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TOMO XXIII ‐ 1908 ‐
‐‐‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐ * ‐‐
Por intercesión del Beato Pedro Almató
"Hacía meses venía padeciendo unos ataques nerviosos de tan mala índole, que
resistían a todos los auxilios que la ciencia médica me prestaba. Sin esperanzas de alcanzar
curación por medios humanos, e imposibilitada para desempeñar todo cargo y ocupación,
me encomendé al B. Pedro Almató apenas dio cuenta de él nuestra Revista, prometiéndole
ser siempre devota suya y hacer publicar la gracia. Desde aquel feliz momento los ataques
se alejaron hasta tal punto que hoy hace próximamente doce meses que no he sentido ni
siquiera los síntomas precursores de semejante enfermedad. Justo es, pues, que haga ya
pública la gracia, para que aumenten sus devotos y sea Dios una vez más alabado en sus
santos.
De V., Rdo. P., humilde servidora que b.s.m.
Una Religiosa Dominica".
23 (1908) 67,68.
‐***‐
"Navia, 10 de Enero de 1908. Una de nuestras alumnas internas fue atacada de una
rara enfermedad nerviosa, reproduciéndosele los ataques con mucha frecuencia y con tanta
fuerza que daba lástima, en especial cuando se la servía algún alimento, por lo cual era
dificilísima su digestión. En estos apuros se le hizo tomar agua de las rosas benditas y a la
vez se empezó una Novena prometiendo a nuestra Madre querida hacer público el milagro,
lo cual cumplo hoy llena de reconocimiento por hallarse completamente bien nuestra
querida alumna.
Una Religiosa Dominica".
23 (1908) 136.
‐***‐
"En cumplimiento de una promesa y como desahogo de amor hacia nuestra amada
Reina la Virgen del Santísimo Rosario, publicamos haber alcanzado de tan buena Madre el
favor que le suplicábamos. Estando la Comunidad en una gran tribulación acudió en
demanda de auxilio a la Madre de Dios, empezando tres Novenas a la misma y prometiendo
publicar el feliz resultado que ya hemos conseguido ver.
Hermanas Dominicas de la Anunciata de la Prov. de Lérida".
Enero de 1908.
23 (1908) 137.
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‐***‐
"Estaba enferma de gravedad nuestra apreciada M. Priora que ya había recibido los
Santos Sacramentos; y en este apuro, desahuciada de la ciencia humana, acudimos a la
Madre del Amor Hermoso, pidiendo la salud de la enferma y prometiendo publicar la
curación. Dimos a beber a la paciente agua de rosas benditas rezando algunas Ave‐Marías,
y, gracias a la Virgen del Rosario, convaleció de su grave dolencia, hallándose actualmente
en perfecto estado de salud.
Las Hermanas dominicas de Amer".
Enero de 1908.
23 (1908) 138.
‐***‐
Un favor del Beato Pedro Almató, O.P.
"La Sra. Dª Luisa Serra y Moret, de Vich, padeció un ataque muy serio que puso en
gravísimo peligro su vida, durante el mes de Agosto del año 1907. La paciente y su señor
esposo, en trance tan apurado, acudieron a la protección del Beato Pedro Almató;
expusieron una medalla del Beato y alguna reliquia del mismo en el aposento de la enferma,
y experimentó ésta muy pronto alivio de su mal.
Por circunstancias especiales no les ha sido posible manifestar antes públicamente
este favor del glorioso mártir del Tonquín y hoy cumplen gustosos este deber de gratitud.
M.S".
Vich‐ Enero de 1908.
23 (1908) 139.
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐ * ‐‐‐
M. Rdo. P. Director de El Santísimo Rosario.
Suplico a Vd. se digne insertar en esa hermosa Revista, el siguiente favor de la Sma.
Virgen.
Hacía mucho tiempo que una religiosa de este Convento venía padeciendo tenaz y
dolorosa enfermedad sin hallar remedio ni alivio en médicos ni medicinas. Encomendóse a
la Reina del Rosario, haciendo una novena en su honor y bebiendo del agua de las rosas
benditas, y desapareció por completo la dolencia sin que desde hace tres meses haya vuelto
a ser por ella en lo más mínimo molestada.
La Superiora de las dominicas del Colegio de la Anunciata en Santa Pau". Mayo de 1908.
23 (1908) 456.
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‐***‐

"M.R.P. Director de "El Santísimo Rosario".
Un hermano de una religiosa dominica que sufría grandes contrariedades con varios
sujetos de la compañía fabril de que era miembro, puso todo su negocio en manos de la
Sma. Virgen del Rosario y del Patriarca S. José, ofreciendo celebrar dos misas en su honor y
publicarlo en la Revista si se le arreglaban los asuntos. Efectivamente, poco tiempo después
encontró una excelente colocación y obtuvo el pago de los intereses que él creía ya
perdidos para siempre.
Las Religiosas Dominicas de la Anunciata".
Rupit ‐ Setiembre de 1908.
23 (1908) 810.
Del Beato Pedro Almató, O.P.
‐‐‐*‐‐‐
"Las Hermanas Dominicas de San Andrés de Palomar, Barcelona, ruegan a V. tenga la
bondad de insertar la siguiente historia para gloria de Dios y honra del Beato Almató.
En este pueblo hay una familia, matrimonio y dos hijas, y la madre se puso enferma
de una afección cerebral hace unos diez y ocho años, hasta el punto que perdió
completamente el juicio, y los médicos determinaron se trasladara a un manicomio, como
realmente estuvo en dos ocasiones.Mejorada notablemente cuando salió la segunda vez del
manicomio, de lo cual hace cinco años, volvió a recaer y se puso muy furiosa, por lo cual los
médicos resolvieron recluirla definitivamente y para siempre en el manicomio. Afligida la
familia hasta el punto que se puede suponer, hablaron con una Hermana de esta casa, quien
aconsejó a la familia que hicieran una novena al Beato Almató con el propósito de insertar
el resultado en la Revista "El Smo. Rosario".
Hecha la novena no hubo mejoría en la enferma. La Hermana les aconsejó que
hicieran a continuación otra novena al mismo Beato; y gracias a Dios el mismo día que la
familia terminó la segunda novena, la enferma recobró de repente y por completo la salud,
en términos que está como antes de ponerse enferma hace diez y ocho años.
Todo sea para gloria de Dios Nuestro Señor y honra del Angelical Beato".
Hna. Vicenta Boleda
San Andrés de Palomar, (Barcelona) 24 Octubre 1908.
23 (1908) 896.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
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CRONICA
‐*‐
Vich. En la iglesia de la Anunciata (P. Coll), aneja a la Casa‐Matriz de la floreciente
Congregación de Terciarias dominicas de la Enseñanza, se efectuó, según las Constituciones
que empezaron a regir en 1º de Enero próximo pasado, la profesión de treinta y una
novicias. El acto, siempre augusto y conmovedor de suyo, lo fue más por el número de
profesandas, predicando un sermón muy a propósito el hermano de una de ellas y joven y
fervoroso Terciario, Rdo D. Luis Vinyas, profesor del Colegio de 2ª Enseñanza de S. Miguel
de los Santos, de esta ciudad.
En la misma iglesia de la Anunciata se celebró con mucho esplendor la fiesta del
Angélico Doctor, Patrono de todas las Escuelas Católicas, por los señores Profesores y
alumnos del citado Colegio de 2ª Enseñanza. Celebró la Misa de Comunión el M. Iltre. Sr.
Vice‐Rector del Seminario y Canónigo de la S.I.C. Dr. D. Tomás Serra. Durante el augusto
sacrificio el coro de religiosas cantó con mucho gusto algunos motetes eucarísticos.
También corrió a su cargo el canto de la Misa solemne que tuvo lugar a las diez y media,
asistiendo el Excmo. Ayuntamiento, protector del Colegio.
El profesor del mismo, Rdo. D. Juan Balil, pronunció un notable panegírico del Santo
Doctor, presentándole en su calidad de filósofo y de teólogo, como dictador benéfico que
restableció el orden en los dominios de la ciencia, manteniendo el equilibrio entre la Razón
y la Fe. Resultó una oración llena de doctrina con exposición clara, metódica y animada.
Por la noche, y con una concurrencia muy escogida, en el salón de actos del referido
Colegio se efectuó una brillante sesión literaria, dando todos los alumnos que en ella
actuaron gallarda muestra de su aprovechamiento y de la altura de la enseñanza que en
aquel centro reciben. La parte musical, muy interesante fue desempeñada por la Schola
puerorum que dirige el maestro de capilla de la Catedral, el laureado compositor Rdo. D.
Luis Romeu. Los pequeños cantores, que revelaron envidable educación musical, se
granjearon repetidos aplausos del concurso.
El Seminario acostumbra celebrar la fiesta del Angélico Doctor al concluir el curso.
El día 7 hubo como todos los años Comunión general, y luego durante el día, los
seminaristas teólogos tuvieron el retiro espiritual de cada mes. Y el Sr. Obispo, después de
uno de los actos de la mañana, fue a dirigirles una plática presentando los rasgos más
salientes de la vida del Angélico como ejemplar de sabios y santos y recomendándoles a los
jóvenes alumnos la imitación de sus virtudes.
Es esta una nota muy edificante que me ha parecido conveniente consignar,
advirtiendo que cada año, en la festividad del Angélico, da el Prelado de esta diócesis este
hermosísimo ejemplo de amor a las doctrinas de Sto. Tomas, hoy más que nunca puestas a
la veneración y seguimiento de los buenos hijos de la Iglesia". M.Sª. 23 (1908) 305,306.
"Valencia (Játiva). En honor de un Prelado.
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A fin de contrubuir a los festejos con que esta ciudad ha obsequiado a su Excmo.
Prelado en los días de Santa Pastoral Visita, el Colegio dirigido por Religiosas Dominicas de
la Sma. Anunciata, ha celebrado una solemne sesión literario‐musical.
El patio y escalera principal de dicho Colegio estaban engalanados con profusión de
plantas y de flores combinadas con exquisito gusto y arte irreprochable.
A las seis de la tarde llegó el venerable Prelado, acompañado de las autoridades,
siendo recibido por la Comunidad de Religiosas, y después de visitar la capilla de la casa, se
trasladó al salón de actos, dando comienzo inmediatamente la solemnidad lírico‐literaria.
Acto seguido las distinguidas alumnas Srtas. María y Lutgarda Serra, Adela Sanz,
Concha Barberá, Milagro Ramírez, Ascensión y María Casesnoves, María Roger, Amelia
Alcaraz, Pepita Rubio, Olimpia Menéndez y María de Diego deleitaron a la concurrencia con
preciosas poesías, inspiradas piezas de música y canto y diálogos muy oportunos. Todas las
señoritas que actuaron en la solemnidad cumplieron su papel con exquisito gusto.
La sección de música del Colegio dio fin al programa cantando magistralmente la
preciosa composición de Rossini, "La caridad".
Cerró tan brillante sesión el Excmo. Prelado pronunciando un elocuente discurso, en
el que, después de agradecer el homenaje que acababa de tributársele, dedicó grandes
elogios a las dignas religiosas que dirigen el Colegio, y felició a las alumnas por su
aplicación, de que tan gallarda muestra habían dado, y a los padres de familia por su buen
gusto, confiando la educación de sus hijas a manos tan expertas.
Al terminar su discurso el Sr. Arzobispo fue vitoreado y aplaudido con entusiasmo".
23 (1908) 537,538.
**

*

"Valencia. En el Colegio de Religiosas Dominicas celebróse la fiesta de la Beata Niña
Imelda con inusitada solemnidad. Convenientemente preparadas con algunos días de
ejercicios, recibieron por vez primera el Pan de los ángeles las niñas: Carmen Gay, Trinidad
Villaba, Pepita Tarazona, Angeles Galiano, María Balaguer, Mercedes Zaldivar de Pagés,
Luisa Ibáñez, Justa Urquiza, Paquita Aparisi, D. y J. Hernández, acompañadas de sus familias
y otras colegialas.
Al llegar el momento de la Comunión, el celebrante, que fue el Rvdo. P. Jenaro
Buitrago, Director de la Asociación instituida en el Colegio, tuvo suspenso al auditorio con
su ferviente y entusiasta palabra, en la que animó a las felices niñas a entregarse todas a
Jesús como Jesús se entregaba a ellas1.
1

Al llegar a este punto el relato queda seccionado por un
grabado a cuyo pie se lee: Grupo de educandas internas del
Colegio de Dominicas Terciarias en Ribadesella (Asturias).
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No menos conmovedora fue la función de la tarde: ésta consistió en el ejercicio
propio del mes, plática y renovación de las promesas del Santo Bautismo, contribuyendo a
dar mayor esplendor los melodiosos himnos, cantados por las señoritas colegialas". 23
(1908) 138,139.
**

*

"Vich. Nuevas Misioneras. La Congregación de la Anunciata, fundada en 1856 por el
célebre misionero dominico P. Coll en la ciudad de Vich, acaba de probar su prodigiosa
fecundidad. Establecida en toda la Diócesis de Cataluña, extendida por las de Murcia,
Valencia y Oviedo, y solicitada desde hace muchos años por otras Diócesis de España y no
pocas veces por las de América y Oceanía, no pudo satisfacer las reiteradas instancias de
Obispos y personas respetables amantes de la gloria de Dios, de la sólida enseñanza y de la
educación perfecta, a causa de las muchas fundaciones que anualmente tuvo que hacer en
España. ¡Ciento cuarenta y tres Colegios ha fundado desde su misteriosa aparición hasta
nuestros días! Evidentemente la mano de Dios ha sido su conductora. Así lo reconocieron
las personas que asistieron a su origen y observaron su desarrollo, y así lo confiesan
cuantos tienen la dicha de tratar a las Hermanas Terciarias Dominicas de la Congregación
de la Anunciata, llamadas vulgarmente en Cataluña Hermanas del P. Coll. Este humildísimo y
celosísimo Fundador, admirado de las circunstancias que antecedieron, concurrieron y
siguieron a tan beneficiosa institución, no vaciló en escribir en el seno de la confianza a un
íntimo amigo suyo: "el Instituto de las Terciarias del P. Santo Domingo de las que cuido, me
parece que es obra toda de Dios", y en publicar las siguientes palabras: nonne a Domino
factum est istud, et est mirabile in oculis nostris? ¿no es esta una obra de Dios y admirable a
nuestros ojos?
Siempre los encargados de su dirección se mostraron incansables en consolidar lo
establecido, en establecer nuevas Casas donde la gloria de Dios lo reclamaba, y en
perfeccionar el Instituto, gigante desde su misma aparición, pues gigante merece ser
llamado el Instituto que en los dos primeros años fundó casas‐colegios en catorce
poblaciones diferentes. Parecía, no obstante, que Instituto de tal naturaleza estaba reducido
a horizontes demasiado limitados, para su misión perfectamente deslindada desde su
origen. Así pensaban quienes le conocían a fondo; así lo decían públicamente quienes
palpaban los efectos prodigiosos de la vida y enseñanza de la Hermanas; así lo creían
quienes sabían que, si enseñar una verdad, cualquiera que sea, es poner a un alma en
relaciones con el Verbo Divino, origen eterno de toda verdad, enseñar las verdades
cristianas a muchas almas es continuar la misión de ese mismo Verbo humanado. En la
práctica no eran ajenos a estos pensamientos y sentimientos los encargados del gobierno
supremo. Fieles a la máxima del Patriarca Santo Domingo ‐el grano almacenado en el
granero nada produce; para que produzca es necesario derramarlo por la siembra oportuna‐
procuraron hacer todos los años algunas fundaciones nuevas, levantar desde los cimientos
grandiosa Casa‐Matriz, admitir en la Congregación vocaciones siempre mayores en
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cantidad y calidad, cultivar los talentos según las exigencias de los tiempos, y dotar a las
casas filiales de cuanto podía redundar en mayor gloria de Dios y utilidad de la sociedad
religiosa y civil. Las fundaciones, sin embargo, apenas ganaban en extensión territorial;
siempre por la eterna cantinela de agotar el personal las continuas fundaciones de
Cataluña. A duras penas consiguieron personas beneméritas en 1880 Hermanas para una
fundación fuera de Cataluña (la de Albacete); esfuerzos gigantescos tuvieron que hacer
diferentes clases sociales para lograr las fundaciones del Arzobispado de Valencia, y casi
por un milagro no fracasaron las gestiones para las de Asturias. Los pasos dados para
fundar en Filipinas, Fernando Poo, Perú, San Salvador, Australia y Méjico sólo sirvieron
para evidenciar que el mucho desarrollo de la Congregación en Cataluña estorbaba su
difusión por otros puntos del viejo y del nuevo mundo. Los deseos de todos eran grandes, la
realidad quedaba siempre atrás.¡Ni la aprobación pontificia de la Congregación y de sus
constituciones acababan de resolver esa incógnita que desde muchos años venía siendo el
quebradero de cabeza de propios y extraños!
Una circunstancia providencial despejó la incógnita. La fama de la Congregación
allende los mares, excitaba de continuo las ansiás de poseerla. La visita hecha a la Casa
Matriz (Vich) por uno de los vocales del Capítulo General, celebrado el 19 de Mayo de 1907
en Viterbo, divulgó en la República Argentina que cuanto se decía de la Congregación de
Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata tenía muchos puntos de contacto con la
fama de Salomón en Sabá. Una tarjeta de simple recomendación dada a una señorita que se
trasladaba a Buenos Aires, fue la chispa que puso en combustión los materiales desde tanto
tiempo almacenados. El P. Dominico a cuyas manos llegó aquella tarjeta, y que había oído
los juicios que al Padre vocal del Capítulo mereció la Congregación y los elogios que la
recomendada hacía de las Hermanas, creyó que no debía diferirse por más tiempo la
fundación en la Capital de la República de una Casa‐Colegio. Y como las circunstancias
brindaban a la pronta ejecución de los deseos comunes, entabló inmediata relación con la
Congregación, exponiendo la conveniencia y hasta la urgencia de una fundación en la
misma Capital. El Consejo General, no obstante las fundaciones que en España traía entre
manos, creyó que había llegado el momento de ver realizados los deseos de todos,
mandando al efecto dos Hermanas, para activar aquella fundación y preparar otras nuevas.
El tres de Abril del presente año, con la bendición de la Rdma. M. General, Antonia Gomá,
abandonaron aquellas dos Hermanas el puerto de Barcelona, provistas de grandes deseos
de llevar a cabo la misión que se las confiaba y de cartas comendaticias de varios Obispos
para los Obispos de la Argentina y de nuestro Ministro de Estado para nuestro Ministro en
aquella floreciente República. Después de un viaje felicísimo, desembarcaron las dos
exploradoras el 24 del mismo Abril en el puerto de Buenos Aires, donde ya las esperaban
algunas Hermanas Terciarias y un comisionado del P. Prior del Convento de Dominicos de
Buenos Aires.
Pronto comprendieron las jóvenes y entusiastas exploradoras que había sonado la
hora de que el nuevo mundo fuese testigo de lo que la fama había divlugado en la antiguo.
El Arzobispo de Buenos Aires las acogió con marcadísimas pruebas de benevolencia,
facilitando cuanto pudiera impedir el cumplimiento de tantos deseos, y los Obispos Mr.
Ferrero y Alberh T.D., asociaron con no menos entusiasmo a los sentimientos de su
Metropolitano. Tres meses no completos bastaron para organizar tres fundaciones: pues
obedeciendo a las indicaciones de la Reverendísima M. General, quien con su Consejo
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quería que las dos exploradoras explicasen en su presencia las impresiones presentes y las
esperanzas futuras, arribaron a Barcelona el 21 del pasado Junio. Persuadido el Consejo
Generalicio de que había llegado la hora marcada por la divina Providencia, acordó aceptar
inmediatamente una de las fundaciones, acuerdo que tuvo que ampliar a los pocos días a
otra segunda fundación, en vista de un cablegrama de Buenos Aires recibido, aplazando
para más adelante la tercera fundación, pues el 6 de Agosto tenía que realizar la de Atmella
de Gironella en la diócesis de Solsona.
Apenas el Consejo acordó las dichas fundaciones, la Rma. M. General cursó
invitaciones a todas las Casas de la Congregación, y a los pocos días ordenó a doce
Hermanas que se presentasen en Vich, para prepararse con los Santos ejercicios a marchar
a Buenos Aires y a Chivilcoy. Asturias, Albacete, Valencia y Cataluña vieron partir en
dirección a Vich a ese nuevo Apostolado que, como los Apóstoles en Jerusalén, esperaban
las órdenes del Espíritu de Dios. Confortadas con los Santos ejercicios y envidiadas por las
ciento cincuenta y cinco Hermanas que moran en la Casa Matriz, abandonaron con la
sonrisa en los labios y la fortaleza en el corazón las doce Hermanas la Casa Noviciado, como
habían abandonado las casas de sus padre primero y las Casas filiales después, sin otra
aspiración que la gloria de Dios y la más perfecta realización de las direcciones de la
obediencia, dispuestas a todos los sacrificios y echadas del todo en los brazos de la divina
providencia.
El día 3 de Agosto, víspera de N.P. Sto. Domingo, a las siete en punto de la mañana,
presididas por la Rma. M. General y por su Secretaria, estaban de rodillas en la capilla del
Colegio de las Hermanas de la misma Congregación, establecidas desde hace muchos años
en la calle de Mercaders nº 21 de Barcelona. Esperaban la Comunión, la Misa, las últimas
instrucciones y la bendición que la Orden de Predicadores reserva para los itinerantes. Las
Hermanas del Colegio, no retenidas por ocupaciones urgentes, pudieron asociarse a aquel
acto verdaderamente conmovedor. Después de haber oído la Santa Misa y comulgado de
manos del M.R.P.Mtro. Fr. Lesmes Alcalde, comisionado para esos actos por la Rma. M.
General, oyeron conmovidas las últimas instrucciones que por boca de dicho Padre,
revestido con los ornamentos sacerdotales, las dio dicha Rma. instrucciones que
determinaban las relaciones con Dios, consigo mismas, con la Congregación y con aquella
su nueva patria, si patria nueva pueden tener quienes, como Abrahan, habían gustosas
abandonado desde niñas la suya, para adoptar el mundo entero. A las cuatro de la tarde, en
plena fiesta eclesiástica de nuestro P. Santo Domingo, bendecidas por la Rma. M. General y
despedidas por comisiones de las Hermanas de los Colegios, de las calles de Mercaders y
Elisabets, zarpó de la Ciudad Condal el vapor León XIII llevando consigo a esas doce
Hermanas conquistadoras, aspirantes, no como los antiguos españoles ni como tal vez
muchos de los modernos que en el mismo vapor partían para el nuevo mundo, sino como
aquellas diez y seis dominicas, a quienes el Patriarca de Caleruega esparció por el mundo
entonces conocido. Vayan en paz esas espíritu de amazonas, vean satisfecho su celo
abrasador en aquellas regiones conquistadas para nuestra fe, nuestra lengua y nuestra
civilización por los misioneros españoles, y sean colmados los deseos de cuantas personas
han contribuido y contribuyen con sus oraciones y protección a trasplantar esta rama del
árbol plantado por el P. Coll hace hoy cincuenta y dos años en el CallNou de la ciudad de
Vich. Y mientras se organiza la segunda expedición que complete esta primera, y acompañe
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a las ya preparadas para la tercera fundación, sepan las ahora elegidas que con sus
oraciones las acompañan todas las Hermanas que en la Casa‐Matriz rendidas ya del trabajo
esperan su último día, las que en las casas filiales se consagran con verdadera vocación a la
enseñanza y educación de niñas, y las que, formándose en la virtud y en las letras en el
noviciado, esperan con ansia el momento de ponerse a las órdenes de la santa obediencia
donde quiera que las destine. Crezcan todas nuestras Hermanas en millares de millares y
reciban con abundancia el rocío del cielo y las felicidades de la tierra.
He aquí los nombres de las doce Hermanas embarcadas en el León XIII el 3 de
Agosto:
Casa de Buenos Aires. Rda. Madre Teresa Pujols de Sta. Inés.‐ Hermanas: Teresa
Lluch de la Asunción, Teresa Oller de Santa Francisca, Francisca Peña de S. Luis Beltrán,
Purificación Andrés de S. José, Luisa Camps de la Bta. Clara, y Magdalena Miró de la Bta.
Emilia.
Casa de Chivilcoy. Rda. Madre Carmen Cabrillach de la Virgen del Rosario.‐
Hermanas: Magdalena Pons de Sta. Rosa de Lima, Carmen Anguela de la Candelaria, Teresa
Pujol de la Bta. Imelda y Marta Elies de la Encarnación.
TOMO XXIII ‐ 1908 ‐
‐‐‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐ * ‐‐
Por intercesión del Beato Pedro Almató
"Hacía meses venía padeciendo unos ataques nerviosos de tan mala índole, que
resistían a todos los auxilios que la ciencia médica me prestaba. Sin esperanzas de alcanzar
curación por medios humanos, e imposibilitada para desempeñar todo cargo y ocupación,
me encomendé al B. Pedro Almató apenas dio cuenta de él nuestra Revista, prometiéndole
ser siempre devota suya y hacer publicar la gracia. Desde aquel feliz momento los ataques
se alejaron hasta tal punto que hoy hace próximamente doce meses que no he sentido ni
siquiera los síntomas precursores de semejante enfermedad. Justo es, pues, que haga ya
pública la gracia, para que aumenten sus devotos y sea Dios una vez más alabado en sus
santos.
De V., Rdo. P., humilde servidora que b.s.m.
Una Religiosa Dominica".
23 (1908) 67,68.
‐***‐
"Navia, 10 de Enero de 1908. Una de nuestras alumnas internas fue atacada de una
rara enfermedad nerviosa, reproduciéndosele los ataques con mucha frecuencia y con tanta
fuerza que daba lástima, en especial cuando se la servía algún alimento, por lo cual era
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dificilísima su digestión. En estos apuros se le hizo tomar agua de las rosas benditas y a la
vez se empezó una Novena prometiendo a nuestra Madre querida hacer público el milagro,
lo cual cumplo hoy llena de reconocimiento por hallarse completamente bien nuestra
querida alumna.
Una Religiosa Dominica".
23 (1908) 136.
‐***‐
"En cumplimiento de una promesa y como desahogo de amor hacia nuestra amada
Reina la Virgen del Santísimo Rosario, publicamos haber alcanzado de tan buena Madre el
favor que le suplicábamos. Estando la Comunidad en una gran tribulación acudió en
demanda de auxilio a la Madre de Dios, empezando tres Novenas a la misma y prometiendo
publicar el feliz resultado que ya hemos conseguido ver.
Hermanas Dominicas de la Anunciata de la Prov. de Lérida".
Enero de 1908.
23 (1908) 137.
‐***‐
"Estaba enferma de gravedad nuestra apreciada M. Priora que ya había recibido los
Santos Sacramentos; y en este apuro, desahuciada de la ciencia humana, acudimos a la
Madre del Amor Hermoso, pidiendo la salud de la enferma y prometiendo publicar la
curación. Dimos a beber a la paciente agua de rosas benditas rezando algunas Ave‐Marías,
y, gracias a la Virgen del Rosario, convaleció de su grave dolencia, hallándose actualmente
en perfecto estado de salud.
Las Hermanas dominicas de Amer".
Enero de 1908.
23 (1908) 138.
‐***‐
Un favor del Beato Pedro Almató, O.P.
"La Sra. Dª Luisa Serra y Moret, de Vich, padeció un ataque muy serio que puso en
gravísimo peligro su vida, durante el mes de Agosto del año 1907. La paciente y su señor
esposo, en trance tan apurado, acudieron a la protección del Beato Pedro Almató;
expusieron una medalla del Beato y alguna reliquia del mismo en el aposento de la enferma,
y experimentó ésta muy pronto alivio de su mal.
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Por circunstancias especiales no les ha sido posible manifestar antes públicamente
este favor del glorioso mártir del Tonquín y hoy cumplen gustosos este deber de gratitud.
M.S".
Vich‐ Enero de 1908.
23 (1908) 139.
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐ * ‐‐‐
M. Rdo. P. Director de El Santísimo Rosario.
Suplico a Vd. se digne insertar en esa hermosa Revista, el siguiente favor de la Sma.
Virgen.
Hacía mucho tiempo que una religiosa de este Convento venía padeciendo tenaz y
dolorosa enfermedad sin hallar remedio ni alivio en médicos ni medicinas. Encomendóse a
la Reina del Rosario, haciendo una novena en su honor y bebiendo del agua de las rosas
benditas, y desapareció por completo la dolencia sin que desde hace tres meses haya vuelto
a ser por ella en lo más mínimo molestada.
La Superiora de las dominicas del Colegio de la Anunciata en Santa Pau". Mayo de 1908.
23 (1908) 456.
‐***‐

"M.R.P. Director de "El Santísimo Rosario".
Un hermano de una religiosa dominica que sufría grandes contrariedades con varios
sujetos de la compañía fabril de que era miembro, puso todo su negocio en manos de la
Sma. Virgen del Rosario y del Patriarca S. José, ofreciendo celebrar dos misas en su honor y
publicarlo en la Revista si se le arreglaban los asuntos. Efectivamente, poco tiempo después
encontró una excelente colocación y obtuvo el pago de los intereses que él creía ya
perdidos para siempre.
Las Religiosas Dominicas de la Anunciata".
Rupit ‐ Setiembre de 1908.
23 (1908) 810.

Del Beato Pedro Almató, O.P.
‐‐‐*‐‐‐
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"Las Hermanas Dominicas de San Andrés de Palomar, Barcelona, ruegan a V. tenga la
bondad de insertar la siguiente historia para gloria de Dios y honra del Beato Almató.
En este pueblo hay una familia, matrimonio y dos hijas, y la madre se puso enferma
de una afección cerebral hace unos diez y ocho años, hasta el punto que perdió
completamente el juicio, y los médicos determinaron se trasladara a un manicomio, como
realmente estuvo en dos ocasiones.Mejorada notablemente cuando salió la segunda vez del
manicomio, de lo cual hace cinco años, volvió a recaer y se puso muy furiosa, por lo cual los
médicos resolvieron recluirla definitivamente y para siempre en el manicomio. Afligida la
familia hasta el punto que se puede suponer, hablaron con una Hermana de esta casa, quien
aconsejó a la familia que hicieran una novena al Beato Almató con el propósito de insertar
el resultado en la Revista "El Smo. Rosario".
Hecha la novena no hubo mejoría en la enferma. La Hermana les aconsejó que
hicieran a continuación otra novena al mismo Beato; y gracias a Dios el mismo día que la
familia terminó la segunda novena, la enferma recobró de repente y por completo la salud,
en términos que está como antes de ponerse enferma hace diez y ocho años.
Todo sea para gloria de Dios Nuestro Señor y honra del Angelical Beato".
Hna. Vicenta Boleda
San Andrés de Palomar, (Barcelona) 24 Octubre 1908.
23 (1908) 896.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
CRONICA
‐*‐
Vich. En la iglesia de la Anunciata (P. Coll), aneja a la Casa‐Matriz de la floreciente
Congregación de Terciarias dominicas de la Enseñanza, se efectuó, según las Constituciones
que empezaron a regir en 1º de Enero próximo pasado, la profesión de treinta y una
novicias. El acto, siempre augusto y conmovedor de suyo, lo fue más por el número de
profesandas, predicando un sermón muy a propósito el hermano de una de ellas y joven y
fervoroso Terciario, Rdo D. Luis Vinyas, profesor del Colegio de 2ª Enseñanza de S. Miguel
de los Santos, de esta ciudad.
En la misma iglesia de la Anunciata se celebró con mucho esplendor la fiesta del
Angélico Doctor, Patrono de todas las Escuelas Católicas, por los señores Profesores y
alumnos del citado Colegio de 2ª Enseñanza. Celebró la Misa de Comunión el M. Iltre. Sr.
Vice‐Rector del Seminario y Canónigo de la S.I.C. Dr. D. Tomás Serra. Durante el augusto
sacrificio el coro de religiosas cantó con mucho gusto algunos motetes eucarísticos.
También corrió a su cargo el canto de la Misa solemne que tuvo lugar a las diez y media,
asistiendo el Excmo. Ayuntamiento, protector del Colegio.
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El profesor del mismo, Rdo. D. Juan Balil, pronunció un notable panegírico del Santo
Doctor, presentándole en su calidad de filósofo y de teólogo, como dictador benéfico que
restableció el orden en los dominios de la ciencia, manteniendo el equilibrio entre la Razón
y la Fe. Resultó una oración llena de doctrina con exposición clara, metódica y animada.
Por la noche, y con una concurrencia muy escogida, en el salón de actos del referido
Colegio se efectuó una brillante sesión literaria, dando todos los alumnos que en ella
actuaron gallarda muestra de su aprovechamiento y de la altura de la enseñanza que en
aquel centro reciben. La parte musical, muy interesante fue desempeñada por la Schola
puerorum que dirige el maestro de capilla de la Catedral, el laureado compositor Rdo. D.
Luis Romeu. Los pequeños cantores, que revelaron envidable educación musical, se
granjearon repetidos aplausos del concurso.
El Seminario acostumbra celebrar la fiesta del Angélico Doctor al concluir el curso.
El día 7 hubo como todos los años Comunión general, y luego durante el día, los
seminaristas teólogos tuvieron el retiro espiritual de cada mes. Y el Sr. Obispo, después de
uno de los actos de la mañana, fue a dirigirles una plática presentando los rasgos más
salientes de la vida del Angélico como ejemplar de sabios y santos y recomendándoles a los
jóvenes alumnos la imitación de sus virtudes.
Es esta una nota muy edificante que me ha parecido conveniente consignar,
advirtiendo que cada año, en la festividad del Angélico, da el Prelado de esta diócesis este
hermosísimo ejemplo de amor a las doctrinas de Sto. Tomas, hoy más que nunca puestas a
la veneración y seguimiento de los buenos hijos de la Iglesia". M.Sª. 23 (1908) 305,306.
"Valencia (Játiva). En honor de un Prelado.
A fin de contrubuir a los festejos con que esta ciudad ha obsequiado a su Excmo.
Prelado en los días de Santa Pastoral Visita, el Colegio dirigido por Religiosas Dominicas de
la Sma. Anunciata, ha celebrado una solemne sesión literario‐musical.
El patio y escalera principal de dicho Colegio estaban engalanados con profusión de
plantas y de flores combinadas con exquisito gusto y arte irreprochable.
A las seis de la tarde llegó el venerable Prelado, acompañado de las autoridades,
siendo recibido por la Comunidad de Religiosas, y después de visitar la capilla de la casa, se
trasladó al salón de actos, dando comienzo inmediatamente la solemnidad lírico‐literaria.
Acto seguido las distinguidas alumnas Srtas. María y Lutgarda Serra, Adela Sanz,
Concha Barberá, Milagro Ramírez, Ascensión y María Casesnoves, María Roger, Amelia
Alcaraz, Pepita Rubio, Olimpia Menéndez y María de Diego deleitaron a la concurrencia con
preciosas poesías, inspiradas piezas de música y canto y diálogos muy oportunos. Todas las
señoritas que actuaron en la solemnidad cumplieron su papel con exquisito gusto.
La sección de música del Colegio dio fin al programa cantando magistralmente la
preciosa composición de Rossini, "La caridad".
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Cerró tan brillante sesión el Excmo. Prelado pronunciando un elocuente discurso, en
el que, después de agradecer el homenaje que acababa de tributársele, dedicó grandes
elogios a las dignas religiosas que dirigen el Colegio, y felició a las alumnas por su
aplicación, de que tan gallarda muestra habían dado, y a los padres de familia por su buen
gusto, confiando la educación de sus hijas a manos tan expertas.
Al terminar su discurso el Sr. Arzobispo fue vitoreado y aplaudido con entusiasmo".
23 (1908) 537,538.
**

*

"Valencia. En el Colegio de Religiosas Dominicas celebróse la fiesta de la Beata Niña
Imelda con inusitada solemnidad. Convenientemente preparadas con algunos días de
ejercicios, recibieron por vez primera el Pan de los ángeles las niñas: Carmen Gay, Trinidad
Villaba, Pepita Tarazona, Angeles Galiano, María Balaguer, Mercedes Zaldivar de Pagés,
Luisa Ibáñez, Justa Urquiza, Paquita Aparisi, D. y J. Hernández, acompañadas de sus familias
y otras colegialas.
Al llegar el momento de la Comunión, el celebrante, que fue el Rvdo. P. Jenaro
Buitrago, Director de la Asociación instituida en el Colegio, tuvo suspenso al auditorio con
su ferviente y entusiasta palabra, en la que animó a las felices niñas a entregarse todas a
Jesús como Jesús se entregaba a ellas2.
No menos conmovedora fue la función de la tarde: ésta consistió en el ejercicio
propio del mes, plática y renovación de las promesas del Santo Bautismo, contribuyendo a
dar mayor esplendor los melodiosos himnos, cantados por las señoritas colegialas". 23
(1908) 138,139.
**

*

"Vich. Nuevas Misioneras. La Congregación de la Anunciata, fundada en 1856 por el
célebre misionero dominico P. Coll en la ciudad de Vich, acaba de probar su prodigiosa
fecundidad. Establecida en toda la Diócesis de Cataluña, extendida por las de Murcia,
Valencia y Oviedo, y solicitada desde hace muchos años por otras Diócesis de España y no
pocas veces por las de América y Oceanía, no pudo satisfacer las reiteradas instancias de
Obispos y personas respetables amantes de la gloria de Dios, de la sólida enseñanza y de la
educación perfecta, a causa de las muchas fundaciones que anualmente tuvo que hacer en
España. ¡Ciento cuarenta y tres Colegios ha fundado desde su misteriosa aparición hasta
nuestros días! Evidentemente la mano de Dios ha sido su conductora. Así lo reconocieron
2

Al llegar a este punto el relato queda seccionado por un
grabado a cuyo pie se lee: Grupo de educandas internas del
Colegio de Dominicas Terciarias en Ribadesella (Asturias).
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las personas que asistieron a su origen y observaron su desarrollo, y así lo confiesan
cuantos tienen la dicha de tratar a las Hermanas Terciarias Dominicas de la Congregación
de la Anunciata, llamadas vulgarmente en Cataluña Hermanas del P. Coll. Este humildísimo y
celosísimo Fundador, admirado de las circunstancias que antecedieron, concurrieron y
siguieron a tan beneficiosa institución, no vaciló en escribir en el seno de la confianza a un
íntimo amigo suyo: "el Instituto de las Terciarias del P. Santo Domingo de las que cuido, me
parece que es obra toda de Dios", y en publicar las siguientes palabras: nonne a Domino
factum est istud, et est mirabile in oculis nostris? ¿no es esta una obra de Dios y admirable a
nuestros ojos?
Siempre los encargados de su dirección se mostraron incansables en consolidar lo
establecido, en establecer nuevas Casas donde la gloria de Dios lo reclamaba, y en
perfeccionar el Instituto, gigante desde su misma aparición, pues gigante merece ser
llamado el Instituto que en los dos primeros años fundó casas‐colegios en catorce
poblaciones diferentes. Parecía, no obstante, que Instituto de tal naturaleza estaba reducido
a horizontes demasiado limitados, para su misión perfectamente deslindada desde su
origen. Así pensaban quienes le conocían a fondo; así lo decían públicamente quienes
palpaban los efectos prodigiosos de la vida y enseñanza de la Hermanas; así lo creían
quienes sabían que, si enseñar una verdad, cualquiera que sea, es poner a un alma en
relaciones con el Verbo Divino, origen eterno de toda verdad, enseñar las verdades
cristianas a muchas almas es continuar la misión de ese mismo Verbo humanado. En la
práctica no eran ajenos a estos pensamientos y sentimientos los encargados del gobierno
supremo. Fieles a la máxima del Patriarca Santo Domingo ‐el grano almacenado en el
granero nada produce; para que produzca es necesario derramarlo por la siembra oportuna‐
procuraron hacer todos los años algunas fundaciones nuevas, levantar desde los cimientos
grandiosa Casa‐Matriz, admitir en la Congregación vocaciones siempre mayores en
cantidad y calidad, cultivar los talentos según las exigencias de los tiempos, y dotar a las
casas filiales de cuanto podía redundar en mayor gloria de Dios y utilidad de la sociedad
religiosa y civil. Las fundaciones, sin embargo, apenas ganaban en extensión territorial;
siempre por la eterna cantinela de agotar el personal las continuas fundaciones de
Cataluña. A duras penas consiguieron personas beneméritas en 1880 Hermanas para una
fundación fuera de Cataluña (la de Albacete); esfuerzos gigantescos tuvieron que hacer
diferentes clases sociales para lograr las fundaciones del Arzobispado de Valencia, y casi
por un milagro no fracasaron las gestiones para las de Asturias. Los pasos dados para
fundar en Filipinas, Fernando Poo, Perú, San Salvador, Australia y Méjico sólo sirvieron
para evidenciar que el mucho desarrollo de la Congregación en Cataluña estorbaba su
difusión por otros puntos del viejo y del nuevo mundo. Los deseos de todos eran grandes, la
realidad quedaba siempre atrás.¡Ni la aprobación pontificia de la Congregación y de sus
constituciones acababan de resolver esa incógnita que desde muchos años venía siendo el
quebradero de cabeza de propios y extraños!
Una circunstancia providencial despejó la incógnita. La fama de la Congregación
allende los mares, excitaba de continuo las ansiás de poseerla. La visita hecha a la Casa
Matriz (Vich) por uno de los vocales del Capítulo General, celebrado el 19 de Mayo de 1907
en Viterbo, divulgó en la República Argentina que cuanto se decía de la Congregación de
Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata tenía muchos puntos de contacto con la
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fama de Salomón en Sabá. Una tarjeta de simple recomendación dada a una señorita que se
trasladaba a Buenos Aires, fue la chispa que puso en combustión los materiales desde tanto
tiempo almacenados. El P. Dominico a cuyas manos llegó aquella tarjeta, y que había oído
los juicios que al Padre vocal del Capítulo mereció la Congregación y los elogios que la
recomendada hacía de las Hermanas, creyó que no debía diferirse por más tiempo la
fundación en la Capital de la República de una Casa‐Colegio. Y como las circunstancias
brindaban a la pronta ejecución de los deseos comunes, entabló inmediata relación con la
Congregación, exponiendo la conveniencia y hasta la urgencia de una fundación en la
misma Capital. El Consejo General, no obstante las fundaciones que en España traía entre
manos, creyó que había llegado el momento de ver realizados los deseos de todos,
mandando al efecto dos Hermanas, para activar aquella fundación y preparar otras nuevas.
El tres de Abril del presente año, con la bendición de la Rdma. M. General, Antonia Gomá,
abandonaron aquellas dos Hermanas el puerto de Barcelona, provistas de grandes deseos
de llevar a cabo la misión que se las confiaba y de cartas comendaticias de varios Obispos
para los Obispos de la Argentina y de nuestro Ministro de Estado para nuestro Ministro en
aquella floreciente República. Después de un viaje felicísimo, desembarcaron las dos
exploradoras el 24 del mismo Abril en el puerto de Buenos Aires, donde ya las esperaban
algunas Hermanas Terciarias y un comisionado del P. Prior del Convento de Dominicos de
Buenos Aires.
Pronto comprendieron las jóvenes y entusiastas exploradoras que había sonado la
hora de que el nuevo mundo fuese testigo de lo que la fama había divlugado en la antiguo.
El Arzobispo de Buenos Aires las acogió con marcadísimas pruebas de benevolencia,
facilitando cuanto pudiera impedir el cumplimiento de tantos deseos, y los Obispos Mr.
Ferrero y Alberh T.D., asociaron con no menos entusiasmo a los sentimientos de su
Metropolitano. Tres meses no completos bastaron para organizar tres fundaciones: pues
obedeciendo a las indicaciones de la Reverendísima M. General, quien con su Consejo
quería que las dos exploradoras explicasen en su presencia las impresiones presentes y las
esperanzas futuras, arribaron a Barcelona el 21 del pasado Junio. Persuadido el Consejo
Generalicio de que había llegado la hora marcada por la divina Providencia, acordó aceptar
inmediatamente una de las fundaciones, acuerdo que tuvo que ampliar a los pocos días a
otra segunda fundación, en vista de un cablegrama de Buenos Aires recibido, aplazando
para más adelante la tercera fundación, pues el 6 de Agosto tenía que realizar la de Atmella
de Gironella en la diócesis de Solsona.
Apenas el Consejo acordó las dichas fundaciones, la Rma. M. General cursó
invitaciones a todas las Casas de la Congregación, y a los pocos días ordenó a doce
Hermanas que se presentasen en Vich, para prepararse con los Santos ejercicios a marchar
a Buenos Aires y a Chivilcoy. Asturias, Albacete, Valencia y Cataluña vieron partir en
dirección a Vich a ese nuevo Apostolado que, como los Apóstoles en Jerusalén, esperaban
las órdenes del Espíritu de Dios. Confortadas con los Santos ejercicios y envidiadas por las
ciento cincuenta y cinco Hermanas que moran en la Casa Matriz, abandonaron con la
sonrisa en los labios y la fortaleza en el corazón las doce Hermanas la Casa Noviciado, como
habían abandonado las casas de sus padre primero y las Casas filiales después, sin otra
aspiración que la gloria de Dios y la más perfecta realización de las direcciones de la
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obediencia, dispuestas a todos los sacrificios y echadas del todo en los brazos de la divina
providencia.
El día 3 de Agosto, víspera de N.P. Sto. Domingo, a las siete en punto de la mañana,
presididas por la Rma. M. General y por su Secretaria, estaban de rodillas en la capilla del
Colegio de las Hermanas de la misma Congregación, establecidas desde hace muchos años
en la calle de Mercaders nº 21 de Barcelona. Esperaban la Comunión, la Misa, las últimas
instrucciones y la bendición que la Orden de Predicadores reserva para los itinerantes. Las
Hermanas del Colegio, no retenidas por ocupaciones urgentes, pudieron asociarse a aquel
acto verdaderamente conmovedor. Después de haber oído la Santa Misa y comulgado de
manos del M.R.P.Mtro. Fr. Lesmes Alcalde, comisionado para esos actos por la Rma. M.
General, oyeron conmovidas las últimas instrucciones que por boca de dicho Padre,
revestido con los ornamentos sacerdotales, las dio dicha Rma. instrucciones que
determinaban las relaciones con Dios, consigo mismas, con la Congregación y con aquella
su nueva patria, si patria nueva pueden tener quienes, como Abrahan, habían gustosas
abandonado desde niñas la suya, para adoptar el mundo entero. A las cuatro de la tarde, en
plena fiesta eclesiástica de nuestro P. Santo Domingo, bendecidas por la Rma. M. General y
despedidas por comisiones de las Hermanas de los Colegios, de las calles de Mercaders y
Elisabets, zarpó de la Ciudad Condal el vapor León XIII llevando consigo a esas doce
Hermanas conquistadoras, aspirantes, no como los antiguos españoles ni como tal vez
muchos de los modernos que en el mismo vapor partían para el nuevo mundo, sino como
aquellas diez y seis dominicas, a quienes el Patriarca de Caleruega esparció por el mundo
entonces conocido. Vayan en paz esas espíritu de amazonas, vean satisfecho su celo
abrasador en aquellas regiones conquistadas para nuestra fe, nuestra lengua y nuestra
civilización por los misioneros españoles, y sean colmados los deseos de cuantas personas
han contribuido y contribuyen con sus oraciones y protección a trasplantar esta rama del
árbol plantado por el P. Coll hace hoy cincuenta y dos años en el CallNou de la ciudad de
Vich. Y mientras se organiza la segunda expedición que complete esta primera, y acompañe
a las ya preparadas para la tercera fundación, sepan las ahora elegidas que con sus
oraciones las acompañan todas las Hermanas que en la Casa‐Matriz rendidas ya del trabajo
esperan su último día, las que en las casas filiales se consagran con verdadera vocación a la
enseñanza y educación de niñas, y las que, formándose en la virtud y en las letras en el
noviciado, esperan con ansia el momento de ponerse a las órdenes de la santa obediencia
donde quiera que las destine. Crezcan todas nuestras Hermanas en millares de millares y
reciban con abundancia el rocío del cielo y las felicidades de la tierra.
He aquí los nombres de las doce Hermanas embarcadas en el León XIII el 3 de
Agosto:
Casa de Buenos Aires. Rda. Madre Teresa Pujols de Sta. Inés.‐ Hermanas: Teresa
Lluch de la Asunción, Teresa Oller de Santa Francisca, Francisca Peña de S. Luis Beltrán,
Purificación Andrés de S. José, Luisa Camps de la Bta. Clara, y Magdalena Miró de la Bta.
Emilia.
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Casa de Chivilcoy. Rda. Madre Carmen Cabrillach de la Virgen del Rosario.‐
Hermanas: Magdalena Pons de Sta. Rosa de Lima, Carmen Anguela de la Candelaria, Teresa
Pujol de la Bta. Imelda y Marta Elies de la Encarnación". 23 (1908) 817 ‐ 822.
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