáiz, un copón, vinajeras, juego de cuatro campanillas,
candeleros, candelabros y dos soberbias arañas de bronce, un misal, cintas para la
cucharita, etc. etc.
A las muchas felicidades que recibió la Madre Solsona, une su humilde el cronista y
la hace extensiva a la Madre Loreto, Priora del Colegio, que tanto contribuyó al éxito de la
fiesta, a las Hermanas y alumnas que escribieron tan linda página en el libro de las crónicas
de la Congregación y a los padrinos de tan fausta festividad, a cuyo desprendimiento se
debe el haberse puesto tan alto el nombre de la Madre Solsona en sus bodas de oro".‐ I.S.,
Pbro. 31 (1916), 567 ‐ 569.
**

*

"Jativa (Valencia).‐ "Existe en esta ciudad un convento de religiosas dominicas de
clausura, titulado de Ntra. Sra. de la Consolación. En su tiempo se congregaban las
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terciarias seculares, que forman una Hermanadad numerosa y entusiasta de las glorias del
Instituto dominicano. No son estas solas las instituciones de nuestra Orden que cuenta
Játiva. Años ha que las religiosas terciarias de la Anunciata tienen aquí un colegio para la
educación de niñas. A celebrar la fiesta del Santo Fundador de la Orden de Predicacores,
asistimos al convento de la Consolación, en donde se hallaba expuesto Su Divina Majestad
para la adoración de las Cuarenta Horas. La Misa de Comunión fue celebrada por un
dominico, el R.P.Fr. Antonio López, del convento de Valencia. A recibir el Pan de los Angeles
se acercaron, con las terciarias dominicas, algunas franciscanas. El Padre que había dirigido
la palabra a los concurrentes, antes de darles la Sagrada Comunión, tuvo algunas frases de
reconocimiento para las terciarias de San Francisco, y recomendó a todos la fraternidad. La
Misa solemne fue celebrada por el señor cura Párroco de Nuestra Señora del Pilar de
Valencia, Dr. D. Manuel Piñana, que profesa entrañable afecto a estas religiosas. Cantaron
con perfección y gusto las religiosas y predicó el mencionado P. Dominico. Por la tarde,
después de rezado el Santo Rosario con cánticos alusivos a sus misterios, subió al púlpito el
ya citado P. López, quien comenzó rezando unas plegarias a Sto. Domingo, y a continuación
predicó sobre algunas de las Instituciones de que fue fundador este insigne Santo. Al final
de esta plática comenzó el canto del Laus Perennis, por las religiosas, ocupando el clero el
presbiterio. Ocho sacerdotes se hallaban revestidos de capa pluvial. Terminada la
Bendición pasó el clero al altar donde estaba expuesta la imagen de Santo Domingo.
Cantaron religiosas y terciarios un hermoso himno a su Santo Padre, dándose conclusión a
la fiesta con la Absolución a los terciarios en nombre del Papa". 31 (1916) 633.
**

*

Villanueva de Castellón.‐ Solemne Novenario en el Colegio de las dominicas. "La
devoción a nuestro P. Sto. Domingo en este pueblo de Villanueva de Castellón, promete ser
verdaderamente popular.
En 1902, la piadosa señora D0 Dolores Caldés, esposa de don Salvador Gil (q.e.p.d.),
fundadores de este Colegio, comenzó a dedicar un novenario anual a nuestro P. Santo
Domingo de Guzmán en forma modesta; después ya fue tomando parte el pueblo; y este año
le han celebrado por su cuenta las religiosas dominicas, con tal solemnidad, que los piadosos
vecinos han quedado altamente satisfechos y con deseos grandes de que se repita
anualmente.
Todas las tardes, después de expuesto S.D.M., se ha rezado el Santo Rosario con
misterios cantados, el ejercicio de la novena y sermón por el R.P.Fr. Francisco de los Ríos,
O.P., del Colegio de dominicos de Ocaña, que con galanura de frase y fervor de espíritu fue
describiendo las principales virtudes de nuestro Sto. Padre; terminando con la Reserva y el
himno a nuestro glorioso Patriarca.
El día 4, fiesta principal del Santo y último de la novena, hubo a las seis y media Misa
de Comunión, y a las nueve Misa solemne cantada por un nutrido coro de religiosas y
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señoritas, alumnas del Colegio. Ofició de preste el Sr. Cura Párroco del pueblo y de
ministros sus Vicarios. El sermón por el mismo P. Ríos.
Al terminar la Misa se reservó S.D.M. y se dio a adorar la santa reliquia.
Por la tarde hubo función como en los días anteriores, y una procesión claustral que
resultó solemnísima, y luego la clásica reserva valenciana, y el himno de costumbre
variándolo cada día.
Merecen especial mensión y agradecimiento el devoto clero de la Parroquia, y su
Párroco el Sr. D. Rafael Gallart, por su desinteresada y entusiasta cooperación en estas
solemnidades, y las señoritas alumnas del Colegio que, perfectamente instruídas por la
Profesora de música, hermana Encarnación Sánchez, han cantado con tanta afinación, gusto
y buena voluntad, selectas composiciones que fueron el alma de estas fiestas.
La devoción a nuestro Patriarca Sto. Domingo, va en aumento de día en día en estos
contornos, debido a los cultos que se le tributan y a las muchas personas que, adoleciendo
de calenturas, se encomiendan a Sto. Domingo para obtener alivio en esta penosa
enfermedad". 31 (1916) 637, 638.
**

*

Ribadesella. "Fiestas dominicanas en el Colegio de religiosas. "Hermosas resultaron
las fiestas que el día 4 de Agosto celebraron las religiosas en honor del glorioso Patriarca de
los Predicadores, este año con motivo de celebrarse también las del VII1 Centenario de la
Confirmación de la Orden esclarecida a que pertenecen.
La Misa de Comunión general que se celebró con asistencia de todas las alumnas y
exalumnas del Colegio, terciarias dominicas, Guardias de Honor de María, Cofrades del
Rosario y demás fieles fue muy hermosa. Durante el devoto acto se cantaron preciosos
motetes y cánticos a nuestro glorioso Patriarca.
Por la tarde hubo exposición solemne de S.D.M., Rosario ejercicio y cánticos.
Por la noche se reunieron en el patio del centro del Colegio, todas las alumnas y
exalumnas y varios otros concurrentes para celebrar la tradicional verbena, con hermosa
iluminación, disparo de cohetes, globos, etc.
Durante la octaba de la fiesta del Santo Patriarca, se celebró también un solemne
Triduo que consistió en Misa de Comunión general durante los tres días, con asistencia de
las corporaciones mencionadas el día 4. Por la tarde hubo exposición de S.D.M., Rosario,
ejercicio, cánticos y sermón los tres días, predicando el R.P. Fray José Tuñón, dominico de la
Prov. del Smo. Rosario de Filipinas, poniendo de relieve la vida y virtudes de nuestro Santo
Patriarca, y el fin exclusivo de nuestra Orden".
31 (1916) 639.
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*

**

Gironella. "La Fiesta de Sto. Domingo. Solemnísima fue la fiesta con que las
religiosas de esta villa honraron a su P. Sto. Domingo el día 4 del corriente.
Por la mañanita, gran número de alumnas asistieron a la Comunión general con
inusitada devoción.
A las 9 una sección de niñas pequeñas, de 6 a 10 años, cantaron la selecta misa de
TeDeum Laudamus de Perosi a dos voces, con tal afinación que dejó entusiasmada a toda la
concurrencia ávida de que otra vez se repita. Se celebró en la Parroquia, dirigida por la R.M.
Profesora del Canto y de la música.
Sólo nos resta felicitar a toda la Comunidad, incluso a la R. Profesora de la música,
que con tanto desvelo y entusiasmo inculcó en sus discípulas la manera de cantar las finas y
adecuadas composiciones adaptándolas a la devoción y al Motu Propio de S.S. Pío X.
Por la noche, las niñas del Colegio, dispararon fuegos artificiales; terminándose con
un himno a Sto. Domingo a dos voces, ante el altar del Santo que al efecto tenían preparado
en el Claustro. Tanto las alumnas como sus familias han quedado muy satisfechas de tanto
entusiasmo.
Felicitamos a todas las alumnas en particular a las Srtas. Leonor Ballús y Pilar Vila
que con tal perfección supieron emitir lo que su digna Profesora con tanta maestría les
enseña.
Que todo sea para gloria de Dios y de su siervo Sto. Domingo". 31 (1916) 640.
_______________
NECROLOGIA
‐+++‐
Vich. "La Sra. D0 Felipa Domenech, Viuda de Pujols.‐ Ha muerto
cristianísimamente, a la edad de 90 años y 7 meses, después de recibir los Stos.
Sacramentos y la Bendición Apostólica. Era la finada devotísima del Rosario, perteneciendo
a la Cofradía desde su juventud; y mientras pudo andar, oía Misa diariamente y recibía la
Sagrada Comunión; educó a sus hijos en el santo temor de Dios. Deja dos hijas religiosas
dominicas: una la M.R.M. Sor Inés, residente en Buenos Aires, ejerciendo el cargo de Vicaria
General de las religiosas dominicas de la Anunciata, en aquellas regiones, y otra la H0 Sor
Dolores Pujols, en el Colegio de las dominicas de Castellón.
Revista del Santísmo Rosario – años 1911‐1920

Página 59

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO

AÑOS
1911 1920

Dando el pésame a las dos referidas religiosas dominicas, suplicamos una oración
por el alma de la finada". 31 (1916) 360.
R.I.P.A.
‐+++‐
LA MADRE DOLORES BEA
‐‐‐‐‐‐+‐‐‐‐‐‐
"Cuando supe la noticia de su muerte, no la pude creer. Los trazos temblorosos de
una carta escrita por la Rvma. Madre General, me dieron cuenta, más tarde, de la desgracia
que había sufrido su alma, con la súbita desaparición de su leal Secretaria, compañera
inseparable y complemento de su misma vida, durante doce años. Era verdad lo que parecía
un sueño de calentura. Debíamos encomendarla a Dios; mejor dicho, debíamos pedirle a
ella que nos encomendara a Dios.
Así lo debemos esperar. Su vida se fue consumiendo bajo el aspecto de una
complexión robusta. Su cara sonrosada y fresca parecía ser barómetro de una salud
privilegiada. De sus labios no brotaban quejas. Se preocupaba de cualquier dolencia, de la
menor contracción o palidez de rostro, del más ligero decaimiento de ojos que en la Rvma.
Madre General o en las hermanas, hasta en las Novicias notaba. Y preocupándose tanto de
la salud, del bienestar de las demás, se olvidaba de ella.
A los 16 años, siendo una niña, maestra ya, ingresó en el Instituto de Hermanas
Terciarias del P. Coll.‐ Ingenio perspicaz, memoria feliz, imaginación pronta, carácter
decidido, voluntad de hierro; tales fueron las características de la Madre Dolores desde el
Noviciado hasta el sepulcro.
Para el trabajo era una esclava; habilísima para la organización. Todos los
documentos de cada uno de tantos Colegios, aunque fueran papeles insignificantes, los
coleccionaba, los guardaba con previsión y orden germánicos. Aquello no parecía propio de
españoles. Tres veces visitó la Argentina; no tenía miedo a nada ni a nadie, más que al
pecado. Su devoción era espontánea y sincera; la Eucaristía la confortaba. Presentía su
muerte, como en el seno de la confianza repetía alguna vez.‐ Que roguemos por ella, y que
ruegue ella por nosotros. Las hermanas que quedan, imiten los ejemplos de su amor y
laboriosidad... Capullos de azucenas que crecéis en Vich: que la tumba de la Madre Dolores
sea para vosotras un libro, el más veraz de los que leeréis en la vida, porque lo escribe la
muerte; y en ese libro leed siempre: generosidad, amor a las niñas, silencio en las penas,
caridad fraternal, nobleza de alma, trabajo fecundo, paz en el claustro, en la tumba y en el
cielo".
Fr. Luis Urbano, O.P.
Valencia, Agosto de 1916.
31 (1916) 625.
_______________
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TOMO XXXII ‐1917‐
‐‐‐‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐‐‐‐ * ‐‐‐‐‐‐
"Chivilcoy, 14 de Octubre de 1916. Habiéndose enfermado gravemente, en distintas
ocasiones, dos niñitas de este Establecimiento, una de difteria y otra de crup, empezamos
una novena a la Santísima Virgen, prometiendo publicar el favor en la Revista de El
Santísimo Rosario, si sanaban; en el mismo día se inició la mejoría, tanto de la primera
como de la segunda, gozando actualmente de perfecta salud. Agradecidas cumplimos lo
prometido, para gloria de Dios y honor de nuestra celestial Madre la Sma. Virgen del
Rosario.‐
Las religiosas dominicas de Chivilcoy".
32 (1917) 45.
‐***‐
"Ribadesella, (Asturias). Hace un año que solicité de un modo especial la protección
de la Santísima Virgen del Rosario para un asunto de grande importancia para mí, y ofrecí
publicarlo en esa Revista si conseguía la gracia solicitada, la cual obtuve con gran
satisfacción mía; por lo que reconocida doy gracias a tan bondadosa Madre".
Una alumna del Colegio de dominicas de Ribadesella.
32
(1917) 268.
II. "Hace dos años que solicité de la Santísima Virgen del Rosario una gracia muy
difícil, por tener que vencerse grandes dificultades por parte de una persona interesada en
el asunto; pero gracias a la Santísima Virgen cuya protección pedí con distintos ejercicios
durante estos dos años, he conseguido la gracia deseada; por la cual doy gracias a tan
bondadosa Madre y publico este favor".‐ Una religiosa dominica de Ribadesella.
32 (1917) 268.
‐***‐
"Mieres, (Asturias). Un niño de Mieres (Asturias), que asistía a nuestro Colegio,
obtuvo la salud de una grave enfermedad mediante las rosas benditas de la Virgen del
Rosario".
Hna. Raimunda Serra, Priora Prov.
32 (1917) 269.
‐***‐
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Por intercesión de Sta. Catalina de Sena
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
"Hallándose un hermano mío gravemente enfermo y temiendo un fatal desenlace,
pues rehusaba recibir los Santos Sacramentos, recurrimos a la protección de Santa Catalina
de Sena, colocando una estampita de la Santa debajo de la almohada del enfermo. Las
súplicas de la familia y Comunidad, alcanzaron por mediación de la Santa, que el enfermo
recibiese los Santos Sacramentos y muriese pronunciando los dulcísimos nombres de Jesús
y María.‐
Una religiosa dominica de S. Andrés de Palomar".
32 (1917) 269.
‐***‐
"Esparraguera, (Barcelona), 13 de Julio de 1917. Hallándose una religiosa de esta
Comunidad acometida de una gravísima enfermedad, y habiéndola visitado tres
facultativos, los cuales opinaron, de común acuerdo, debía operarse, recurrimos en tan
apurado trance a nuestra cariñosa Madre la Virgen del Rosario, empezando una Novena, y
al mismo tiempo tomó la doliente el agua de las rosas benditas, y prometimos publicar la
gracia en su Revista, si desaparecía la dolencia.
La Virgen oyó nuestras súplicas, y gracias a Ella, está completamente bien.
Cumplimos su promesa.‐ Una religiosa dominica de la Anunciata". 32 (1917) 560.
‐***‐
I. "Vilabella, 29 de Octubre 1916. A una niña de nuestro colegio se le encogieron los
nervios de las piernas de modo que andaba con mucha dificultad; le dimos el agua de las
rosas benditas para que la tomara y se la pusiera también en la parte dañada; al momento
que lo verificó experimentó notable mejoría, y a los dos días no tenía ya indicio de mal
alguno.
II. Había desaparecido una persona, y por espacio de muchos días no se pudo
averiguar su paradero, desconfiándose ya de hallarla con vida, pues había fundamento para
temer que hubiera sido víctima de una emboscada. Encomendamos el asunto a la Virgen del
Rosario prometiendo, si se hallaba, publicar el favor en su Revista, y por fin se dio con ella.
Gracias por todo a nuestra insigne Bienhechora.‐ Una religiosa dominica de la Anunciata".
32 (1917) 630.
‐***‐
"Córdoba, (República Argentina), Junio, 7 de 1917. Hllándome muy delicada de salud
al principio de mi Noviciado, y comprendiendo que esto era un obstáculo para mi profesión,
solicité de un modo especial la protección de la Santísima Virgen del Rosario (del Milagro)
prometiéndole hacer publicar este favor, en la Revista de "El Santísimo Rosario" si yo
llegaba a hacer no sólo la profesión simple, sino también la solemne, la cual obtuve con gran
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satisfacción mía; por lo que reconocida a tan bondadosa Madre, repito y repetiré siempre:
Gracias Madre mía, muchas gracias.‐ Una religiosa dominica". 32 (1917) 696.
‐***‐
"Pardinas, (Gerona), 23 de Sbre. de 1917. Cinco meses hacía que estaba en cama un
primo mío. Desahuciado ya de los facultativos y recibidos los Santos Sacramentos, yo, al
recibir tan triste noticia, empecé una novena a la Virgen del Rosario, prometiéndole
publicar este favor en la Revista. Aún no había concluido la novena, y había ya desaparecido
el peligro, pudiendo cumplir los cargos de su parroquia. Gustosa cumplo lo prometido.
Gracias mil a mi querida Madre la Virgen del Rosario.‐ Una Religiosa dominica de la
Anunciata". 32 (1917) 770.
_____________
CRONICA
‐‐‐‐‐
"Castellar del Vallés. "Brillantísima bajo todos conceptos resultó la fiesta que la
Comunidad de Religiosas Dominicas de la Sma. Anunciata y Asociación del Rosario Perpetuo,
dedicaron a su excelsa Madre, el día 29 del pasado Octubre, en conmemoración del VII1
Centenario de la Confirmación de la Orden de nuestro Padre Sto. Domingo.
Todo fue majestuoso y admirable. El altar mayor de la hermosa y espaciosa iglesia
parroquial estaba repleto de flores y multitud de luces. Todo formaba un conjunto
hermosísimo que realza el buen gusto que tiene para tales cosas el fervoroso joven
Terciario Dominico y guardia de Honor de María, D. Miguel Homet, y a la Sra. Presidenta D0
Margarita Llonch, y a las entusiastas Celadoras del Rosario Perpetuo.
A las 7 hubo Misa de Comunión, la que fue muy concurrida, cantándose durante ella
fervorosos motetes. La plática preparatoria estuvo a cargo del celoso dominico R.P.Fr.
Pedro Montaner del Convento de Solsona.
A las 10 empezó la solemne Misa, cantada por un nutrido coro de voces con
acompañamiento de órgano, a la que asistió el M.I. Ayuntamiento en corporación. Ocupó la
sagrada cátedra el elocuentísimo orador ya mencionado, Rdo. P. Pedro Montaner. En el
ofertorio se cantó afinadamente una melodiosa plegaria a la Virgen y se terminó la Misa con
un solemne TeDeum en acción de gracias al Señor por los beneficios dispensados a la
ínclita Orden de Predicadores desde su fundación.
Por la tarde hubo exposición de S.D.M. y después de los ejercicios del mes de
Octubre, salió la procesión que recorrió las principales calles de la población rezando el
Santo Rosario.
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A las 7 de la noche se celebró, en el espacioso salón del Colegio, una velada, literario‐
musical, presidida por el ya referido P. dominico, el Sr. Cura Párroco D. Valeriano Llonch, el
R.P. Rector de las Escuelas Pías y otros dos Padres de la misma casa que le acompañaban y
el M. Iltre. Sr. Alcalde D. Félix Llobet. Fueron muy elogiadas y aplaudidas por el público las
Srtas. que forman el coro de Hijas de María y Rosario Perpetuo que tan afinadamente
supieron interpretar las piezas que su eximio maestro, Rdo. Sr. D. Juan Abarcat, Pbro.,
escogió de su rico repertorio. No menos felicitadas fueron las Srtas. que se encargaron de
interpretar los números literarios desempeñándolo todas con gran acierto. Se dio fin a tan
amena velada con el canto del nuevo himno compuesto expresamente para conmemorar el
VII1 Centenario de la benemérita Orden Dominicana.
Todo sea para gloria de Dios y de nuestra dulcísima Madre la Virgen del Rosario". 32
(1917) 59, 60.
**

*

"Albacete. Copiamos de "La Opinión" del día 21 de Noviembre. ‐En el Colegio de las
Dominicas.‐ "Para celebrar el VII1 Centenario de la Confirmación de su benemérita Orden,
la Comunidad de religiosas dominicas de esta capital celebró solemnes cultos. Por la
mañana, Misa de Comunión general a las ocho, adorando después la reliquia de Santo
Domingo que tienen en su iglesia y cantándose la solemne y TeDeum a las diez, en cuya
función predicó un notable sermón el Rdo. Padre dominico, Fray Paulino Alvarez. Con sólo
el nombre del veterano predicador, huelga todo encomio.
Por la tarde a las cinco, tuvo lugar en los salones del Colegio una velada cómico
literariomusical, organizada para recreo de las educandas y sus familias, y como recuerdo
de las fiestas que se conmemoraban.
Centenares de señoras y señoritas llenaban el local con la impaciencia lógica de ver
el trabajo de las colegialas.
La señorita Eloisa Garrido recitó el discurso de apertura admirablemente.
Representóse después el drama en tres actos Fabiola por las señoritas Cándida
Berro, Camila Caldas, Llanos Cerdán, Concha Lozano, Joaquina Ruiz, María Fernández e
Isabelita Gómez.
En el segundo acto cantó con suma delicadeza una plegaria la señorita Pepita
Sarachaga.
En los intermedios de los tres actos de Fabiola ejecutaron magistralmente al piano
bonitas piezas las señoritas Luisa Guijarro y Petra Jávega.
Como final de la primera parte, un coro de niñas vestidas de blanco, ejecutó una
canción rítmica representativa de figuras geométricas que fue muy aplaudida.
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La segunda parte empezó con el monólogo Adiós al colegio, que pronunció la
señorita Camila Caldas, como una consumada actriz.
Siguió a éste una canción rítmica titulada El aire libre, por el coro de niñas
pequeñitas.
El tercer número de la segunda parte era la representación del sainete La criada
nueva, en el que intervinieron las señoritas Eloisa Garrido, Pepita Gómez, Paquita Guijarro,
Petra Jávega y Emilia Domingo que hicieon las delicias de la concurrencia.
Hágase tu voluntad es un monólogo muy bonito que declamó con exquisito gusto la
señorita Consuelo Núñez‐Flores.
Terminó el espectáculo con un himno dedicado al Séptimo Centenario que se
conmemoraba, compuesto por doña Josefa Andrade, T.D.
Nuestro parabién a las religiosas dominicas por el éxito de la fiesta que revela sus
aptitudes para la enseñanza, y la perfección de su obra educadora, y que tan bien saben
estimular en la infancia el amor al arte que es el placer y deleite del alma". 32 (1917) 65, 66.
**

*

Villanueva de Castellón.‐ "El 22 de Diciembre último se celebró con gran
solemnidad, la fiesta Conmemorativa del VII1 Centenario de la Confirmación de la ínclita
Orden de Predicadores, por la Comunidad de MM. Dominicas de la Anunciata de esta
población.
En la víspera de la fiesta hubo gran repique de campanas.
El día de la fiesta, a las 7 de la mañana, Misa de Comunión general. A las 9 y media,
Misa solemne, con exposición de S.D.M.
Fue cantada por las alumnas del Colegio y acompañada con armónium por la
Hermana profesora del mismo.
De cantar las glorias de la Orden Dominicana, estuvo encargado, mañana y tarde, el
docto R.P.Fr. Lorenzo G. Sempere, O.P., del convento de Valencia, quien, con gran elocuencia
y unción sagrada, entusiasmó al numeroso y selecto auditorio, que con verdadera fruición
le escuchaba.
Por la tarde, a las tres, expuesto S.D.M., se rezó el santo Rosario, cantando los
misterios, salve, letanía, y sermón por el citado Padre Sempere. Se cantó el TeDeum, y
después de la Reserva solemne, el hermoso himno del Centenario.
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La Misa solemne fue celebrada por el Sr. Cura Párroco, asistido de los Vicarios de la
Parroquia. Todos ellos asistieron también a la función de la tarde.
En todos los actos hubo asistencia de fieles, ávidos de ganar la indulgencia plenaria,
concedida en dicho día, por S.S. el Papa Benedicto XV.
Tanto el P. Predicador como las HH. Dominicas, recibieron innumerables
felicitaciones por el fausto acontecimiento que conmemoraban y por lo bien que habían
resultado todos los actos del día". 32 (1917) 208, 209.
**

*

Lérida.‐ "Un triunfo de las MM. Dominicas. Solemnes actos de inauguración de las
reformas del Colegio.‐ Tomamos de "El Diario de Lérida".‐ "El colegio de MM. Dominicas, de
sobra conocido y acreditado, por cuyas aulas pasaron tantas jóvenes de la buena sociedad
leridana, tenía un alma muy grande, que eran sus buenas religiosas profesoras, pero un
cuerpo algo desmedrado. Ahora el alma y el cuerpo están en armónica proporción, resultan‐
do del conjunto, que hoy ese Colegio de humildes religiosas no tiene nada que envidiar y
aún pudiera ser envidiado por los cacareados centros de la moderna pedagagía. El edificio,
sobriamente elegante y esbelto, es uno de los mejores con que Lérida cuenta, y merece ser
visitado para admirarlo.
El domingo pasado se inauguraron esas reformas del local con actos solemnes, a los
que se asoció lo mejor de Lérida.
Por la mañana, a las siete, Misa de Comunión, en la que se repartió el Pan Eucarístico
a una multitud de alumnas y exalumnas, y a otras muchas personas, mientras la Comunidad
entonaba lindos motetes alusivos al acto; momentos antes de la Comunión, el M.R. Padre Fr.
Lesmes Alcalde dirigió la palabra a los asistentes, con fervientes y entusiastas frases,
basadas en el Evangelio del día.
A las nueve y media, Misa cantada por la Rda. Comunidad, y que celebró el Dr. D.
Eduardo Soliva, Canónigo Lectoral de la S.I. Catedral, asistido por el R.P.Fr. Tomás
Carbonell, Mercedario, y por el R.D. Octavio Soliva. Asistieron a dicha Misa todas las
alumnas, muchas exalumnas, representación de las RR. Paulas y Josefinas de esta ciudad.
A las once tuvo lugar la bendición del nuevo local por el Iltmo. señor Obispo de la
Diócesis, Dr.D. José Miralles Sbert, acompañado de los muy Iltres. señores Canónigos Aineto
y Bartoli, maestro de Ceremonias y otros varios sacerdotes, señoras y señores que vinieron
a enaltecer tan solemnes actos.
La Rda. M.General, las muy Rdas. MM. Provincial y Maestra de Novicias, junto con la
M. Priora local, Comunidad y educandas internas y externas, colocadas, respectivamente,
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en la portería, corredor y escalera, esperaban al señor Obispo y a los Sres. asistentes al acto
de la bendición, como así se efectuó.
Por la tarde, con puntualidad alemana, tuvo lugar la velada. En ella luciéronse las
alumnas de veras, demostrando que saben aprovechar las sabias enseñanzas de las buenas
Religiosas, pues aquí se cumplió aquello de que a tales causas, tales efectos: a buenas
religiosas, buenísimas alumnas.
Presidióla el Iltmo. Sr. Obispo, con asistencia del M.Iltre. Sr. Vicario General, Dr.
García, el M. Iltre. Sr. Lectoral, el P. dominico Fr. Lesmes Alcalde, Comisiones de PP.
franciscanos, mercedarios y del I. Corazón de María, Profesores del Instituto y Normales,
Director de la Escuela Normal, Inspector de primera Enseñanza, señores Llavena y Jové,
Director de la Caja de Pensiones y Mutualidades, varios sacerdotes y numeroso público que
llenaba el salón.
Luego del himno al Prelado, hermosamente cantado por las colegialas, la señorita
Dolores Botines saludó al Iltmo. señor Obispo con bello parlamento, que fue contestado con
otro de S. Iltma., de agradecimiento y alientos para el colegio de HH. Dominicas.
La señorita D0 Laura, en su discurso "El por qué de la velada", nos refiere la historia
de las tareas pedagógicas de las HH. Dominicas, tan grandes y tan fructíferas, en los 56 años
que llevan de residencia en Lérida.
(Cuántas almas cristianamente educadas e instruidas por esas buenas Madres!
Recitaron bonitas poesías, con gracejo propio de su edad, las señoritas M. Saval, A.
Gelabert, J. Tomás y una muy notable la señorita C. Dalmau, donosamente titulada "Esto es
educación... lo demás son cataplasmas".
La niña Josefa Calucho, en un discurso que tituló "De allende los mares", nos cuenta
de modo perfecto y acabado, la obra de civilización de la Orden de Santo Domingo en
misiones y hospitales.
La señorita F. Cortada, en un discurso de fondo y forma impecables, nos expone lo
que va a ser la "Ecole Ménagère" introducida por las MM. dominicas en Lérida, y que hará
buenas amas de casa. La Escuela menagera, importada de Bélgica por cinco religiosas
dominicas, ha sido implantada en Barcelona (Horta) y luego en Lérida, habiendo merecido
las MM., por tan benéfica labor, la medalla de oro del Instituto Agrícola de San Isidro.
Las niñas A. Cairol, V. Gallar, T. Oliver, M. Torres, R. Coll, M. Isac, R. Cases, F. Sabater,
A. Pou y N. Curiá, nos deleitaron con bonitos diálogos.
La parte musical fue también un éxito, siendo de notar una hermosa canción popular
mallorquina, de Trinidad Pou, y "lo Cant dels aucells" dicho admirablemente por la señorita
M. Garriga.
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Y nos deleitaron también con varias canciones, juegos y ejercicios de gimnasia
rítmica.
En fin, las MM. dominicas, con su labor callada y constante, han triunfado: pues
cuentan hoy con medios pedagógicos admirables que no hay más qué desear, y Lérida
entera reconoce los fecundos sacrificios de esas religiosas ejemplares.
Nuestra felicitación más sincera por ese éxito, consolador para la Pedagogía
cristiana. Las MM. dominicas, si necesitaran alientos los tendrían, por la adhesión y
admiración de todo Lérida.
Que todo sea para la mayor honra y gloria de Diso".
32 (1917) 210 ‐ 212.
**

*

Vich.‐ "En la Casa Matriz de las Dominicas de la Anunciata. "La fecha memorable y
gloriosa para la Orden Dominicana en que se conmemoró el VII1 Centenario de la
Confirmación Pontificia, fue celebrada con gran entusiasmo en esta Casa Madre, con un
solemne Triduo que empezó el 22 y terminó con gran pompa el 24.
Los dos primeros días, a las cuatro y media de la tarde celebróse la función con
exposición de S.D.M., Rosario, ejercicios del Triduo y canto del Himno.
El domingo, 24, hubo Misa de Comunión, a la que asistió una concurrencia muy
numerosa, repartiendo el Pan de los Angeles el Ilustrísimo Sr. Obispo, el que hizo en su
plática preparatoria un hermoso resumen de las glorias dominicanas y una exhortación
ferviente a la devoción del Santísimo Rosario y a la Eucaristía.
En la Misa solemne ensalzó de una manera elocuente y precisa la Orden siete veces
secular, el R.P.Fr. Enrique Pondal, O.P., poniendo de gran relieve la misión de los dominicos.
Fue cantada la Misa por el nutrido coro del Noviciado, así como los motetes eucarísticos en
la Comunión. Terminóse la función religiosa con un solemne TeDeum.
A las cuatro de la tarde efectuóse una hermosa velada literaria, en la que tomaron
parte las internas del Colegio en la representación de algunas comedietas y lectura de
hermosos discursos adecuados al acto, y en los coros y ejercicios de gimnasia rítmica las
niñas de las clases externas.
La concurrencia fue distinguida y numerosa; la sesión resultó interesante y amena.
El amplio salón estaba adornado con gusto, destacándose en el centro del testero, entre
palmeras y luces de colores diferentes, la imagen del Patriarca de los predicadores.
Terminó el acto con un oportuno discurso del R.P.Fr. Albino González, O.P., quien con frase
galana y caldeada por el entusiasmo, puso digno remate a tan espléndida fiesta".
32 (1917) 276.
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Ribadesella.‐ "En honor de Sta. Catalina de Sena.‐ Este año por vez primera, en el
Colegio de dominicas, se ha celebrado una bonita fiesta en su honor, consistiendo ésta en
una Novena, con asistencia de todas las Hnas. Terciarias, las religiosas y alumnas del
Colegio. El día 30, fiesta de la Santa, hubo Misa de Comunión general con cánticos alusivos
al acto e himno a la Virgen Senense. Por la tarde hubo función, con S.D.M. expuesto, y
después de la reserva una hermosa plática por el P. Director Sr. Dr. Angel Vallín, Presbítero,
entusiasta de la Santa y de toda la Orden Tercera, debiéndose a su celo el aumento de dicha
V.O.T., que en un año han ingresado unas 30 Hermanas y actualmente son varias las que
con ansia esperan ingresar en la antedicha T.O. Mucho influye al desarrollo de esta Tercera
Orden la constancia con que todas asisten a la función mensual y reunión en los terceros
domingos, en los cuales el P. Director les hace una fervorosa plática y les da en la reunión
instrucciones para conducirse como verdaderas Terciarias.
Quiera Dios nuestro Señor conservar para muchos años un P. Director tan celoso y
amante de la gloria de Dios y de la V.O. Tercera como el que actualmente la dirige para bien
de nuestras almas y de la Orden". 32 (1917) 427.
**

*

Ribadesella, (Oviedo).‐ "En honor de N.P. Santo Domingo. Muy simpática ha
resultado la fiesta del Santo Patriarca. Se comenzó con la solemne Novena celebrada por las
religiosas dominicas de la Anunciata, las Hnas. de la V.O.T. y socias del Rosario Perpetuo, a
cuya novena acudían todas con puntualidad; pues a las seis de la tarde, hora de la Novena,
ya se hallaba la capilla repleta de fieles devotos dispuestos a tributar honores al Santo
Patriarca. Consistían éstos en la visita al Santísimo, el Sto. Rosario, ejercicios de la Novena
propio de cada día, himnos variados con música escogida, luciendo su preciosa voz la Srta.
Remedios González, entusiasta del Rosario Perpetuo, y Jefa del mismo, acompañada en el
canto de otras colegialas y de dos religiosas.
Todos los días de la Novena hubo plática que predicó el entusiasta y fervoroso
sacerdote, terciario dominico y Director de este Centro, reverendo D. Angel Vallín. Durante
la Novena explicó la vida del Santo Fundador, y lo hizo con tal unción, que arrancaron
lágrimas a los oyentes sus fervorosas palabras.
Los tres últimos días, durante todo el ejercicio estuvo S.D.M. expuesto. Para este fin
se adornó muy bien la capilla.
El día 4, a las siete hubo Misa de Comunión general, a la que asistieron muchísimas
personas además de las terciarias; se repartieron bonitos recordatorios.
A las nueve fue la Misa solemne, que celebró el R.D. Aquilino González, Ecónomo de
la parroquia, estrenando una hermosa casulla bordada por las religiosas. Ocupó la sagrada
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cátedra el R.P. José García Gutiérrez, Rector del Colegio de Santo Domingo de Oviedo, quien
en párrafos elocuentes y profundos expuso la misión del Santo en frente de las herejías de
su tiempo y los copiosísimos frutos que sazonó para el cielo con su predicación, con el
Rosario y con la fundación de la V.O.T. de ambos sexos. En inspirados párrafos describió las
mutuas correspondencias de la Virgen y de los dominicos, probando que la gloria de la
Orden y de su Fundador se debe al amor y protección especial de la Reina del cielo. Las
palabras del fervoroso dominico y las pláticas del P. Director cayeron como lluvia sobre las
almas.
Se terminó todos los días con el canto popular de "Viva María" etc., y el último día
con el Responsorio, dando fin a tan solemnes cultos con la bendición y reserva y la
imposición del escapulario a cuatro nuevas terciarias.
Felicitamos muy de veras a la V.O.T. y a su digno Director que así sabe unirse a las
religiosas dominicas para festejar al Santo Fundador". 32 (1917) 637, 638.
**

*

Villanueva de Castellón.‐ "La fiesta de Sto. Domingo que celebraron las Hnas.
dominicas de la Anunciata de Vich, instaladas en esta villa, fue muy espléndida y hermosa en
todos los sentidos.
En el templo del Colegio se celebró la novena en la que cantaron jóvenes y niñas,
alumnas unas y otras que han sido del Colegio, y al que siguen unidas por los lazos del amor
y la gratitud. Por cierto que lo hacían muy bien. Asistieron en número considerable a la
Comunión general y a la Misa solemne así como a la función de la tarde, cantando las
indicadas la Misa y varios himnos, todos muy bien estudiados. Ofició el señor Cura párroco
y predicó el R.P.Fr. Antonio López, O.P., del Convento de Valencia". 32 (1917) 640.
**

*

Gironella.‐ "La fiesta de Santo Domingo.‐ "Con gran esplendor celebraron las HH.
religiosas dominicas la fiesta de su glorioso Patriarca.
Además de la Misa de Comunión y otra solemne que a las ocho hubo en la capilla del
Colegio, cantada por la sección del coro de niñas, se celebró otra, que fue la principal, en la
parroquia de la villa, por no ser capaz la citada capilla: la celebró el Sr. Cura Párroco.
Después de la Misa, obsequiados los señores sacerdotes con un refresco, hubo una
veladita musical, muy bien desempeñada por las niñas alumnas del Colegio, sobresaliendo
las Srtas. Leonor Ballús y María Plá.
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Por la tarde, después de la conclusión de la Novena y demás ejercicios, predicó
elocuentemente un señor Beneficiado de la Catedral de Vich, que gustó mucho. Después el
Sr. Cura Párroco bendijo el agua de Santo Domingo, que llevan a su casa muchas personas.
Hubo fuegos artificiales y se terminaron estas fiestas con el himno del Santo,
cantado a tres voces por el coro de niñas..
Mil plácemes a las religiosas y a la R.M. Superiora por el éxito de esta fiesta".‐ Una
persona afecta al Colegio.
32 (1917) 642.
*

**

Moncada, (Barcelona).‐ De "El Correo Catalán" del 11 de Noviembre.‐"Acaba de
inaugurarse en esta población una escuela graduada para niñas, dirigida por Hermanas
Dominicas de la Anunciata, gracias a la munificencia de la Junta del Patronato de Nuestra
Señora del Turó, constituida en su casi totalidad por señores de la colonia veraniega.
Para la realización de esta obra de cultura se levantó en el huerto del convento un
cuerpo de edificio de mucha capacidad y esbeltez, según proyecto del señor Sagnier,
costeado con los beneficios obtenidos en unas tómbolas con felicísimo éxito, organizadas
por las familias de la colonia.
Para dar cima a esta magna obra cultural aportaron además su óbolo D0 María de la
Concepción Costa, Vda. de Balaguer; señoras de Roldós, de Carbonell, de Cabré, de Sagnier,
de Del Río, de Sarrias, de Bonet, de Oriol, de Vives, de Vila, Vda. de Palacio, viuda de Santaló,
de Larramendi, de Sanz, de Noet, de Milá, de Corbatera, de Lozano, de Morales, de López, de
Callís, de Aguilar, de Casamada, de Vidal.
El pueblo de Moncada con tal motivo rinde tributo de sincero agradecimiento a estas
buenas señoras por la obra realizada que redundará en bien de sus hijos". 32 (1917) 850.
‐‐‐‐‐‐‐‐.‐‐‐‐‐‐‐‐
NECROLOGIA
‐‐‐ + ‐‐‐
UNA FLOR DOMINICANA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hermana Ramona Gonfáus Sala
‐‐‐+‐‐‐
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"El 29 del pasado Octubre, a las diez y media de la noche, entregó dulcemente su
espíritu a Dios esta por muchos títulos venerable religiosa. Nada hacía predecir su cercana
muerte, aunque cuantas personas tuvieron la dicha de conocerla y tratarla la consideraban
ya madura para el cielo. La gran opinión de sólida virtud que en vida disfrutó quedó
confirmada con su santa muerte. Lejos de producir sorpresa y pavor su casi repentino
tránsito, produjo en cuantos lo presenciaron esa satisfacción que tiene un no se sabe qué de
divino.
Había nacido en Balsareny, provincia de Barcelona, el año 1845. Mansa y humilde de
corazón, dio ya desde los albores del uso de la razón muestras de haber sido elegida para
ser uno de los más bellos ornamentos del estado religioso. A los diecisiete años de edad, sin
más anhelo que ser santa y cooperar a la salvación de las almás, pidió al venerable
fundador de la Congregación de la Anunciata, el dominico P. Fr. Francisco Coll, ser admitida
entre las hijas del Patriarca de Guzmán.
Ya desde el noviciado mereció nuestra Hna. Ramona el concepto común de angelical.
El P. Coll, admirando su carácter y sus virtudes, la distinguió con aprecio particular. Por eso
la consideraba como Hna. de confianza para los espinosos ejercicios del Instituto. Destinada
primero a la fundación de Canet de Mar, quiso el mismo P. Coll que residiese en San Andrés
de Palomar, casa sobre la cual el bendito fundador tenía grandes proyectos, que el tiempo
se ha encargado de confirmar. Y en San Andrés de Palomar la respetaron todos los
Superiores, excepto ocho años que estuvo de Priora en uno de los colegios fundados
entonces en la cuenca minera de Asturias. Pasó, pues, en San Andrés cerca de cincuenta
años. Ella fue la primera directora del internado, la primera profesora de la sucursal, y casi
maestra universal de la actual generación femenina de San Andrés de Palomar.
Imposible es en una revista detallar las virtudes de nuestra Hna. Ramona. Sus
directores espirituales aseguran que no había perdido la gracia bautismal; las Hermanas en
general la califican de Constitución viva; el público la consideraba como Hermana dominica
perfecta. De tejas abajo esto era; la exageración no cabe en estos calificativos.
Aunque rendía culto a todas las virtudes, descollaba ante todo su devoción al
Santísimo Sacramento del Altar. Sus delicias eran hacerle compañía, su obsesión recibirle,
sus ansias darle culto. No concebía ella la vida sobrenatural sin las expansiones hacia Jesús
Sacramentado y sin las influencias del Pan de los ángeles. Para acomodarse, durante los
ejercicios espirituales, a las normas del director, se privaba de la Santa Comunión; pero se
desquitaba haciendo compañía a Jesús Sacramentado. Hasta que comulgaba estaba como
violenta; cuando se le decía que podía comulgar, no sabía disimular su satisfacción: parecía
que se le quitaba un peso de encima.
Otra de sus pasiones era la devoción al Sagrado Corazón. En El se escondía, y cuando
tenía que salir le pedía permiso. Esa intensísima devoción al Sagrado Corazón le producía a
veces escrúpulos de si su devoción a la Virgen Santísima sería insuficiente. Amaba a la
Virgen con delirio, rezaba devotísimamente todos los días las tres partes del Rosario, lo
inculcaba a las niñas y personas que trataba; pero al sentirse atraída al Corazón de Jesús,
decía con su innato candor: "Hermana, )pecaré yo sintiendo más devoción al Sagrado
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Corazón que a la Virgen Santísima? Esto solía ocurrirle al recordar la devoción que a la
Virgen tenía N.P. Santo Domingo, cuya vida tenía bien estudiada y a quien en todo quería
imitar. A estas devociones añadía una muy especial al P. Coll, cuyos dichos y hechos
conservaba en su memoria y comparaba en su corazón.
Su espíritu de mortificación era grande, aunque procuraba disimularlo. Durante el
verano era muy atormentada por la sed. Le ofrecían agua fresca, la aceptaba; pero, apenas
acercaba el vaso a sus labios, disimuladamente lo retiraba. Jamás se quejaba de la comida ni
del trato que se le daba; y como a veces, para probar su mansedumbre, alguna Hermana
pasaba adelante sin servirla ciertas cosas comunes, solía exclamar: "Dios nuestro Señor así
se lo ha mandado". Su ecuanimidad era admirable. Jamás se notó en ella alteración; lo
mismo las noticias agradables que las desagradables, la dejaban en santo equilibrio. Afable
con todas, sólo cuando alguna persona se tomaba la libertad de pronunciar alguna palabra
poco respetuosa acerca de cosas espirituales o lesiva de la caridad fraterna, se mostraba
seria y decía: "Mire que Dios nos está oyendo y que hemos de darle cuenta en el día del
juicio hasta de una palabra ociosa".
Su humildad servía de fundamento a su devoción, mortificación y mansedumbre.
Dominica por convicción, procuró instruirse en cuanto conducía al fin de la Congregación,
repudiando el oropel de las exhibiciones y cuanto ante el mundo da crédito de persona
culta al estilo moderno. Tan impuesta estaba en las asignaturas literarias y artísticas, que
podía dar raya a las más competentes. Sin embargo, nunca se la vio hacer ostentación de
sus conocimientos, ni se creyó superior a otras. Todas las Hermanas que a fondo la trataban
sabían, empero, que su parecer ofrecía garantías de seguridad, lo mismo en asuntos de
religión, que en las demás asignaturas de la verdadera pedagogía. Su humilde reserva la
hacía aparecer como una Hermana vulgar; pero prácticamente sabían las Hermanas que
cuando, consultada, aseguraba una cosa, eran inútiles otras consultas. Ella, sin embargo, se
tenía por inútil, y rogaba a las Hermanas la encomendasen a Dios para que hasta el fin de su
vida pudiese hacer algo en bien de la Congregación. Desde que Dios la probó privándola de
un ojo, se ocupó de continuo en enseñar el abecedario y las primeras oraciones de la Iglesia
a las niñas más torpes, disfrutando cuando notaba algún adelanto, insistiendo sin
perturbarse jamás cuando no vislumbraba aprovechamiento, y estimulando a todas con
regalitos que ella misma donosamente con sus manos les hacía.
De su observancia regular baste decir, no sólo que jamás hasta el último día de su
vida dejó de asistir a los actos de Comunidad, sino que era considerada como la Regla, la
Constitución y la tradición viviente.
De su celo por la salvación de las almas, en cuanto su sexo y estado la consentía,
podía decirse lo que la Iglesia dice de Ntro. P. Santo Domingo: "ardía como una hacha por el
celo de los extraviados". Amantísima del recogimiento y de la clausura, ejercitaba ese celo
allí donde la obediencia la ponía, siendo primero para el internado y externado lucerna que
lucía y ardía y después para las parvulitas un facsímil de Aquel que decía: "Dejad que los
párvulos se acerquen a Mí; pues de ellos es el reino de los cielos".
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A la Orden profesaba aquel amor que devoraba a Santa Catalina de Sena; a su
Congregación, sincerísima veneración. Ni los halagos de unas ni las reservas de otras
lograron aminorar su delirio interior por las tradiciones laudables de la Orden y de la
Congregación. Inmóvil como la roca del océano ante las tempestades y las olas, se mantuvo
siempre fiel a su Orden y a su Congregación, sin estrépito ni ostentación, en circunstancias
que no hay para qué recordar.
Tal fue en todo la norma de conducta de nuestra Hermana Ramona hasta el último
instante de los setenta y dos años de su vida. Hasta el último momento conservó su carácter
angelical, su imperturbabilidad, su asiduidad a los actos comunes, su devoción al Santísimo
Sacramento y a todo cuanto se ha indicado y se podría añadir, si los límites de una revista
como El Santísimo Rosario lo consintieran. El día antes de la muerte asistió a todos los
actos de Comunidad en el coro, en el refectorio y en los demás lugares señalados. Hasta el
sábado anterior a su preciosa muerte bajó a la clase a infiltrar en los corazones de sus
parvulitas el amor de Dios. En la noche del jueves empezó a sentir los primeros síntomas de
enfermedad; pero no por eso se dispensó, ni pidió dispensa de nada. El domingo asistió,
mañana y tarde, a todos los actos de Comunidad, hasta al mismo Capítulo de culpas. El
lunes ya no pudo comulgar, aunque hizo un esfuerzo para levantarse. El no comulgar (ella
tan devota del Santísimo Sacramento) alarmó a la Comunidad. Avisó ésta al médico; quiso
Dios que aquel día no pudiese el facultativo acudir hasta las seis y media de la tarde, y
declaró que tenía una pulmonía, y que no pasaría su vida de dos días. Ya durante el día
había ella insinuado que viniese el médico para que dijese si podía recibir por Viático la
Sagrada Comunión, cuya falta notaba en sí. Aunque el médico dijo que podían diferirlo para
el día siguiente, pidió ella que inmediatamente viniese el confesor. Le preguntó la M. Priora
si quería algún extraordinario; pero ella, como admirada, contestó: ")y para qué un
extraordinario?" Que venga pronto el ordinario, no sea que no pueda recibir al Señor y me
administren ya sin conocimiento la Santa Unción. Llegó inmediatamente el confesor, y
como se veía que la muerte se le echaba encima, se apresuró a darle el Santo Viático. Ella no
pensaba más que en recibir al Señor. Temiendo el sacerdote que faltase tiempo para
administrarle los últimos Sacramentos, se apresuró a darle el Señor; pero ella, con aquella
imperturbabilidad de toda su vida, le dijo: "no me dé aún el Señor, porque aún no he pedido
perdón a las Hermanas". Pidió, pues, perdón, recibió devotísimamente el Santo Viático, la
Extrema‐Unción y las indulgencias de la hora de la muerte, continuó un rato dando gracias
con pleno uso de sus potencias y sentidos, y sin agonía, con aquella placidez con que había
vivido, entregó su espíritu al Señor, habiendo poco antes dicho a otra Hermana gravemente
enferma: "Hermana, me voy antes que usted a Dios".
Toda la Comunidad, que durante tantos años había sido testigo de su ejemplarísima
vida, al presenciar tan santa muerte, exclamó: "tenemos una santa más en el cielo". Y como
si hubiesen recibido un importantísimo regalo, empezaron a bendecir a Dios. Su cadáver
infundía devoción; en todo el colegio reinaba una indefinible alegría; todas se felicitaban de
tener una protectora más en el cielo; la santa vida y la preciosa muerte de la Hermana
Ramona eran objeto de todas sus palabras; ninguna podía llorar, por parecerles a todas que
estaban de enhorabuena.
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He sido testigo mucho tiempo de la santa vida de esta verdadera dominica. La
rapidez de su enfermedad me impidió presenciar su preciosa muerte; pero atestiguo los
efectos que en el confesor y en todos los demás ha producido, viva y después de muerta.
Era una santa: he aquí la palabra que espontáneamente brotaba de todos los labios. Y santa
debía ser esta Hermana dominica que con su conducta explicaba a todas la Regla y las
Constituciones".
Fr. Lesmes Alcalde, O.P.
32 (1917) 835 ‐ 839.
____________________
____________
TOMO XXXIII ‐1918‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Favores de la virgen del rosario
‐‐‐‐‐ * ‐‐‐‐‐
"Anunciata. Una religiosa de esta Comunidad padecía fuertes dolores en la cabeza
que ni los calmantes de los médicos la remediaban. Acudió a la Santísima Virgen con el agua
de las rosas benditas y prometió publicar el favor en su Revista, y muy pronto se le
calmaron dichos dolores.
Gracias a la Santísima Virgen por tan señalada merced.‐ Una religiosa dominica de la
Anunciata". 33 (1918) 126.
‐***‐
"Celrá, (Gerona), 1918. Hallándose gravemente enferma una Religiosa de nuestra
Comunidad hasta el punto de serle administrados los Stos. Sacramentos y alarmadas como
estábamos las demás Religiosas, temerosas de un fatal desenlace, postradas ante la imagen
de la Virgen del Rosario, le empezamos, con todo fervor, una novena, y dando al mismo
tiempo agua de rosas benditas a la enferma, prometimos publicar el favor si alcanzábamos
la salud de nuestra querida Hna. Al tercer día pudimos observar una ligera mejoría que,
gracias a Ntra. Señora, fue progresando hasta poder tomar, a los doce días, algún alimento
sólido. Hoy publicamos gustosísimas nuestra promesa, para gloria de nuestra benditísima
Madre, pues nuestra Hna. practica todos los actos de Comunidad.‐ La M. Priora" 33 (1918)
266.
‐***‐
"Balcarce (Rep. Argentina). Hacemos público nuestro mayor agracecimiento, como
se lo prometimos, a la Sma. Virgen del Rosario, por habernos protegido de un modo
admirable en algunos asuntos de mucha importancia. Gracias a nuestra amantísima Madre.‐
Hnas. Dcas. de la Sma. Anunciata". 33 (1918) 340.
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‐***‐
"Barcelona, 15 de Febrero de 1918. En diciembre de 1916 cayó enfermo de una
tifoidea Narciso Estrada, sobrino mío, a quien asistí en calidad de médico. A los pocos días
de infección se presentaron calenturas altísimas de más de 40 grados con trastornos
cerebrales; con focos de broncopneumonía; y en Enero del próximo pasado año, a unos
treinta días de haber empezado la infección y continuando las temperaturas altas, sufrió el
enfermo una serie de colapsos. Teníamos la seguridad de que el enfermo estaba en estado
desesperado y que humanamente era imposible su curación. Lo mismo opinaba mi amigo el
Dr. D. Antonio Barba. En tal situación, por consejo de las buenas religiosas dominicas de la
Anunciata, di a beber al enfermo agua de rosas benditas, al mismo tiempo que la
Comunidad empezaba una Novena a la Sma. Virgen del Rosario, pudiéndose apreciar a los
pocos días algo de mejoría en el curso de la Enfermedad. Terminada la Novena, sobrevino
nuevo foco de broncopneumonía con repetición de colapsos, haciéndonos esperar pronto y
triste desenlace.
Por casualidad visité yo las referidas religiosas, y al referir a la R. Madre que todo
era inútil, me prometió empezar el mismo día otra Novena, a fin de que la Virgen obrara el
milagro, lo que yo, muy agradecido, no creía, pues estaba seguro que aquel día sería el
último de vida del enfermo. Pero no fue así, pues la mejoría empezó, con extrañeza de los
médicos, y se fue acentuando paulatinamente, siendo la curación tan fuera de lo natural,
que sólo a una intervención de quien todo lo puede podía atribuirse; puesto que, aún
suponiendo que el enfermo se salvara, como sucedió, después de las broncopneumonías y
colapsos que sufrió, debía quedar forzosamente mal del pecho y del corazón. Pero, mil
gracias sean dadas a la Sma. Virgen, a los cinco meses pudimos comprobar que no había
quedado ni la más leve lesión en ningún órgano, y sí tan sólo un estado de debilidad que se
ha vencido completamente. En la actualidad hace ya cuatro meses que se dedica a sus
trabajos del comercio, completamente sano y fortalecido como si nunca hubiese estado
enfermo.‐ Montserrat Vallet Xiró, MédicoCirujan". 33 (1918) 341.
‐***‐
"Vilabella (Tarragona), 14 de Mayo de 1918. Hacía dieciséis años que a consecuencia
de una fiebre tifoidea no podía tomar otra alimentación que leche, y después de haberme
desahuciado cuantos médicos me habían visitado, hice muchas Novenas a la Sma. Virgen
del Rosario, tomando el agua de rosas benditas para que me alcanzara la salud, si había de
ser para gloria de Dios; y hoy, gracias a mi divina Madre, puedo comer de todo lo que se
sirve a la Comunidad.
Posteriormente pedí a la Sma. Virgen otra gracia por medio de una Novena, y a los
quince días ya me había otorgado la gracia que tan de veras deseaba. Por lo cual me
parecería ser ingrata a mi excelsa Madre si no procurara hacer públicos estos favores.‐ Una
religiosa dominica de la Sma. Anunciata". 33 (1918) 414.
‐***‐
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"Sanahuja (Lérida), 1181918. Hallándose gravemente enferma una alumna de
nuestro colegio, le dimos a beber agua de rosas benditas y prometimos publicar el favor en
la Revista. El mismo día de tomar el agua ya se notó mejoría, y al presente está bien.
Gracias a la Sma. Virgen por tan singular favor".
‐Me manifestó mi familia que mi amada hermana estaba enferma de algún cuidado.
Yo la encomendé a la Virgen Santísima prometiéndole una novena y publicar el favor, si mi
hermana sanaba. Habiéndolo obtenido, cumplo agradecida la promesa dando gracias a la
Virgen del Rosario.‐ Una Hermana de la Comunidad de la Anunciata". 33 (1918) 632.

DE FAMILIA ‐CRONICA‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
OVIEDO.‐ Predicación.‐ Alternan con fruto los dominicos las tareas apostólicas con
las escolares. Apenas pueden satisfacer las demandas de sermones. Llevan predicados en lo
que va de año: Homilía en la Catedral ........................................ ....; dieron Ejercicios a las
Hermanas del Hospital y del Colegio de Sama. Han aceptado ocho Semanas Santas, Ejercicios
y Novenas en Gijón, y varios panegíricos en diferentes pueblos..."
33 (1918) 200.
**

*

"BARCELONA.‐ Con especial concurrencia se han celebrado el primero, segundo y
tercer domingo de mes por sus correspondientes Asociaciones, predicando los RR. PP. Fr.
Enrique Pondal Pablo, Monzón y Domingo Calzada.
La Cuaresma en la S.I.C. ha sido encargada
al .............
...............................................................Pláticas en el Colegio de Dominicas de Elisabet, P. Domingo
Calzada. Id. en el Colegio de las Dominicas de Horta, P. Pablo Monzón". 33 (1918) 200.
**

*

"NOTA.‐ La página 273 está ocupada por un grabado a cuyo pie se lee: Alumnas del
colegio de Dominicas de Ujo (Asturias) que interpretaron "La Princesa Improvisada". 33
(1918) 273.
**

*

"LERIDA.‐ Espluga Calva. Las Hermanas Dominicas de la Anunciata dieron al
escogido y numeroso público una función teatral vistosa, amena y entretenida. Se
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representaron: "La donzella perduda", "Víctima del Massonisme", dramas en catalán, y el
sainete: "Lo Pillet de ous".‐ Cosecharon muchos aplausos las señoritas: A. Pons, R. Larré, A.
Duc, M. Gairach, E. Camí, M. Arbós, T. Fábregas, F. Martorell, T. Lesplugnes, R. Sans, M.
Martorell, M. Andreu, R. Conillera, M. Torres y R. Balcells.‐ En los entreactos los párvulos y
alumnas recibieron ruidosas ovaciones por sus cantos marciales rítmicos". 33 (1918) 275.
**

*

"BARCELONA.‐ Predicación.‐ El segundo domingo el P. Muntaner. El tercer domingo
revistió la fiesta solemnidad extraordinaria, con motivo de bendecir una hermosísima
bandera consagrada a la Virgen del Rosario por la "Escolanía Dominicana".
...............................................................;
pláticas de Ejercicios en el Colegio de San Andrés y en el de Elisabets, P. Calzada; pláticas en
el Colegio de Castellar, P. Alcalde".‐ 33 (1918) 419.
**

*

"OVIEDO.‐ Sto. Domingo: Predicación.‐ Del Sto. Cristo de los Milagros, P. Rector.
...........................................‐
Triduo a las Hnas. Dominicas de Sama, P. Rector". 33 (1918) 488.
**

*

"OVIEDO.‐ Sermones del mes de Julio.‐ Triduo en la Catedral, P. Cecilio;
...................................................‐
Ejercicios en las HH. de Mieres, P. Pastor". 33 (1918) 563.
**

*

"BARCELONA.‐ Cultos y predicación.‐ Con singular entusiasmo se ha celebrado este
año la fiesta de nuestro santo Padre Fundador. .....................................................‐
También han predicado la fiesta de Sto. Domingo: en San Andrés, el P. Domingo
Calzada; .... En las Hermanas Dominicas de Manresa (Ejercicios), el P. Muntaner; ...
Ejercicios a las Hermanas Terciarias en Moncada, P. Pondal; íd. a las de San Andrés, P. Pablo
Monzón". 33 (1918) 636.
**
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"Juneda (Lérida).‐ Las dominicas de la Anunciata y los socios del Rosario Perpetuo y
Viviente celebraron, con gran suntuosidad y concurso de fieles, la Novena y fiesta de Ntro.
P. Sto. Domingo. Los sermones se encargaron al P. Julio Moreno, C.M.F.‐ La parte musical,
selecta y enternecedora, la desempeñaron las religiosas y educandas. Después de la fiesta
de Ntro. Padre, en el salón de actos del Colegio tuvo lugar delicado concierto musical". 33
(1918) 637.
*

**

"BARCELONA.‐
Cultos y predicación.‐ El primer domingo de mes predicó el P.
Fray Domingo Calzada; ......................‐
También han predicado Ejercicios en Elisabets (hermanas Dominicas), P. Monzón". 33
(1918) 711.
*

**
"BARCELONA.‐ Sermones y Cultos.‐ Los sermones
..............................................................‐
en las Dominicas de Vich el P. Manuel Montoto". 33 (1918) 780.

del

día

1

al

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NECROLOGIA
‐‐‐ + ‐‐‐
"Piedraceda (Pola de Lena).‐ Doña Josefa Mallada, viuda de Tuñón. A los 85 años de
edad y después de recibir muy devotamente todos los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, dejó la tierra esta venerable anciana.
Muy devota de San José y de las benditas almas del Purgatorio, cofrade del
Apostolado y del Santo Rosario: devoción ésta que pocas veces habría omitido en el largo
itinerario de su vida.
(Cuántos pobres llorarán en lo sucesivo la falta de aquella ancianita tan jovial y
caritativa, aún en medio de su modesta posición!
Era el día 6 de Mayo, cuando ya postrada en el lecho del dolor después de recibir con
mucha humildad la Sagrada Comunión de manos de su hijo el R.P.Fr. José M0 Tuñón, le
decía: "Cuán contenta estoy ahora, y también por tenerte a mi lado en el terrible trance que
se avecina; pero... si no te conceden más tiempo, marcha con mi bendición a cumplir con tus
deberes". Tres días después, al terminar el de la Ascensión del Señor a los cielos, entregaba
dulcemente su alma al Criador... (qué coincidencias!... cuando se cumplían muchos años
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que, a la misma edad y en el mismo día de fiesta de la Ascensión de Jesús a los cielos, expiró
su padre rezando como ella hasta el fin el Santo Rosario de María.
A su hijo, nuestro hermano de santo hábito, el P. Tuñón, profesor en el Colegio de
Santa María de Nieva, y a las sobrinas, Hermana María Tuñón, dominica de la Anunciata, y
Sor Micaela de San José, Concepcionista, enviamos nuestro más sentido pésame, y pedimos
a nuestros lectores una oración fervorosa por el eterno descanso del alma de la que en vida
fue modelo de madres cristianas". 33 (1918) 427.
‐+++‐
"Sama de Langreo (Asturias).‐ En el Colegio de Religiosas Dominicas. La R.H. Sor M0
Josefa Noguera Vallés falleció el 15 de Mayo de 1918, a los 52 años de edad y 36 de
profesión religiosa. Fue siempre muy observante y fervorosa, teniendo especial devoción a
la Santísima Virgen, a N.P. Sto. Domingo y a San José. En su última enfermedad se la notó un
abandono total en la divina voluntad, ofreciéndose como víctima y diciendo momentos
antes de morir: "Dios me llama; cúmplase en mí su santísima voluntad".
En el mismo día de su muerte se le administraron todos los auxilios espirituales,
teniendo pleno conocimiento y una serenidad santa, puesto que, al darle el Santo Viático,
dijo al Sacerdote: "aguarde un poco, que quiero pedir perdón a las Hermanas"; y éstas, no
pudiendo pronunciar palabra, testimoniaron con sus lágrimas el sentimiento que las
embargaba. Hasta que expiró, estuvo repitiendo fervorosas jaculatorias y renovando sus
santos votos, dejando edificada a la Comunidad, que no abandonó su lecho". 33 (1918) 498.
‐+++‐
"Manresa.‐ H0 Luisa Marull. El domingo, 17 de Noviembre de este año de 1918,
entregó dulcemente a Dios su alma esta Religiosa dominica de la Congregación de la
Anunciata. Su vida fue larga y su muerte edificante a cuantos la presenciaron y
(piadosamente creyendo) preciosa en la presencia del Señor.
Tres fueron los caracteres de esta Religiosa: exactitud en la observancia regular,
amor al retiro y entusiasmo por cuanto se relacionaba con nuestra Orden. Su aspecto era
siempre grave, pero templado a veces con una sonrisa que edificaba. Puede decirse de ella
lo que el Bto. Raimundo de Capua escribió de Santa Catalina de Sena: "Nadie la trataba que
no saliese mejorado". Su amor al retiro era notable. A pesar de las muchas ocasiones que
para salir del Colegio tenía, nunca salía de él sin verdadera necesidad. Discípula del V.P.
Coll, sentía como cierto delirio por todo lo característico de la Orden, y aprovechaba
cuantas ocasiones podía par que Padres de la Orden dirigiesen los ejercicios de las
Hermanas y de las colegialas.
Dios parece que la había destinado para el gobierno. Desempeñó varios años el
cargo de Maestra de Novicias en la Casa Matriz, y fue fundadora y casi hasta su muerte
Priora del Colegio de Manresa. Durante cuatro años fue, además, Consultora General. En su
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enfermedad brillaron de un modo especial sus virtudes, agradeciendo a cuantos la
visitaban y asistían con palabras verdaderamente humildes y caritativas cualquier servicio
que se le hiciese. Recibió devotísimamente todos los Sacramentos, dejando a la Comunidad
sumamente edificada.
33 (1918) 853‐854.
‐+++‐
Mieres (Oviedo).‐ Víctima de la epidemia reinante ha fallecido el 26 de Octubre,
habiendo recibido los Santos Sacramentos, la Religiosa de obediencia Sor Pilar Jardón y
Pérez, Dominica de la Anunciata a la edad de 28 años y 9 de profesión religiosa. Su muerte
fue la del justo; con todo conocimiento repetía con frecuencia: "Cúmplase la voluntad de
Dios". Pocos días antes de su muerte, al ser trasladada del convento de Ribadesella a este
de Mieres, presentó a la M. Priora unos libritos y estampas que le habían regalado,
diciendo: "esto quédese V. con ello, porque yo no lo necesito; cuanto menos tenga cuando
muera mejor. Lo que de V. espero es el recuerdo de un cilicio nuevo, pues tengo el otro muy
estropeado". La que escribe estas líneas, para edificación y honra de la difunta, sabe que
usaba con frecuencia del cilicio y era constante en la práctica de hacer su Hora de Guardia
de 11 a 12 de la noche, a pesar del cansancio que ocupaciones muy pesadas le ocasionaban.
33 (1918) 854.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TOMO XXXIV ‐1919‐
‐‐‐.‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐ * ‐‐‐
"Artesa de Segre, (Lérida). A consecuencia de la enfermedad gripal que tantas
víctimas ha causado en muchas poblaciones de España, esta Comunidad se halló en trance
apuradísimo, cuando de pronto acudimos a la que es consuelo de afligidos, prometiéndole
publicar el favor en su revista si nos otorgaba lo que solicitábamos. Nuestra cariñosa Madre
no se hizo sorda, otorgándonos lo que anhelábamos.
Le doy también rendidas gracias por otro favor que de la misma obtuve en tiempos
anteriores. Agradecida cumplo la promesa para gloria de nuestra bendita Madre".‐ Una
religiosa dominica.
34 (1919) 50.
‐***‐

Revista del Santísmo Rosario – años 1911‐1920

Página 81

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO

AÑOS
1911 1920

"Suria, (Barcelona).‐ Encontrándose el hijo único de una familia bienhechora de esta
Comunidad, atacado de la epidemia, en gran peligro de muerte, le encomendamos a nuestra
Madre la Sma. Virgen del Rosario, haciéndole una novena, y su familia hizo lo mismo, dando
agua de rosas benditas al enfermo. Prometimos publicar el favor en su Revista, y al
momento se conoció la mejoría. Hoy se encuentra completamente bien, por lo que damos
gracias mil a nuestra amantísima Madre.‐ Hermanas Dominicas"
34 (1919) 117.
‐***‐
"Castellar del Ballés, (Barcelona). Una Hermana de esta Comunidad sufría mucho de
estómago, y los médicos ya no sabían qué hacer con ella. Viendo que los remedios no la
curaban, empezó una novena a la Virgen del Rosario tomando el agua de las rosas benditas,
y luego se sintió aliviada; y ahora se encuentra perfectamente bien. La favorecida,
agradecidísima a la Virgen, desea que se publique el favor.‐ Hermanas Dominicas".
34 (1919) 118.
"La Srta. Vicepresidenta del Rosario Perpetuo de este pueblo de San Esteban de
Castellar, sufría atrozmente de un maligno tumor. Los médicos opinaron y dictaron la
operación, que fue muy dolorosa, y se temía un mal resultado. Sabiendo nosotras el peligro
en que se hallaba, empezamos una novena a nuestra dulce Madre la Virgen del Rosario,
rogando por la salud de la enferma, y le mandamos rosas benditas para que las aplicase a la
parte dolorida; y pronto experimentó mejoría y hoy está completamente bien. Agradecida
su familia por tan insigne favor, desea se publique, para gloria de la dulcísima Madre del
Rosario.‐ San Esteban de Castellar, Marzo de 1919". 34 (1919) 254.
‐***‐
"Por intercesión del P. Coll. Hallándose una Hermana nuestra gravemente enferma,
acudimos con confianza a nuestra Madre la Virgen del Rosario, haciendo un triduo de
Novenas, poniendo por intercesor al P. Coll y obtuvimos la curación..
Además, hallándonos rodeados por todas partes de la fatal epidemia, acudimos a
nuestra bendita Madre, prometiendo, si libraba a esta Comunidad y al pueblo del contagio,
publicarlo también en El Santísimo Rosario.
También da gracias a la Sma. Virgen del Rosario una alumna de nuestro Colegio, por
haber alcanzado, rápidamente, la salud de su madre, a quien de resultas de una inflamación
se auguraba por momentos un terrible desenlace. Le aconsejamos para obtener esta gracia
hiciese una novena a la Virgen del Rosario y prometiese una misa a la misma. Agradecidas a
nuestra excelsa Madre hacemos públicos tan grandes favores.‐ HH. Dominicas de
Gombreny.‐ 34 (1919) 327.
‐***‐
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"Vich. Esta Comunidad, agradecida a las bondades de la Sma. Virgen del Rosario,
hace manifestación de reconocimiento a tan excelsa Madre por su evidente protección en la
época en que esta población se vio invadida de la gripe, pues habiendo sido atacadas un
buen número de religiosas de la Comunidad, dos de ellas con síntomas de bronco‐
neumonía, acudiendo en tan aflictiva situación a la que es Salud de los enfermos, en pocos
días, completamente restablecidas, volvieron todas a la vida común.‐ Dominicas de la
Anunciata de Vich".‐ 34 (1919) 469.
‐***‐
"Cubells (Lérida). En el mes de Octubre próximo pasado una alumna de nuestro
Colegio estaba enferma a causa de una gástrica tifoidea y viendo que el mal amenazaba un
fatal desenlace, le aconsejamos que tomase el agua de las rosas benditas, y nosotras
hicimos varias novenas a la Virgen Sma. prometiendo publicar esta gracia si sanaba. Desde
aquel momento fue cesando lentamente la enfermedad, quedando completamente sana.‐
Dominicas de la Anunciata de Cubells". 34 (1919) 470.
‐***‐
"Játiva, (Valencia). Encontrándose mi hermano gravemente enfermo de gripe y
habiéndosele administrado los últimos Sacramentos, hice le dieran las rosas benditas y
prometí a la Sma. Virgen del Rosario publicarlo en su Revista si le concedía la salud. Hoy,
gracias a Dios, se encuentra bien, y cumplo mi promesa dando las gracias a la Sma. Virgen.‐
Una religiosa dominica de Játiva". 34 (1919) 470.
‐***‐
"Montagut, (Gerona).‐ Deseábamos tener el Smo. Sacramento en nuestro oratorio, y
para esto se nos presentaron grandes dificultades que vencer. Prometimos que, si la Virgen
nos alcanzaba la gracia tan deseada, haríamos público este favor en su Revista; y como
alcanzamos este y otros favores, lo cumplimos para honra de la Virgen del Rosario.‐ Las
religiosas Dcas. de la Anunciata". 34 (1919) 470.
‐***‐
"Montserrat, Julio de 1919. Hallándose una religiosa de esta Comunidad atacada de
fuertes dolores y siendo opinión de los facultativos eran ataques de apendicitis y que sin
pérdida de tiempo debía operarse, acudinos a Ntra. Sma. M. la Virgen del Rosario
empezando una novena y dando a la paciente agua de rosas benditas prometiendo publicar
el favor en la Revista.‐ Al terminar la novena la visitó nuevamente el doctor quien dijo no
había necesidad de operación.
Han transcurrido cinco meses durante los cuales nuestra hermana no ha tenido
ningún síntoma de dolor.
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Hoy cumplo gustosísima la promesa, dando gracias a nuestra bondadosa Madre. Una
religiosa Dominica de la Anunciata".
34 (1919) 545.
‐‐‐‐‐‐‐ * ‐‐‐‐‐‐‐

DE FAMILIA ‐ (CRONICA)
‐‐‐‐‐‐
"Barcelona. Abril. Predicación.‐ En nuestra iglesia: El primer domingo, P.
Valdepares; segundo y tercero, P. Mtro. .‐
............................................................‐
Ejercicios a las alumnas del Colegio de Trafalgar en esta ciudad, el Padre Prior; íd. a las del
Colegio de la calle Elisabets, el P. García"................................. 34 (1919) 475.
**

*

"Barcelona. Predicación en el mes de Junio. En casa predicaron los PP. Valdepares,
Bellido y Alcalde, los........‐
.............................................................‐
Sermones en Castellar, el P. García. Triduo de retiro en Castellar, el P. Mtro. Alcalde; en San
Andrés, el P. Monzón; en Trafalgar, el P. Montoto; en Elisabets, el P. Valdepares. Ejercicios
en Berga, el P. García"...........................‐
34 (1919) 547.
*
**
"Navia, (Asturias).‐ La fiesta de Ntro. Padre. Este año se ha celebrado con gran
solemnidad en el Colegio que las Hermanas Dominicas tienen en esta hermosa villa
asturiana.‐ Por la mañana, a las siete, Misa de Comunión para las Hermanas y para los fieles.
A las nueve y media Misa solemne, cantada por un afinadísimo coro de distinguidas
señoritas de Navia bajo la dirección de la Hermana Angeles, y oficiando en el altar el
virtuoso y culto Párroco de Navia. Al ofertorio predicó el P. Pastor, de Ovideo, que
terminaba en aquellos días los Santos Ejercicios que dio en el Colegio. A la Misa solemne
asistió numeroso público, que apenas cabía en el oratorio, salón adjunto, sacristía y pasillos
próximos. Una prueba del aprecio que las Hermanas despiertan en Navia.
Por la noche función teatral. Primero un drama en tres actos, "La Condesa de San
Julián", de gran emoción y ternura; después una danza por las más pequeñitas del Colegio.
Su monísima labor les mereció aplausos sin parar y encontrarse el escenario lleno de
paquetes de caramelos. Se representó luego una zarzuela, "La Condesa", llena de interés
desde el principio hasta el fin. Terminaba la función a las doce corridas, y el público
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abandonaba con pena el salón de actos, a la vez que se hacía todo elogios de las Hermanas
que tan bien educan y enseñan.
Un día delicioso, en definitiva. Un triunfo completo para las Hermanas y para sus
educandas.‐ X.X. 34 (1919) 609‐610.
**

*

"Cabrils (Barcelona). Grande fue la fiesta que presenció este pueblo en honor del
Santo Domingo, bajo la acción de sus hijas las Hermanas Dominicas de la Anunciata.
La víspera, a las 5, el R.Dr. Luis G. Sobregrán bendijo el agua del pozo, que estaba
engalanado, como el patio y jardín del colegio. Después de beber agua las señoras y niñas
presentes, se cantó un himno a Santo Domingo de Guzmán.
Ensalzó las glorias del gran Guzmán en la Misa solemne el mismo reverendo Sr. Cura
Párroco, celosísimo Director de la Cofradía del Rosario.
Por la tarde, función solemne en la capilla, finalizando con el canto de la Salve.
Acto seguido fue ovacionada por grandes y pequeños la elevación de un globo. Hubo
fuegos artificiales, iluminación y cantos religiosos.‐ Una cofrade".
**

*

Torres de Segre (Lérida). También las Dominicas de la Enseñanza de esta
población comunican haber celebrado solemnísimamente la fiesta de nuestro Padre, con
bendición del pozo y festejos religiosos y profanos. Los "Goigs del Sant" fueron coreados por
toda la gran concurrencia.‐ 34 (1919) 610.
**

*

"MADRID.‐ Nueva fundación.‐ Acaban de efectuarla las Dominicas de la Anunciata, en
el barrio de Salamanca, haciendo esquina a las calles de Velázquez y Goya. La nueva Casa se
destina a Procuración central, y sostendrá además un pensionado de Señoras distinguidas,
de las que tienen que vivir en Madrid y por cualquier coincidencia no tienen posibilidad de
estar con su familia.‐ Sabido es ya de nuestros lectores que las citadas religiosas no se
dedican a ese ministerio, sino a la enseñanza; y no estará de más recordar que en los muy
pocos años que tienen de vida llevan fundados en España y América ciento veinte colegios,
que las han acreditado de insuperables educadoras.
34 (1919) 671.
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*

**

BARCELONA.‐ Predicación. Mes de Septiembre.‐ En casa: primer domingo, P.
Avelino.............................................‐
Ejercicios espirituales: a las Dominicas de Horta, el P. Prior; a las Dominicas de la Calle
Elisabets, P. Subprior; ............‐
a las Dominicas de Vich, P. Ríos.
Mes de Octubre.‐ Mes del Rosario en casa: ................‐
Fuera de casa: ....; Novena del Rosario en Vich, P. Bellido; Triduo del Rosario en Ametlla de
Merola, P. Coll; .............‐
34 (1919) 730.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
DE COFRADIAS DEL SANTO ROSARIO
‐‐‐‐‐‐ * ‐‐‐‐‐‐
Diócesis de Solsona
‐‐‐‐‐
Leímos hace unos meses en dos de nuestras publicaciones dominicanas el siguiente
artículo, que tomaban de la .....‐
..........................................................‐
Indicado ya nuestro intento pasaremos a la obra.
"Ametlla de Merola, primer nombre de lugar que aparece en un cuadro estadístico de
la diócesis de Solsona, que nosotros consultamos, queremos que sea el que encabece estos
apuntes. Es una de las colonias obreras que existen en las orillas del Llobregat. Tomando el
ferrocarril económico de Manresa a Berga, vamos subiendo hacia el norte, corriente arriba
del río. Allá en Puigreig hay varias de esas colonias, poblaciones fabriles agrupadas de ayer
acá alrededor del centro industrial, en que hombres y mujeres bregan por el pan de cada
día, trabajando con el algodón. Apartados de las poblaciones estos lugares, donde la fábrica
se levanta para aprovechar las energías que el agua del río produce, los dueños de esas
industrias han procurado a sus obreros los medios de satisfacer sus más perentorias
necesidades sin que tengan que ir a buscarlos fuera de allí. Lo que toca a la vida religiosa y
espiritual ha sido atendido. Las más de ellas tienen un capellán en funciones de párroco,
pagado por los dueños de la fábrica o explotación de la colonia. Algunas de menor
importancia, son atendidas por el párroco del territorio donde están enclavadas. Esta de
que ahora nos ocupamos es una de las más importantes. Según nuestros apuntes,
componíanla hace unos años de 116 a 120 familias. Tienen su iglesia, cuyo titular es San
Mateo, Capellán y escuelas. La de niñas está a cargo de las Hermanas Dominicas de la
Congregación de la Anunciata.
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.............................................................‐
34 (1919) 413‐417.
‐‐‐‐‐‐‐
NECROLOGIA
‐+++‐
"SALAMANCA.‐ R.P.Fr. Manuel Rodríguez Cadenas. Dios ha llamado a sí a la
temprana edad de 26 años a este joven que deja entre nosotros memoria gratísima por sus
virtudes religiosas y por su carácter alegre y franco, siempre condescendiente, siempre
cariñoso para con todos los que le rodeaban.
Había nacido en Ponte (Tineo) en Junio de 1893. Tomó el santo hábito el 4 de
Octubre de 1909, y profesó el mismo día del siguiente año. Después de cursar en Corias la
Filosofía, pasó a este Convento de Salamanca, donde fue ordenado de presbítero habiendo
estudiado los correspondientes cursos de Teología, en Agosto de 1917. Mes y medio le
faltaba para completar la carrera, y ya trataba con algunos Padres de los que en las
misiones trabajaban para obtener de los Superiores ser enviado él también a aquellos
campos de intensísima labor apostólica; pero la muerte cortó en un momento todos
aquellos piadosos deseos, que Dios habrá tenido en cuenta como buen pagador que es de
todo lo que por su gloria se intenta, aún cuando la limitación de las fuerzas humanas impida
ponerlo en práctica.
Queda en nuestra Orden una hermana del finado Padre, profesa en las Religiosas de
la Anunciata.
Despertad, Señor, en cuantos leyeren estas líneas el recuerdo de nuestro querido
hermano, para que le ofrezcan ante vuestro altar la última prueba de su afecto. R.I.P.A."
34 (1919) 411.
++

+

"Sama de Langreo (Asturias).‐ D0 Rosario Menéndez y Fernández de Gutiérrez,
fervorosa terciaria dominica y madre de la H0 María de Santa Inés, de la Congregación de la
Anunciata".
34 (1919) 483.
++

+

"Ripollet, (Barcelona).‐ La H0 Josefina Delgado Alcalde. El 28 de Mayo entregó su
alma a Dios esta religiosa, a los 25 años de edad, dejando en pos de sí grandes ejemplos de
virtud y frustradas grandes esperanzas. Muchos datos tenemos de ello que
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gustosísimamente referiríamos, pero nos es imposible hallar espacio para hacerlo.
Testimonio de sus virtudes y de su influencia benéfica ha sido su entierro, que no ha tenido
precedente en la población, toda la cual, y a la cabeza el Alcalde, Clero, Patronos de los
Colegios, comisiones de Hermanos de Moncada, San Andrés, Santa Eulalia, Castellar, ha
acudido a rendir tributo de veneración a la joven religiosa. Era sobrina del P. Mtro. Fr.
Lesmes Alcalde, residente en nuestro Convento de Barcelona". 34 (1919) 551.
+

++

"Gerona.‐ R.M. Rosa Obradors. Perteneció esta Religiosa a la Congregación de la
Anunciata, fundada por el P. Coll. Poco tiempo alcanzó a éste; pero supo empaparse en su
espíritu religioso y en su celo por la salvación de las almas. Tuvo muchas ocasiones para
mostrarlo en los diferentes cargos que gloriosamente desempeñó, como profesora en el
Colegio de Lérida, Pro‐Maestra de Novicias en el Noviciado de Vich, Procuradora Provincial
de la Provincia de Cataluña, Priora del Colegio de Valencia, y otros varios. Formaba su
encanto difundir la devoción del Rosario, trabajando incesantemente en alistar personas en
el Rosario Perpetuo. Dios la probó en los tres últimos meses con cierta debilidad mental;
pero, al acercarse su última hora, pidió fervorosamente los Santos Sacramentos, los recibió
y entregó con suma paz su alma al Creador, después de los cuarenta años de su profesión".
34 (1919) 552.
34 (1919) 411.
++

+

"Sama de Langreo (Asturias).‐ D0 Rosario Menéndez y Fernández de Gutiérrez,
fervorosa terciaria dominica y madre de la H0 María de Santa Inés, de la Congregación de la
Anunciata. 34 (1919) 483.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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TOMO XXXV ‐ 1920
‐‐‐‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐‐‐*‐‐‐‐‐
Cabrils, (Barcelona).‐ Damos gracias a la Virgen del Rosario por haber curado a una
alumna nuestra, que sufría horriblemente de una pierna sin poder andar muchas semanas.
La triste enfermedad que se había declarado fue sofocada en su principio, gracias a la Sma.
Virgen del Rosario y al Bto. P. Almató, a quienes acudimos haciédoles una novena con las
niñas. La niña anda bien, y sus padres agradecidos ofrecen la limosna de una peseta.
Hermanas Dominicas de la Anunciata.
35 (1920) 114.
‐***‐
Sta. Coloma de Gramanet, (Barcelona). En el pasado mes se nos puso muy enferma
una alumnita interna. Opinando el médico ser difícil la curación por tratarse de una
infección intestinal, acudimos a la Salud de los enfermos empezando una novena y dando a
la enfermita el agua de las rosas benditas, al mismo tiempo que pusimos junto a la niña una
reliquia de S. Vicente Ferrer. Gracias a tan buenos intercesores la niña está completamente
restablecida.‐ Una religiosa dominica de la Anunciata.
35 (1920) 177.
‐***‐
"Anunciata. En el pasado Diciembre me anunció mi familia la próxima y casi segura
muerte de la esposa de un sobrino mío. Como dicha muerte traería gravísimas
consecuencias para todos los suyos, acudí al consuelo de los afligidos en busca de
protección y ayuda, prometiendo publicar el favor en la Revista para honra de la Santísima
Virgen y dar cinco pesetas como limosna. Obtenida la suplicada gracia, cumplo hoy la
promesa, dando a mi Madre amantísima infinitas gracias por este y otros muchos favores
que de Ella tengo recibidos.‐ Una religiosa dominica de la Anunciata.
35 (1920) 243.
‐***‐
Arenys de Munt, (Barcelona.‐ MontserratPlanet y Castañé, discípula de nuestro
Colegio, fue declarada sin esperanza de curación en la meningitis que sufría y para la que
los médicos no encontraban ya remedios eficaces. Empezamos una novena a la Santísima
Virgen, bebió el agua de las rosas benditas por indicación de su madre y al siguiente día
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hablaba y parecía del todo sana. Hoy se encuentra totalmente restablecida por lo que
damos gracias a la Virgen del Rosario.‐ Hermanas Dominicas
35 (1920) 243.
"Anunciatas. Una niña, asistente a nuestro colegio, atacada a la vez de tifus y
neningitis, que había llegado a un extremo tal que los médicos no daban ninguna esperanza
de vida, y que, aun en caso de curar por una excepción de la naturaleza, pronosticaban que
quedaría atontada toda la vida, habiendo tomado con fe agua de rosas benditas, enseguida
y con asombro de todos, comenzó a mejorar, y a los pocos días estaba ya sana sin que se le
haya notado ningún síntoma de los que los médicos le habían pronosticado.‐ Otra persona
mayor, tía de la sobredicha niña, que enfermó de la gripe, sin que apenas hubiera
esperanzas de poderla salvar, empezando a tomar agua de rosas benditas, fue mejorando
poco a poco hasta quedar del todo sana. Habiendo hecho promesa de publicarlo en la
Revista del Rosario si lograban sanar, lo cumplimos gustosas y damos mil gracias a la
Virgen, que de una manera tan singular socorre a sus devotos.‐ Las Hermanas Dominicas de
Gironella. (Berga). 35 (1920) 306.
‐***‐
"Anunciata. Damos gracias a la Santísima Virgen por haber curado, con el agua de
las rosas benditas, a una niña de una distinguida familia protectora de esta Comunidad; y
no menos lo hacemos así por la curación de una Hermana que venía padeciendo una
enfermedad que le prometía muy corto plazo de vida.‐ Una Comunidad de Religiosas
dominicas de la Anunciata
‐Un caballero, padre de unas señoritas de nuestro Colegio, enfermó de suma
gravedad; y como hacía mucho tiempo que vivía completamente alejado de Dios, acudimos,
temiendo por su suerte eterna, a la Santísima Virgen del Rosario y, después de varias
novenas, pidió el enfermo confesión, recibió los Sacramentos y murió como un buen
cristiano.
‐Por la misma intercesión de la Madre de Dios sanó un señor que sufría una grave
molestia en un oído con tan fuertes dolores que temía perder el juicio. También nosotras
damos gracias a la Reina del Cielo por los muchos favores que como generosa Madre, nos
ha otorgado.‐ Hermanas dominicas de Balcarce
35 (1920) 425.
‐***‐
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"Anunciata. La joven Eulalia Masaveu, exalumna de nuestro Colegio y socia del
Rosario Perpetuo, de resultas de una grave enfermedad quedó con el envenenamiento de la
sangre; y después de recibidos los santos Sacramentos y demás auxilios espirituales, los
médicos desengañaron a su desolada familia diciendo que en lo humano no había remedio:
que a no ser por un milagro no podía curar. Entonces le dieron el agua de las rosas benditas
y se empezó una novena a la Virgen del Rosario, y luego cedió la gravedad y empezó la
esperanza de remedio. Agradecida su familia a la Virgen del Rosario, pide se publique el
favor y se suscribe a la Revista El Santísimo Rosario.‐ Hermanas dominicas de Castellar del
Vallés." 35 (1920) 499.
‐***‐
"Anunciata. Lolita Ferrer, alumna de este Colegio, atacada de meningitis; los
médicos no tenían esperanzas de vida. Sus padres, desconfiando de las medicinas terrenas
acudieron por indicación de las Hermanas a la que es salud y esperanza de los enfermos, la
Santísima Virgen María, dándole a beber agua de rosas benditas y prometiendo publicar el
favor que deseaban si lograban alcanzarlo. Al poco tiempo de tomar el agua, la niña se fue
poniendo bien hasta quedar del todo restablecida.
Gracias sean dadas a la Virgen del Rosario, que tan misericordiosa se ha mostrado
en aquella familia.‐ Las Hnas. Dominicas de la Calle Elisabets. Barcelona. 35 (1920) 499.
‐***‐
"Anunciata. Hallándose muy enfermo un señor muy católico de este pueblo y
temiendo su esposa un fatal desenlace, o al menos enfermedad para mucho tiempo, le
aconsejamos tomase el agua de las rosas benditas y empezamos juntas una novena a
nuestra Madre querida. A los dos o tres días se vio la mejoría y hoy está completamente
bien, gracias a la Sma. Virgen.‐ Hermanas Dominicas de Celrá". 35 (1920) 500.
‐***‐
"Castell del Remey (Lérida). Habiéndose puesto gravemente enferma una de
nuestras colegialas, tanto que la teníamos por muerta, según el diagnóstico de los médicos,
la desconsolada familia, profesoras y alumnas juntas acudimos a la que es Salud de los
enfermos, haciendo una novena y antes de terminarla se inició la mejoría, desapareció la
fiebre y en pocos días vino la convalecencia, que pocos días duró, pudiendo luego seguir las
clases.
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La familia y nosotras, cumplimos la promesa de publicar dicha gracia en esta Revista
y damos las gracias a nuestra dulcísima Madre la Virgen del Rosario por favor tan singular.
Las Hermanas Dominicas de la Anunciata, Agosto de 1920.
35 (1920) 563.
"Huesca. Por indicación mía tomó un hermano mío agua de las rosas benditas y
sanó prodigiosamente de una pulmonía aguda, que alarmó a los médicos y a la familia.
Gracias sean dadas a nuestra bendita Madre del Rosario. Una Hermana de la Anunciata."
35 (1920) 695.
"Ripollet, (Barcelona). Habiendo enfermado dos de nuestras internas de una
infección, prometimos que, si sanaban y no se contagiaba ninguna más, lo publicaríamos en
la Revista, y ahora cumplimos gustosas nuestra promesa. Luego siendo atacadas de la gripe
algunas Religiosas y niñas, y habiendo sanado todas, agradecidas dan miles de gracias a la
Virgen del Rosario.‐ Las Hnas. Dominicas de Ripollet". 35 (1920) 695.
‐***‐

Espluga Calva, (Lérida). Una Hermana de esta Comunidad fue atacada de una maligna
enfermedad. Deshauciada del médico y sin esperanza de curación, empezamos conadas una
novena a la Virgen del Rosario; le hicimos tomar agua de rosas benditas, y prometiendo
anunciar el favor en esta Revista caso de obtenerlo. Desde los primeros días de la novena se
inició una notable mejoría; al presente, la Hermana se halla completamente restablecida.
Damos gracias a la Virgen del Rosario y cumplimos lo prometido.‐
Hermanas Dominicas de la Anunciata.
35 (1920) 751.

DE FAMILIA ‐ (CRONICA)
‐******‐
Barcelona. Predicación. Marzo.‐ Fuera de casa:‐ Panegírico de Santo Tomás en Vic,
P. Prior; Id. ïd. en Horta, P. Rios; .... Septenario de los Dolores en ...; íd. en Gironella, P. Coll; ...
Id. en las Dominicas de San Andrés de Palomar, P. Bellido.
35 (1920) 309‐310.
**
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ALBACETE.‐ Visita honrosísima e inesperada.‐ El seis del pasado mes en el tren
correo de Valencia llegó para hospedarse en el Colegio de Religiosas Dominicas de la
Anunciata el dignísimo Padre Maestro General de la Orden de Predicadores.
La alegría de dichas Religiosas fue indescriptible. El Rvmo. P. celebró la misa
Conventual y distribuyó la Sagrada Comunión a la Comunidad, alumnas internas, hermanas
de la venerable Orden Tercera y demás fieles. Durante la misa las Religiosas y educandas
cantaron preciosos motetes. La iglesia estaba adornada con exquisito gusto.

Terminada la Misa, y pasando después a la sala Capitular, el Reverendísimo P.
dirigió una plática a las Religiosas exhortándolas a la práctica de las virtudes como fieles
imitadoras del insigne Guzmán lo mismo que a continuar con celo la obra de la enseñanza.
Las palabras del Rvmo. P. revistieron un acento tan paternal que las Religiosas
quedaron edificadas y tarde olvidarán la presencia del bondadosísimo Padre.‐ 35 (1920)
375‐376‐

**

*

Barcelona. Predicación. Mayo. ...; en Castellar del Vallés, P. Bellido; ejercicios
espirituales a las Religiosas ...; al Colegio de Hermanas Dominicas de Elisabets, P. Coll.‐ En
Julio. ...; ejercicios a las Dominicas de Lérida, P. García.
35 (1920) 503.

**

*

Cabrils (Barcelona).‐ La Comunidad de Hermanas Dominicas de la Anunciata ha
visto con satisfacción inmensa asistir a sus queridas alumnas y ex‐alumnas a los cultos
religiosos a que se las había invitado para honrar al glorioso Padre Santo Domingo.
El día 4, a las 7, estaban ya reunidas en la capilla del colegio, que lucía sus mejores
adornos, para cantar la selecta misa de Angelis que acompañó la Srta. María Fernanda
Casas.
Terminada la misa, se dirigieron ordenadamente hacia el jardín y patios de recreo,
previamente engalanados, no faltando cánticos al Padre Santo Domingo.
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Todos los presentes bebieron, con mucha fe y devoción, el agua del Padre Santo
Domingo que había bendecido el Rdo. Doctor Luis G. Sobregrau, celosísimo Director de la
cofradía del Rosario.
Por la tarde se rezó el santo Rosario, hubo cánticos dominicanos, diálogos y juegos
rítmicos al aire libre.
35 (1920) 571.
*

**

BARCELONA.‐

Predicación. Octubre. La novena del Rosario ... . El P. Coll predicó
panegíricos del Rosario en San Andrés de Palomar, mañana y tarde, en Salt (Gerona) y en
Castellar del Vallés; en la catedral ... y Ejercicios al Colegio de las Dominicas de Horta el P.
Arsenio.‐ Noviembre. ...; y Ejercicios a las colegialas de las Dominicas de Manresa el P.
Arsenio.
35 (1920) 755.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

NECROLOGIA
‐+++‐
San Vicente de Torelló (Hilaturas del Ter).‐ Con la apacible muerte del justo pasó de esta

vida Sor María Sentená y Vírgula, Dominica de la Anunciata. Sencilla, afable y blanda de
condición, era universalmente querida; con la paciencia en la enfermedad edificó a sus
Hermanas. A diario recibía la Sagrada Comunión durante su penosa dolencia; falleció a los
25 años de edad, cuando sus virtudes salientes y excepcionales dotes hacían concebir poco
comunes y grandes esperanzas.
35 (1920) 61‐62.
‐+++‐
OS DE BALAGUER.‐ En las Terciarias de la Anunciata. La R.M. Tomasa Ribera a los 57

años de edad y 39 de profesión religiosa. Fue su vida religiosa un ejemplar de virtud y
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santidad, distinguiéndose en la que es la reina de las virtudes, esto es, en la caridad con
Dios y con el prójimo. Tenía un amor especial a las niñas pobres y huérfanas
constituyéndose madre de las mismas, de modo que al morir todas decían llorando: "ha
muerto mi madre"... En la comida fue tan parca que pasó muchos años sólo con frutas ácidas
y un poco de pan. Tenía un mal jergón por cama, que no quiso dejar hasta pocos días antes
de morir, en que por obediencia y por dar gusto a sus Hermanas aceptó un pequeño
colchón. Desempeñó por algunos años el cargo de Priora en el que murió, después de una
larga y maligna enfermedad que sufrió con invencible paciencia. Entregó su candidísima
alma al Señor el día 29 de Septiembre de 1919.
En su entierro y funeral se vio cuánto era querida de todos, pues acudió la población
en masa; y todos se tenían por dichosos poderla tocar y pasar los rosarios por sus manos.
35 (1920) 187.
‐+++‐
RIBADESELLA (Asturias).‐ El día 22 de Febrero entregó su alma al Señor, después de

recibir los Santos Sacramentos, la religiosa de la Anunciata Hermana Dominga Sala. El
mejor elogio que se puede hacer de sus excelentes cualidades es el afecto singular con que
todas las alumnas la distinguían. Una exalumna de aquel Colegio nos comunica que, al saber
su muerte, fue tal la impresión que apenas cesa de llorar; "y como yo, añade, la queríamos
todas, porque era una santa". Y, en efecto, "como una santa" se nos dice que murió. Que su
memoria sea un estímulo para la virtud para todos cuantos la conocieron y la amaron, y no
la olviden en sus oraciones, a fin de que el Señor la tenga en su eterno descanso. 35 (1920)
255.
‐+++‐
SAN ANDRES DE PALOMAR (Barcelona).‐ En las Dominicas de la Anunciata, la Hermana
Carmen Carol falleció piadosamente en el Señor a los 22 de edad y uno solamente de
profesión religiosa. El Señor parece la quería pronto para sí. 35 (1920) 444.

‐+++‐
BARCELONA.‐ A la edad de 41 años, y después de sufrir con la mayor resignación
cristiana una penosa y cruelísima enfermedad, murió en el Señor, invocando a la Virgen del
Rosario y besando el santo Cristo de sus amores, la Hermana Margarita Sala, Terciaria.
Desde su profesión no salió del colegio de Barcelona, y, aunque tenía aptitudes y facultades
para desempeñar con lucimiento clases superiores, se encerró en la escuela, consagrada
durante veinte años a los parvulitos, que la querían con locura. Dócil y obediente, sus
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Superioras disponían de ella para todas las ocupaciones y las hermanas encontraban en ella
una coadyuvadora generosa para los trabjos más penosos. Era amantísima de la soledad de
la celda, y, llegada la ocasión, se divertía con la avidez de un niño. Siempre se la encontraba
muy igual en su trato, afable, cariñosa, y en extremo caritativa para con todos. Devotísima
de la Virgen del Rosario y amantísima de las almas del purgatorio, a las que se
encomendaba en los trances apurados, vio llegar la muerte con toda tranquilidad. Recibió
los sacramentos con gran fervor, se encomendó a las oraciones de todas sus Hermanas y
expiró con el nombre de Jesús en los labios, abrazando estrechamente el crucifijo. 35
(1920) 638.
VICH.‐ El 2 de Septiembre falleció la M.R.M. Concepción Vila ex‐Priora General del
Instituto de Hnas. Dominicas de la Anunciata.

Era de jovencita el modelo de sus compañeras y, manifestándose irresistible su
vocación religiosa, entró en el Instituto de la Anunciata, de reciente fundación entonces. Las
buenísimas cualidades con que el cielo la habíaenriquecido hicieron que los Superiores
pusieran en ella sus miradas y la elevasen a los importantes cargos de Superiora de la
residencia de Barcelona y Maestra de Novicias en la Casa‐Madre, siendo elegida, a la muerte
de la primera Madre General, su sustituta, cuyo cargo desempeñó hasta el año 1902. Desde
entonces era una de las Consultoras Generales del Instituto, muy apreciada y respetada de
Madres y Hermanas. Alma toda de Dios por El ha vivido y trabajado, y en su paz santa
murió, siendo su memoria bendecida y su ausencia profundamente llorada. Entre otras
muchas virtudes descollaba en la humildad, y sencillez evangélica. De gran espíritu
religioso, era observantísima de las santas Reglas, hasta en estos últimos años de su vida, a
pesar de sus dolencias. Ha muerto a la edad de 75 años y 52 de religiosa confortada con
todos los auxilios espirituales. 35 (1920) 702‐703.
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