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"Fiestas del Rosario en Caldetas. En esta pintoresca población se honró a la Reina del
Santo Rosario. en su mes de Octubre, con una solemnidad y devoción dignas del mayor
encomio y del grandísimo afecto que a las glorias dominicanas profesan nuestras ilustres
Terciarias de aquel bien organizado colegio. Además del ejercicio de cada dia del mes y de
los cánticos bellísimos que, con sus voces angelicales entonaron las alumnas, se cantó el
Rosario todos los domingos. El día de la fiesta, fue inmumerable el concurso de fieles que
acudió al convite eucarístico y a la misa solemne, que principió a las 10 de la mañana, y en
la que predicó el celoso Párroco un brillante sermón sobre la importancia del santo
Rosario, y el fervor con que diariamente debemos honrar a María con esta hermosa
práctica, por ser la más grata de todas.
Por la tarde, las alumnas del colegio cantaron el santo Rosario con acompañamiento
de armonium; y terminado el ejercicio del mes, se dio principio a la solemne procesión en
que se cantaron diversos motetes, cantos y despedidas a la Reina del Santísimo Rosario." 11
(1896) 180,181.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
CRONICA
"El Rosario de la Aurora y la Academia del Cíngulo de Santo Tomás en Vich. En todo lo
que atañe a la gloria de María los del Rosario van de vanguardia y así no les basta dedicar a
la Reina de su devoción predilecta todos los primeros domingos de cada mes y todo entero
el mes de Octubre; sino que a fuer de amantes, aprovechan todas las ocasiones para
ensalzar a su Madre y Señora con la antigua, pero siempre nueva plegaria que instituyó en
la Iglesia N.P. Santo Domingo.
El mes de Mayo, que la piedad católica con el instinto estético que la guía, ha
consagrado a la Madre del Amor hermoso, que, desde la fecha no muy lejana de su
introducción en España, se ve extendida ya de uno a otro confín en todas sus regiones, ha
servido a los intrépidos asociados al "Rosario de la Aurora" de esta ciudad para demostrar
su inalterable constancia en la devoción a la Santísima Virgen, realzando los atractivos del
mes de las flores con el encanto poético de sus matutinales procesiones, en las que multitud
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de cofrades y devotos del Rosario juntan sus rezos y cánticos con los primeros cantos de las
avecillas y los primeros albores de la mañana. Cada domingo al romper el día, se veían
agrupados en torno de su hermosa imagen en la iglesia de Santa Calara de religiosas
dominicas; oída la santa Misa se organizaba la procesión, guiándola el estandarte que
llevaba en sus excursiones apostólicas, tan famosas en este país, el misionero dominico P. Coll,
de dulce memoria, y se dirigía a una de las iglesias dedicadas a Nuestra Señora del Rosario,
donde se celebraba otra misa, practicándose los ejercicios del mes de María y comulgando
todos o casi todos los concurrentes a las procesiones de la ejemplar Asociación. El día de la
Ascensión del Señor, salió también el Rosario de la Aurora a solemnizar el glorioso
misterio, visitando como de costumbre una de las ermitas que adornan y como santifican
este llano y cerros vecinos. Una pintoresca casa‐torre no muy distante de la ciudad, donde
se venera la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, fue la escogida para la solemne
romería de este año, en la cual acompañaron a los asociados muchas personas que no
concurren asiduamente a las procesiones de la Aurora. Y en verdad que el día estaba
hermoso y la naturaleza material parecía armonizar con el misterio, pues la atmósfera
estaba diáfana, risueña la campiña, lozanos los sembrados con las recientes lluvias y allá en
el extremo de la extensa llanura, como último término del paisaje, erguíanse sobre las otras
montañas los Pirineos, cubiertos aún de nieve, que brillaba refulgente a los rayos del sol de
Mayo. Cantóse misa en la gótica capilla, predicó un fervoroso sermón el P. Domenech, del
convento de Franciscanos de ésta, y luego que hubieron tomado el conveniente descanso y
refrigerio los romeros, regresó la procesión que entraba a las nueve en la ciudad,
cantándose la letanía por un robusto coro de seminaristas.
Del Rosario a Santo Tomás la transición es muy natural, porque uno y otro son dos
glorias de la misma Orden Dominicana. En este Seminario, que ha sido siempre, y continúa
siendo, entusiasta de la doctrina del Angélico Doctor, como ha sido semillero fecundo de
apóstoles del Rosario del temple del P. Claret, P. Coll y Excmo. Alemany, se da fin a las tareas
del curso escolar con festejos literario‐religiosos, que revisten extraordinaria solemnidad y
atraen a la iglesia de Santo Domingo una concurrencia lucida y numerosa, como no se ve en
otra cualquiera de las muchas funciones que en nuestras numerosas iglesias se verifican.
Fundóse en tiempo del Papa Inocencio XI y por Breve especial de Su Santidad la
"Academia del "Cíngulo de Santo Tomás", de la cual era Director nato el P. Prior del
convento de Santo Domingo: con varias vicisitudes y a través de los tiempos ha
manifestado su esplendor la ilustre Academia, cuyas glorias se confunden con las del
Seminario. Los días 12 y 13 de Junio tuvieron lugar los actos literarios en la citada iglesia,
presididos por su E.I. el Prelado diocesano. Alumnos sobresalientes de la facultad de
Teología y de Filosofía defendieron respectivamente "Conclusiones de Divino Romani
Pontificis Primatu" y de "Certitudine". Unas y otras impresas en sendas, lujosas tarjetas
estaban dedicadas al Patrono de las Escuelas Católicas y formuladas "ad mentem Divi
Thomae".
El día 13 un alumno de Filosofía disertó, antes de los cuatro argumentos que
hubieron de defender sus compañeros, sobre la "Electricidad dinámica y sus aplicaciones".
Por la noche del mismo día cantáronse solemnes Completas y el día 14 tuvo lugar la fiesta
principal que se solemnizó con Comunión general de todos los alumnos académicos, misa
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solemne en que celebró el Ilmo. Cabildo Catedral, asistiendo el Excmo. Dr. D. José Morgades,
obispo de la diócesis, el Excmo. Sr. Alcalde y concejales del Ayuntamiento. Predicó después
del Evangelio el P. Fr. Manuel de la Calle, de la residencia de Barcelona, cuyas dotes
oratorias eran muy apreciadas en nuestra ciudad, por haber venido ya alguna vez en
funciones solemnes, y que supo dejar muy complacidos esta última a los vicenses, no
obstante ser, como somos en efecto, muy exigentes cuando se trata del panegírico del
Doctor Angélico. Presentóle el P. la Calle como Angel de la inteligencia y del amor,
pensamiento que desarrolló con la galanura de frase, riqueza de imágenes y vigorosa
argumentación que todos reconocen y admiran en tan distinguido orador.
Por la tarde, cantada una parte del santísimo Rosario con explicación de sus
misterios, y concluida la novena del Santo Doctor, salió una lucida y larga procesión de
alumnos del Seminario con sus respectivos profesores, paseando en triunfo la esbelta
imagen del Angélico titular de la Academia, que ostenta en una mano la custodia y en la otra
una espada flamígera apuntada contra un hereje que, sojuzgado a los pies del Santo, levanta
el brazo en ademán de ira y de amenaza, y muestra aquel mote "Tolle Thomam" del
despechado Bucero; símbolos la custodia y la espada de lo que fue el Santo y continua
siendo en sus obras, ángel de la fe y del amor. El lunes por la mañana, con asistencia
también del Excmo. Sr. Obispo, se cantó solemne oficio en sufragio de los académicos
difuntos, y después de él pronunció la acostumbrada oración o elogio fúnebre el Dr. D.
Ignacio Torredeflot, joven orador de excelentes dotes. Su oración se concretó al elogio de
los académicos vicenses que brillaron en las distintas órdenes religiosas desde la más
antigua de ellas, la Carmelitana, hasta el Instituto de Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María.
El plan estaba perfectamente concebido, y su desarrolo, aunque ligeramente
esbozado, porque otra cosa no consienten los límites de un discurso, demostró muy a las
claras que el Seminario de Vich, del cual es alma la Academia del Cíngulo de Santo Tomás,
no ha sido sólo semillero de sacerdotes, si que también de austeros religiosos, que han
llenado de gloria y honor con sus altos ejemplos y grandes virtudes a la Academia, de quien
recibieron las primeras impresiones de ciencia y virtud. Ciñéndonos a los religiosos
dominicos, hijos de la Academia, que enumeró el orador, haríamos ya harto prolija esta
reseña, y cuenta que se refirió solamente a los datos que ha podido recoger relativos a la
Provincia del Santísimo Rosario. Entre éstos hizo especial mención de Fr. Tomás Badía,
conterráneo del P. Almató y Obispo que fue coadjutor de Manila con futura sucesión,
dejando gran concepto de santidad al morir, joven todavía, en Macao el año 1844. En sólo el
siglo XIX unos 50 individuos ha dado la Academia a la Provincia del Santísimo Rosario,
muchos de ellos, por no decir todos,dignos de por sí de todo un discurso en su elogio. El que
pronunció este año el ya citado académico, cuando complete los datos y amplíe algunas
indicaciones, merecerá de toda justicia los honores de la impresión y será uno de los más
brillantes capítulos de la historia de la Academia de Santo Tomás de Vich. 11 (1896) 503 ‐
506.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
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ROSARIO MONUMENTAL EN MONTSERRAT
‐+++‐
I
Casi en el centro del Principado de Cataluña se levanta una montaña de singular
constitución geognósica, con un circuito de unos veintidós kilómetros y una elevación de
1.452 metros sobre el nivel del mar. Su extraña, caprichosísima silueta sorprende al que la
contempla por primera vez; y aquella ingente mole de piedra, que atrae al naturalista e
inspira al poeta y cautiva al que sólo tiene ojos para ver y pecho para sentir, constituye el
orgullo y las delicias de todos los buenos hijos de esta región española, que en la imagen de
María a que ha consagrado la montaña, ve como condensada toda su historia y encerradas
todas sus glorias y esperanzas.
Montserrat es la montaña, como habrá adivinado el lector, y es indudable que la
conoce ya, aunque nunca la haya visitado; porque la fama de ella se extiende por todas
partes, y no es solamente la Perla de Cataluña, sino una de las mayores bellezas de España
la montaña histórica, que no tiene rival en el mundo conocido, como no sea en la isla de su
mismo nombre descubierta por Colón en el golfo de California, cuyos montes se le parecen,
aunque no la igualan.
Montserrat ha sido en todo tiempo lugar destinado a la Religión, y desde que allá por
los años 880 se halló prodigiosamente la imagen de la Virgen escondida en una cueva,
quedó por entero dedicada a la celestial Señora, siendo desde entonces centro de piadosas
romerías, imán de todos los buenos catalanes, monte santo, Sión de Cataluña, adonde han
subido a pedir luces y alientos todos los santos y varones apostólicos que han pasado por
estas tierras, desde el fundador de la Orden mercedaria hasta el fundador de los Misioneros
Hijos del S. Corazón de María; y a buscar esfuerzo para sus guerras y a depositar los trofeos
de sus victorias o los dones de su real munificencia los Condes de Barcelona y Reyes de
Aragón desde Vifredo a D. Fernando, y todos los soberanos de la Casa de Austria y de
Borbón que han regido los destinos de España.
"De todos los santuarios de María, escribió el abate Orsini en su Historia de la Madre
de Dios, el de Montserrat en España es el más pintoresco y extraordinario por su situación".
Esta situación y las maravillas de la montaña, y la veneración cada día creciente de
la imagen, atrajeron desde luego a aquella soledad a tantos hombres insignes, que vivieron
para Dios y para María, ora en el cenobio benedictino; célebre entre los más célebres de la
Orden, ora en las ermitas, que, como colgadas de atrevidas cumbres o medio ocultas en
floridos recodos, forman la más bella corona de la soberana Virgen de Montserrat.
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Y no solamente por su situación el más pintoresco y extraordinario, como dijo
Orsini, este santuario de María, sino también por el culto que se ha tributado en él a la
celestial Señora, y que no se puede debidamente encarecer.
Era una continua solemnidad lo que se verificaba en esa Catedral de las montañas,
señaladamente en las épocas de su mayor lustre y apogeo, cuando ardían sin cesar
doscientas lámparas y se oían cantar delante del libro de coro trece sochantres, y se
sentaban a sus órganos potentes los más hábiles organistas, y se veía tomar su vela como
un simple fiel en las procesiones al piadoso emperador Carlos V, que visitó muchas veces el
Santuario, del cual decía: "Las paredes están ahumadas, y siento en ellas tanta devoción y
una cierta deidad que no sé significar"; y recorrió todas sus ermitas, recibiendo aquí a buen
seguro las impresiones primeras de aquella gracia que le llevó a esconder en el retiro de
Yuste los explendores de su majestad imperial y de sus magnánimas empresas.
Con no alcanzar a lo que fue en otras épocas el culto que actualmente se tributa a
María en Montserrat, todavía es superior a todo elogio: no decae, antes aumenta cada vez
más, y con visible magnificencia aquel Laus perennis, que empezó con los cánticos del día de
la invención de la sagrada imagen sin cesar un punto, a través de tantas generaciones,
añadiéndose más tarde al culto monacal y eremítico de los religiosos benitos el de los
infantillos de coro, pajes de la excelsa Reina, llamados Escolanes, que constituyen otro de
los timbres de gloria del Santuario y uno de sus mayores atractivos.
¿Cómo podía faltar en ese Laus perennis la nota hermosa del Santísimo Rosario?
Nunca ha faltado, mientras ha subsistido en el Monasterio siquiera fuese una
sombra de comunidad, en tiempos azarosos para la Religión y para la Patria; y el rezo
cotidiano del Rosario en la Basílica es la primera providencia que toman los monjes, al
restablecerse la calma y con ella el culto público y solemne del Santuario.
Ahora como en sus mejores tiempos, mejor dicho, como siempre, se reza y los más
días se canta en la suntuosa Basílica la devoción dominicana, que acaba invariablemente
con el canto majestuoso y conmovedor de la Salve montserratina.
Excusado es decir que el Rosario es la oración oficial de rigor en las caravanas de
familias piadosas y en las romerías anuales o extraordinarias de pueblos y diócesis o de
toda la regíón, que hoy como en todos tiempos, van a derramar al pie del trono de la Madre
Inmacualad sus corazónes, alegres o apenados, y le presentan sus votos o temores
envueltos siempre entre las plegarias ardientes del Rosario, una y cien veces repetidas con
aquella monotonía tan fastidiosa al alma infeliz que no sabe amar, como es dulce al corazòn
que ama y comprende aquel pensamiento de Lacordaire: "el amor no tiene más que una
palabra, y diciéndola siempre nunca la repite".
Pero a esto, que como podría objetar el lector es lo ordinario y corriente, lo que se
verifica donde quiera late un pecho amante de María o se levanta una capilla o un altar en
su nombre, debe añadirse una función característica de nuestra montaña.
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Todos los días festivos durante el verano, que es la estación de mayor concurso, a las
dos de la tarde, cuando las turbas de viajeros y peregrinos llenan las plazas del Santuario,
sale la Escolanía en correcta procesión, presidida por su Monje Inspector, a pasear por el
recinto murado del Real Monasterio una de sus más preciosas alhajas arqueológicas, una
bizantina efigie de Nuestra Señora del Rosario, cantando los dieces de la manera que saben
hacerlo aquellos músicos precoces, cuyas voces vibrando frescas y armoniosas repercuten
de peña en peña y resuenan a lo lejos; santificando así las preces del Rosario, moduladas
con el acento de la inocencia y la inspiración del arte aquellas sinuosidades y alturas,
consagradas ya por la penitencia del ermitaño, por la oración del cenobita y por el
inextinguible amor de todo un pueblo que, si formó de la montaña augusta el altar de la
patria, fue para colocar en ese altar la1 imagen de la Virgen, declarada últimamente Patrona
de todas las diócesis del Principado.
Montserrat que está relacionado con las grandes figuras y sucesos de la historia
eclesiástica y civil de España, lo está también con los fastos más gloriosos de la Reina de las
devociones.
En las Efemérides del Santuario se lee una que bastará para el caso, por referirse a la
que llamaba Cervantes "la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos y
esperan ver los venideros", la que determinó la institución de la fiesta de Nuestra Señora
del Rosario.
Dice así a la letra: "1571. El Sermo. D. Carlos de Austria viniendo a visitar esta
Imagen después de la famosa victoria de Lepanto, cuelga en su capilla el farol que había
estado en la capitana de Halí‐Bajá y 13 banderolas". Y aunque el más moderno de los
historiadores de la Montaña afirma que estos donativos los ofreció en persona D. Juan de
Austria, el generalísimo de la Armada, tan devoto de Montserrat que había resuelto acabar
en él sus días, queda de todos modos patentizada la relación del célebre Santuario con el
hecho de armas más prodigioso, cuyo éxito feliz se atribuyó siempre a la devoción
predilecta de María y de la Iglesia.
II
Montserrat, relacionado, como acaba de ver el lector, con la institución de la fiesta
del Santísimo Rosario, lo estará en adelante, y de una manera muy singular, con el
reflorecimiento de la devoción rosariana, acometido con santo empuje por León XIII, el
Papa de las grandes restauraciones, que ha consagrado una parte de su pontificado a esta
empresa, y ha cifrado sus mejores esperanzas, para el buen término de sus altas iniciativas
en la devoción a que lleva dedicadas tantas de sus inmortales Encíclicas como Sumo
Pontífice, y sus mejores versos de excelso poeta.
1

La página 521 esta ocupada por una foto a toda plana
(apaisada) en cuyo pie se lee: Colegio de Religiosas Dominicas
fundado por la Provincia del Santísimo Rosario el 5 de Noviembre
de 1892. Valle de Cayaján en Tuguegarao.
Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 6

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO

AÑOS
18961907

El nombre de León XIII va unido a las escenas más grandiosas que se han realizado
en nuestra Montaña estos últimos tiempos, tales como las fiestas del Milenario de la
invención de la Imagen (1880) y de la Coronación de la misma el siguiente año, en las que
se hizo representar respectivamente por el Nuncio de su Santidad Mons. Bianchi y por el
Emmo. Cardenal Benavides. Pero en adelante quedará perpetuada su memoria con el
Rosario monumental que va a erigirse, y que será a la vez un homenaje de amor y de
admiración al venerado Pontífice y un testimonio perenne de la eficacia de sus
exhortaciones a favor de la devoción más popular y más católica.
Cuando el jubileo episcopal de León XIII excitaba en toda la cristiandad las
manifestaciones de amor, que todos recordamos, tuvo el ilustre Sr. D. Jaime Collelll,
canónigo de la catedral de Vich y Director de la Orden Tercera de esta misma ciudad, la feliz
idea de levantar un Rosario monumental en la querida Montaña.
Acogióse el pensamiento con aplauso general, luego al punto de hacerse público;
pero no trató de realizarse por circunstancias especiales y, sobre todo, por aguardar a que
la realización del plan ofreciese todas las garantías de perfección y de estabilidad. Ahora ha
llegado la ocasión, y lo que pareció a muchos sólo un hermoso ensueño de la fantasía va a
ser, Dios mediante, hermosísima realidad.‐ Desde la opulenta Basílica, donde es
actualmente venerada la imagen, hasta la humilde cueva donde se descubrió
prodigiosamente, se construyó en 1691, a instancias y a expensas de la marquesa de
Tamarit, un camino que por lo costoso, hubo de llamarse Camino de plata, pues para
hacerlo practicable hubieron de cortarse grandiosas peñas y levantarse gruesas paredes y
antepechos a cal y canto, de extraordinaria altura y regular amplitud. Es un camino muy
bien acondicionado, dice el libro del cual tomamos estos datos, que serpenteando y
costeando las fragosidades del abismo espantoso que se abre a sus pies, conduce al viajero
sin riesgo alguno y casi sin fatiga en menos de una hora al Santuario de la Cueva, El
trayecto, añade, es delicioso, y desde los diversos recodos de la hondonada que se sigue,
pueden contemplarse variadísimos puntos de vista, siempre con la rumorosa corriente del
Llobregat bajo los pies y los gigantescos conos de la montaña, en los que parece pegada la
inmensa mole de la iglesia y monasterio, cerniéndose pavorosamente sobre la cabeza del
viajero.
Esta vereda deliciosa que recorren todos los que visitan a Montserrat por motivos
piadosos, se ha escogido con muy buen acuerdo por el ilustre iniciador del proyecto; y
convertida, según gráfica expresión del mismo, en Vía florida con la representación de los
Quince Misterios, ha de prestar a la montaña, de suyo tan bella ya, singular encanto.
Los Quince Misterios irán muy diversamente representados y, cuanto sea posible, en
consonancia con el lugar donde se instale cada uno; con que se abre ancho campo a
nuestros artistas, los cuales sabrán hallar en su piedad y en su inspiración recursos
sobrados para dar, de una manera adecuada a los fines del monumento, forma plástica a las
ideas tan profundamente poéticas de los sucesos sagrados, que son el alma de la más
hermosa de las devociones.
Donde empieza el verdadero camino que lleva a la Cueva está próxima a levantarse
una esbelta capillita de la Anunciación, valuada en mil duros, donativo de una piadosa dama
de Barcelona, que proyecta también sufragar el coste de otro misterio.
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Irán siguiendo por su orden a distancia proporcionada, que está ya marcada en todo
el trayecto de la senda; y junto al Santuario de la Cueva habrá de eregirse el quinto misterio
gloriosa, que será, según parece, copia de un cuadro de Fray Angélico que se guarda en el
museo del Louvre de París, y correrá a cargo de todas las cofradías del Rosario de Cataluña.
Algunas distinguidas personas se han ofrecido ya a erigir por su cuenta un misterio
de su devoción, aunque es preferible se encarguen los más a distintas Asociaciones del país
a fin de que sea verdadero monumento de la piedad y de la fe de todo el Principado.
Así lo han verificado los socios del Apostolado de la Oración, a cuyo entusiasmo se
deberá de un modo principal la realización del proyecto iniciado años atrás y ahora
acometido con bríos que alientan y consuelan.
La referida Asociación toma a su cargo el quinto misterio doloroso, como el más
adecuado a los fines y objeto del Apostolado, ya que se nos recuerda en él la crucifixión y
muerte de nuestro adorable Redentor, y se nos muestra abierto por la lanzada aquel
Corazón que tanto ha amado a los hombres.
En el proyecto han puesto la mano artistas católicos de los más reputados, y los
trabajos ejecutados hasta el presente hacen asegurar una obra perfecta en su género. Un
crucifijo de bronce tamaño natural, sustentado por una cruz de hierro de unos veinte
palmos de altura sobre pedestal proporcionado, se levantará en el punto que está destidado
ya, y que resulta uno de los más visibles de toda la montaña. El aspecto imponente de la
estátua, esculpida por el Sr. Llimona, que ha de servir para la fundición, ha admirado a
cuantos la han visto y corresponde a la fama del escultor. La inauguración de éste y de
algunos otros misterios tendrá lugar el segundo domingo de Octubre, verificándose con
este motivo una Romería cuya presidencia honoraria tienen los Prelados de la provincia;
algunos tendrán la efectiva en las funciones que se sucederán durante los tres días de la
Romería, y que serán tan artísticas como devotas.
La inauguración de los referidos misterios atraerá, así lo creemos, las bendiciones de
la Reina del Sacratísimo Rosario, como su proyecto las ha merecido muy afectuosas de León
XIII; y las bendiciones de Roma y del cielo son siempre fecundas. Se irán levantando los
restantes a pesar de los obstáculos que indudablemente se opondrán; y al fin, a no tardar,
nuestra montaña, que semeja un altar de roca, quedará dedicado por la caridad de los fieles
al Santísimo Rosario, cuyos misterios plásticamente representados en el camino de la
Cueva, serán un monumento singular, el primero en su género, que como la basílica de
Lourdes y Nuestra Señora del Valle de Pompeya y el templo de Patras, recordará a las
generaciones venideras el reflorecimiento del Rosario en el Pontificado de León XIII.
M.S.E. Pbro.
Terciario Dominico.
Vich, Agosto 1896.
11 (1896) 517 ‐ 526.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
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TOMO XII ‐1897‐
CRONICA
"Vich. "El mes de Octubre se ha celebrado aquí, dice nuestro corresponsal, como
convenía a la fama de religiosa y aún de dominicana que tiene esta diócesis, la primera, sin
duda, de Cataluña y de las primeras en España donde se restableció el Rosario de la Aurora,
esa práctica tan ascética como bella, que las vicisitudes de los tiempos habían hecho olvidar
desde que una revolución impía se la llevó como tantas otras con la exclaustración de los
heraldos del Rosario de María; y una de las que ha dado más hijos a la egregia Orden de
Padres Predicadores, entre los cuales figuran hombres tan eminentes como el Excmo. Fr.
José Sadoch Alemany, arzobispo que fue de California, y el Excmo. Fr. Antonio Colomer,
Vicario del Tonkin, y por encima de todos el venerable Almató, cuyas reliquias guarda con
amor y respeto en su iglesia la grandiosa CasaMatriz de las Terciarias Dominicas de la
Anunciata de esta ciudad.
En esta iglesia, lo mismo que en la de Santa Clara, de Religiosas Dominicas, y en la
del Beaterio de Santa Catalina se practicaron los piadosos ejercicios del Mes del Rosario,
con todo el posible esplendor y con mucha asistencia de fieles, los que han tomado afición,
no obstante la maldad de los tiempos, a la reina de las devociones, con tanto empeño
encomendada por el Padre común de los católicos. Todas las noches de Octubre se rezaba
con Manifiesto el santísimo Rosario, se hacían las correspondientes meditaciones y lecturas
de la misma devoción, siguiéndose devotos cánticos a María. Por la mañana se verificaba en
varias iglesias el ya citado mes, practicándose con mayor solemnidad en la parroquial de
Santo Domingo, donde radica la cofradía del Rosario y del Dulce Nombre de Jesús,
recuerdos de mejores días. En esta misma iglesia se solemnizó la Novena del Rosario,
predicando durante ella oportunos sermones el R.P. Luis Boixadera, S.J., quien predicó
también el día de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que es una de las más solemnes
que tienen lugar en esta ciudad, donde por fortuna hay tantas y tan llenas de esplendor.
Verificóse por la tarde, después de cantado con órgano y orquesta un magnífico Rosario, la
procesión del primer domingo, presidida, como siempre, por el celoso e infatigable Prelado
diocesano. Las mañanas de los días festivos salieron, como siempre, en ejemplar procesión
los animosos devotos del Rosario de la Aurora. Esta misma hermosa devoción matutinal se
practica en la vecina parroquia de San Hipólito con un esplendor y concurso que merecen
consignarse, cantando los dieces un robusto coro de jóvenes y hombres, que se prestan
siempre gustosos a dar esta prueba de afecto a la Reina del Sacratísimo Rosario. Cuanto a
la solemnidad que se da a la novena y a la fiesta en ésta y otras parroquias no se puede
debidamente encarecer; lo que puede a buen seguro afirmarse, es que no hay parroquia, así
sea de población fabril cono de la rural más arrinconada, que no celebre el domingo
primero de Octubre, que aquí con gráfica expresión llamamos: "Roser de tot lo mon", con
cultos que abren el espíritu a consoladoras esperanzas de días más bonancibles para la
Iglesia y para la sociedad, hoy tan hondamente conturbada". 12 (1897) 56‐57.
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"La romería a Montserrat. Los lectores de esta Revista verán con gusto el relato,
siquiera sea sucinto, de esta manifestación rosariana, que tuvo lugar el domingo, día 11 de
Octubre. Fue sin exageración alguna todo un éxito: la realidad superó todas las esperanzas.
No vamos a repetir con todos sus detalles las funciones que tuvieron lugar en aquella
basílica, verdadera catedral de nuestras montañas; diremos solamente que todas se
verificaron con puntualidad y conforme al Programa que había anunciado la piadosa
revista "Missatger del S. Cor". a cuyo director, Rdo. D. Cayetano Soler, presbítero, se debe la
iniciativa, y todo el inmenso trabajo de organización de esta piadosa Asamblea de devotos
del Sagrado Corazón de Jesús y del Santísimo Rosario.
Bien se les conocía que lo eran verdaderamente tales los muchos peregrinos venidos
a la histórica montaña de todos los puntos, aún los más remotos, del Principado, y
sufriendo con ejemplar regisnación todas las mortificaciones consiguientes al número
excesivo de romeros. Del ascetismo práctico de esta romería dan también cabal idea las
comuniones que se recibieron los dos días de permanencia en el Santuario. Diez mil formas
se distribuyeron, según datos de quien podía saberlo perfectamente. El domingo a la una de
la tarde se celebró todavía una misa, después de la cual comulgaron muchas personas.
Presidió la romería, por ausencia del Excmo. Sr. Arzobispo metropolitano, que no
pudo asistir, impedido por su enfermedad, el Excelentísimo Sr. Obispo de Vich,
acompañándole el Ilmo. Sr. Riu, administrador Apostólico de Solsona y el Rmo. Abad
Visitador del Monasterio.
Predicáronse notables sermones, de los cuales sólo consignamos aquí el del P.
Matas, S.J., que no menguó, antes aumentó con nuevos quilates la fama de orador fecundo y
elocuente que se tiene de mucho atrás conquistada, y el del Emm. Prelado vicense, a quien
pertenecía de derecho el hablar como habló en esta fiesta del Apostolado de la Oración con
tanto fruto introducida en España.
No hablaremos tampoco de la parte musical, a cargo del "Orfeón Catalán", la cual fue
sin duda uno de los mayores encantos de estas fiestas. Baste decir que las piezas fueron
todas escogidas; todas en oro de ley, música clásica religiosa, tal como desea la Iglesia y
como por nuestro mal no se oye en muchos templos. La Misa de Victoria, el gran maestro
vallisoletano del siglo XVI, titulada "O quam gloriosum est regum", sobresalió entre las
piezas que se ejecutaron: su ejecución satisfizo a los más exigentes y es un timbre de gloria
para los jóvenes aficionados del Orfeón.
El acto de la bendición del monumento del "Quinto misterio de dolor", emplazado en
uno de los puntos más pintorescos de la montaña, fue cosa más para vista y sentida que
para descrita en una correspondencia tan ligera cono la presente. Aquel interminable
gentío serpenteando por las veredas del "Camino de la Cueva", con los estandartes flotando
al aire, con los rosarios en las manos y en los labios la oración encendida por el entusiasmo
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de la fe y las emociones de la naturaleza, allí tan privilegiada; el canto pausado y solemne
del Himno, cuya letra es una joya, verdadero modelo en este género tan difícil, al quitarse el
velo que cubría la cruz colosal y el imponente y majestuoso crucifijo; el grito de "Viva Cristo
crucificado", que dejó oir con voz vibrante de amor el Rvdo. Director del "Mensajero del
Sagrado Corazón", contestado por aquella multitud con un fragoroso ¡viva! que resonó por
todas las cumbres y recodos de la montaña ofrecieron un cuadro de incomparable color,
imposible de traducir en las frías páginas de una prosaica reseña. A la entrada del camino
de la Cueva, lugar agreste y solitario, se levanta ya el monumento, artístico de veras y muy
en armonía con el sitio que ocupa, del Primer Misterio de Gozo. A más de los dos que están
ya colocados, hay pedidos otros seis, y con el favor del cielo, que no faltará, se levantarán
los restantes, hasta quedar completamente concluído ese "Rosario monumental" que
además de ser ornamento precioso de la sin par montaña, que recobrará así algo de aquel
perfume de misticismo que le daban las antiguas ermitas y sus penitentes moradores, será
libro abierto ante los ojos de todos, escrito con caracteres inteligibles a todos, donde las
generaciones modernas, harto olvidadizas, podrán aprender y recordar los misterios de
aquella dulcísima devoción, que fue el "Breviario" del pueblo catalán y el alimento de la
piedad de todos sus guerreros desde Don Jaime el Conquistador hasta los héroes del Bruch,
y de todos sus sabios desde San Raimundo de Peñafort hasta Balmes, y de todos sus santos
y apóstoles desde San Vicente Ferrer hasta el P. Claret y el P. Coll. Un Terciario Dominico".
12 (1897) 57‐58.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
CRONICA
‐**‐
CARTA DE VICH
‐‐*‐‐
"M. R. P. Director de El Santísimo Rosario
"Mi estimado Padre: A pesar de las contrariedades consiguientes a la enfermedad
del Rdo. D. Mariano Colomines, fervoroso Terciario y Director celoso del Rosario de la
Aurora, esta devota asociación, en buen hora restablecida, ha continuado las hermosas
prácticas de los años anteriores, contribuyendo con sus cánticos y rezos matutinos a la
solemne celebración y mayor lucimiento de los ejercicios del Mes de las flores, que la
piedad cristiana con tan religioso instinto consagró a la Madre del Amor Hermoso.
Todos los domingos han visitado aquellos ejemplares devotos alguna de las iglesias
de esta ciudad, practicándose el mes de María durante la santa misa, con el canto de las
Avemarías y coplas por un robusto coro de Seminaristas, que de vuelta a la iglesia de las
Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 11

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO

AÑOS
18961907

Religiosas Dominicas de Santa Clara, donde está instalado el Rosario de la Aurora,
alegraban los aires con los acordes armoniosos de la Letanía Lauretana.
El día de la Ascensión, como de costumbre, verificóse la tradicional romería a una de
las poéticas ermitas de los alrededores de la ciudad; el último domingo de Mayo se
solemnizó la conclusión de estos hermosos ejercicios, visitando la iglesia del Beaterio de la
M. Santa Catalina de Sena, con comunión y plática; y el domingo primero de Junio en la
iglesia de la Anunciata (del P. Cpol) se distribuyeron a los valientes y madrugadores devotos
del Rosario de la Aurora sendos ramos de rosas benditas. 12 (1897) 499.

* *

*

Por tratarse de un devoto tan ferviente del Santísimo Rosario y del Angélico Doctor
cual lo fue el P. Claret, me parece muy justo decir cuatro palabras sobre la solemnidad con
que aquí han sido recibidos los restos mortales de tan insigne varón.
Fue siempre el Sr. Claret un seminarista modelo, desde que la divina Providencia le
trajo a este Seminario, cautivando con su aplicación y rara modestia a sus superiores y
condiscípulos y siguiendo con progresivo lucimiento sus estudios en la "Suma" de Santo
Tomás, a cuya doctrina se mantuvo siempre fiel, recomendándola con empeño aún antes
que la autorizara con sus repetidos y entusiastas elogios el gran Pontífice de Santo Tomás y
del Rosario.
De este último fue igualmente devotísimo toda su vida nuestro insigne Académico.
Jovencito aún, trabajando en la pequeña fábrica de sus padres en su villa natal de
Sallent, diose tan buena traza su ingeniosa caridad que introdujo entre sus compañeros de
trabajo el rezo del Avemaría al dar las horas, y el rezo cotidiano de las tres partes del
Santísimo Rosario; práctica hermosa que conservó e introdujo también en la fábrica de
Barcelona, a donde a los 17 años de su edad se había trasladado para perfeccionarse en el
arte de la fabricación, para el cual tenía extraordinaria capacidad y afición todavía más
extraordinaria.
Ya en Vich, visitaba diariamente la iglesia de Santo Domingo, donde se tributaba en
aquella época culto perpetuo a la Reina del Sacratísimo Rosario con el amor que le tenían y
comunicaban a los demás sus predilectos hijos los religiosos; visitaba también el altar de la
Academia como su contemporáneo Balmes, el filósofo vicense, igualmente muy aficionado a
los PP. Dominicos de este convento, de quienes recibió muestras de alta estimación. Fue el
P. Claret socio del Rosario Perpetuo, rezaba además cada día el Rosario entero y la decena
del Rosario Viviente, con otras muchas devociones, que sabía armonizar perfectamente con
sus estudios y primeros trabajos apostólicos en que hubo de manifestarse ya su espíritu de
grande Misionero.
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En las misiones que durante un decenio, 1839‐49, dio en casi toda Cataluña y unos
quince meses en la gran Canaria, con palabra vibrante de amor y con una predicación
sencilla, verdaderamente evangélica, con que arrastraba a las muchedumbres y cautivaba a
los hombres de letras; en aquellas misiones y durante toda su vida fue apóstol del Rosario,
resucitando esta práctica donde las ideas revolucionarias la habían hecho olvidar o caer en
desuso, vigorizando el espíritu algo amortiguado de muchas cofradías, y procurando
asigurar el éxito de sus predicaciones y el fruto de todos sus trabajos con el
restablecimiento de la reina de las devociones en los individuos, en las familias y en los
pueblos adonde pudo alcanzar el ardor de su celo inquebrantable. Fue rara coincidencia
que la consagración del humilde misionero para el Arzobispado de Cuba se verificase en
esta ciudad el día de la mayor solemnidad rosariana, el primer domingo de Octubre de
1849, en cuyo acto empezó a añadir a su nombre el dulcísimo de María, sintiendo ya desde
entonces un como sabor espiritual siempre que lo escribía o pronunciaba. Y fue sin duda
premio y altísima recompensa de su fidelidad al Rosario y de la devoción filial y acendrada
que desde los albores de su vida tuvo siempre a la Virgen Nuestra Señora, que Ella y su
Santísimo Hijo le escogieran para ser como el Santo Domingo y el Beato Alano de estos
tiempos, según consta de las notas reservadas y de la autobiografía que se le hallaron al
Arzobispo misionero.
A este apóstol del Rosario, quien con la lectura de las vidas de nuestro Padre y de la
M. Sta. Catalina sintió avivado su celo por la salvación de las almas; que con su palabra
ardiente y populares escritos logró reavivar la devoción rosariana de un modo consolador
en nuestro país, cuando la revolución brutal había echado de la patria del fundador del
Rosario a los heraldos y predicadores de él; a este insigne Misionero que, expatriado
también y perseguido en su mismo destierro por el odio sectario, hubo de buscar un refugio
en la solitaria mansión de Fontfraide, donde murió en 24 de Octubre de 1870, coronando
con una muerte preciosa una vida de cerca de 63 años, casi por entero consagrados al celo
por las almas y a la abnegación más completa de sí mismo, durante los cuales a más de
varias fundaciones religiosas y literarias que le sobrevivieron, escribió gran número de
opúsculos y hojas volantes, de que se hicieron inclaculables ediciones, y predicó unos
20.000 sermones a toda clase de gentes, desde los que habitaban el palacio real hasta los
detenidos en presidios y hospitales; al gran P. Claret, en fin, se tributó el homenaje de
justicia y amor que sus méritos reclamaban, el día 13 de Junio, al ser trasladados sus restos
desde Fontfraide a esta ciudad, centro de sus excursiones apostólicas y su segunda patria,
donde se formó su noble espíritu con la riqueza de las Bibliotecas, con el consejo de santos
sacerdotes, con la dirección y amparo de ilustres Prelados que la Providencia le deparó en
Vich, y en donde llevó a cabo la fundación de la obra, por él tanto tiempo acariciada, de la
Congregación de Misioneros hijos del Corazón de María, heredera de su espíritu y
perpetuadora de sus santas empresas.
No hay para qué decir que fueron recibidos con una verdadera explosión de
entusiasmo los restos del P. Claret, aquí donde tan viva se conserva su memoria, y donde se
señalan a cada paso lugares que recuerdan los apostólicos afanes y prodigiosos hechos de
su admirable vida. Procesión lucidísima por la concurrencia y por la representación de los
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que iban en ella, solemne oficio funeral con un gentío inmenso que no podían contener las
dimensiones de nuestra Catedral Basílica, oración fúnebre, pronunciada por el Excmo. Sr.
Morgades, animada de calurosa elocuencia, iluminación espléndida, principalmente en los
edificios que fueron testigos de los hechos del insigne misionero, descollando entre ellos el
Seminario, adornado con gusto y esplendor inusitados; todo fue digno de la solemnidad del
acontecimiento y de la religiosidad de esta población, que comprendia la gloria que le
tocaba al aumentar con las reliquias del Arzobispo Misionero, las que ya albergaba en el
sagrado recinto de sus templos.
A esta manifestación no podía faltar la nota dominicana. Y así fue, que contribuyeron
al general entusiasmo las Religiosas del Beaterio de Santa Catalina, cuya iglesia ocupa el
lugar de la casa donde habitó muchas veces el apóstol P. Claret, adornando con elegante
sencillez su fachada y teniendo la honra de ver introducido en la citada iglesia el lujoso
féretro, cuando desde la Catedral era llevado a la definitiva sepultura que se ha preparado
al P. Claret en la iglesia de la Casa Misión; y asimismo tomaron parte principal en los
festejos las Hermanas Terciarias Dominicas de la Enseñanza, iluminando artísticamente la
fachada de la grandiosa Casa‐Matriz del Instituto, y la iglesia en donde esperan la
resurrección los restos venerandos del P. Coll, a quien admiraba y amaba su amigo el P.
Claret, y los del mártir tonkinés V. Almató, cuya vocación religiosa había profetizado el
mismo P. Claret, cuya memoria por este y tantos otros títulos será siempre muy dulce a
todo buen dominico".‐ El Corresponsal. 12 (1897) 499 ‐ 502.

NECROLOGIA
‐‐ + ‐‐
"La Hermana Mercedes Rahola. A los 35 años de edad y 10 de profesión, acaba de
bajar al sepulcro esta digna hija de N. Padre Santo Domingo en el convento de la Anunciata
de Vich.
Sería tarea larga, reseñar los admirables ejemplos que dio esta benemérita hija del
P. Coll, que bien merece el nombre de Hermana Dominica modelo. Ya en su noviciado dejó
traslucir lo que sería en adelante, pues empezó la que puede llamarse carrera de los santos,
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la vida religiosa, con aquel espíritu de fervor y observancia que muy pronto se manifiesta
por el ejercicio de sublimes virtudes. Como si en ella la obra de la gracia no hubiese
encontrado los obstáculos de una naturaleza mal inclinada, nunca se le notaron los ligeros
defectos de los cuales no pueden verse libres las jóvenes más animosas al entrar en
Religión sino más bien se echó de ver en todo su modo de ser y obrar una solidez de
prefección que suele ser casi siempre patrimonio de aquellas personas que han encanecido
entre las prácticas de la vida religiosa, espoleadas de continuo por el noble deseo de llegar
en el negocio de santificación al grado de intensidad que Dios exige de cada una de ellas. Y
como la virtud por una fuerza extraña e irresistible se impone donde quiera que se deje ver
con colores algo subidos y rasgos excepcionales, la Hermana Mercedes Rahola era mirada
por sus connovicias con esa especie de respeto y asombro con que se mira una cosa que de
veras se desea, pero que está demasiado alta para que pueda alcanzarse sin grandes
dificultades.
Cumplido el tiempo de noviciado, se la destinó a una de las casas‐filiales donde
empezase a ejercer el ministerio de la enseñanza para el cual con tanto celo e interés se
había preparado; y entonces fue cuando la Hermana Mercedes, que había difundido entre
las novicias el buen olor de Cristo, se dejó ver tal cual era, la fervorosa Terciaria Dominica
que enardece su espíritu y aprende en la comunicación y trato íntimo con Dios, y comunica
lo que ha aprendido a los demás, encendiéndolos en el fuego sagrado en que ella se
abrasaba. Los trabajos de este, ya de sí bastante penoso apostolado, aumentados acaso por
las ardorosas ansias con que ella, deseosa de hacerse toda para todas a fin de ganarlas a
todas para Dios, se entregaba a las expansiones de su celo prudente sí, pero sumamente
ingenioso en arbitrar medios y ocasiones de hacer algo en beneficio de las alumnas, cuya
inteligencia y corazón formaba por igual; o tal vez, y esto es más probable las disposiciones
de la Providencia que quería purificarla en el crisol de la enfermedad, hicieron que
contrajese una de esas afecciones de pecho que, minando sordamente la vida, después de
muchos años de sufrimientos había de llevarla al sepulcro.
Y aquí es donde la figura de la fervorosa Dominica aparece como de relieve. Algunas
virtudes pueden parecer naturales; hijas por ejemplo de la apatía, de carácter bonachón o
de un temperamento frío: nunca empero podrán parecerlo la paciencia en los dolores, la
igualdad de ánimo en los trabajos, la resignación y alegría en los sufrimientos, sobre todo si
éstos son muy intensos y duraderos.
En los cuatro años de residencia en esta Casa‐Matriz, donde la llamó la obediencia
cuando a causa de su delicada salud no podía continuar el frente de la escuela, se la ha visto
siempre resignada, alegre y contenta de poder seguir a su amado Esposo por el camino de
la cruz, sin dar nunca lugar a la impaciencia o decaimiento a pesar de sufrir no pocas veces
una opresión de pecho y axfisia que deba compasión. No sólo esto, sino que dominada por
el hábito de regularidad y trabajo era preciso irle a la mano para que los deseos de ser la
primera en asistir a todos los actos de Comunidad y de ocuparse en cosas de provecho para
ésta, a pesar de sus achaques y debilidad, no la perjudicase agravando sus dolencias. Sólo
como recurso de necesidad u obligada por la obediencia, a cuyas indicaciones se rindió
Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 15

BIB

AÑOS
BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
18961907
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO
LIOTECA DIGITAL ANUNCIATA – DIGITAL CIATA –
siempre con sumisión ejemplar consintió en distinguirse en algo de las demás. Cuando ya
apenas podía tenerse en pie se la veía ir a la Iglesia, atraída por el dulce imán de los
corazones, Jesús Sacramentado, y pasar allí largas horas en la dulce intimidad del Sagrario.
Preguntada una vez que hacía tantas horas en la tribuna, dio esta respuesta que por sí sola
revela una alma grande; "muy poca cosa, dijo, me contento con decir a mi buen Jesús: aquí
tienes una pobre Hermana enferma que de veras desea amaros".
Mas lo que forma el carácter peculiar, la contraseña distintiva y la fosonomía moral
de la Hermana Mercedes Rahola, y que explica a satisfacción el conjunto armónico de
virtudes que en ella resplandecieron, es la devoción a la Santísima Virgen. Esta página de la
vida de nuestra Hermana habría de ser muy larga. Baste decir que su devoción era tierna,
afectuosa y ardiente: no de palabras, ni de sentimientos estériles sino de obras, acreditada
con el calor y entusiasmo con que hablaba de las bondades de la Virgen, con el cuidado y
alegría con que celebraba sus festividades, y sobre todo el empeño con que se daba a la
laudabilísima obra de copiar en su alma las virtudes de su Madre adorada. Con el admirable
sentido práctico con que la piedad sólida aprecia las cosas en su justo valor, y como buena
hija de Santo Domingo, reservaba los afectos más encendidos de su espíritu para el
Santísimo Rosario. Puede decirse que el rezo de este Salterio Mariano era continuo. El día
mismo que murió recordando que no había rezado tanto como de costumbre, suplicaba a
las Hermanas que la asistían lo rezasen junto a su lecho a fin de seguir ella con el corazón
ya que no con los labios, el rezo de una plegaria que había formado siempre las delicias de
su espíritu.
Varias veces había manifestado deseos de morir poco después de haber recibido los
Santos Sacramentos, porque decía: con la gracia sacramental y la confianza que me inspira
la Santísima Virgen, no tendré miedo a la muerte. Dios quiso cumplir los deseos de su
sierva exigiéndole antes como quien dice el sacrificio de lo que tanto deseaba. Sólo la
enferma conocía todo el alcance de la enfermedad; las Hermanas y el médico mismo que la
asistía no acertaban a ver en aquella postración de fuerzas sino uno de tantos recargos
como había tenido en el decurso de la enfermedad; ni a su entender amenazaba por
entonces un funesto desenlace. Pero como ella insistiese en que se la administrasen los
sacramentos, más por condescender con sus santos deseos que por el temor que inspirase
de momento su estado, se convino que el día siguiente se le daría el Santísimo Viático.
Contenta con la esperanza de recibir dentro de poco en su pecho a su amado Esposo, se
preparó con toda solicitud y diligencia para la Confesión, bien convencida de que había de
ser la última de su vida. A las pocas horas de haberse confesado, le dió un accidente tan
fuerte que todos creyeron había entrado en agonía: hubo de administrársele la santa
Unción, se le leyó la recomendación del alma y se le iban sugiriendo ñas jaculatorias que se
acostumbran en tales casos. Mas de pronto se advierte en ella un cambio repentino, se
reanima, recobra el uso de los sentidos, significa vivísimos deseos de recibir el Santísimo
Viático, y lo recibe con edificante piedad y muestras de alegría verdaderamente celestial; y
desahogando en el corazón del amado Jesús que acababa de recibir los afectos del suyo
agradecido, le ofreció con toda generosidad el sacrificio de su vida. Conociendo que se
acercaba el fin de su carrera era cosa de ver la devoción con que repetía las jaculatorias que
Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 16

BIB

AÑOS
BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
18961907
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO
LIOTECA DIGITAL ANUNCIATA – DIGITAL CIATA –
se le sugerían y cómo se iluminaba aquel rostro demacrado por la fuerza del dolor, y en el
cual iba ya imprimiendo sus huellas el fin de su carrera era cosa de ver la devoción con que
repetía las jaculatorias que se le sugerían y como se iluminaba aquel rostro demacrado por
la fuerza del dolor, y en el cual iba ya imprimiendo sus huellas la muerte, al pronunciarle
los nombres de Jesús y María y al recordarle las misericordias del Redentor y la piedad de
su Santísima Madre. Y entre encendidos afectos de amor y fervientes jaculatorias, tras
breve y tranquila agonía, entregó su hermosa alma al Criador esta Hermana que, sin
aparato de cosas extraordinarias, en todos los detalles de su vida supo edificar a cuantos la
trataron y pudo decir pocas horas antes de morir estas palabras: "experimento una
confianza tan viva que raya en seguridad, porque me parece haber procurado hacer todo lo
posible para ser fiel a Dios Nuestro Señor". 13 (1898) 123 ‐ 126.

* *

*

"Vich. En el mismo convento de Dominicas de la Anunciata.‐ La Hermana Rosa
Taberné, a los 23 años de edad y 5 de profesión.
Era la Hermana Rosa la misma candidez, dotada de un carácter dulce, afable y
bondadoso, siempre de un mismo temple, sin experimentar jamás mudanza alguna; y como
semejante paloma no podía tener asiento sobre la corrupta faz de la tierra, así que el Señor
se la llevó en pos de sí en lo más florido de su edad.
Si ejemplar fue en tiempo de salud mucho más en su postrera y última enfermedad
por su heróica paciencia, pues nunca se escapaba de sus labios expresión de dolor o de
impaciencia, tras de tanto padecer; de modo que edificadas y admiradas las Hermanas,
cuando iban a visitarla decían: "vamos a ver al angelito". Eran vehementes sus deseos de
poder ir al cielo en la festividad de la Inmaculada Concepción y esta divina Madre se lo
concedió. Algunos días antes, a pasos agigantados, iban agravándose; y temiendo por
momentos un triste desenlace, fue interpelada sobre si pensaba irse al cielo antes que otra
religiosa enferma, también de gravedad, y contestó sencillamente: "primero morirá ella"; y
diciéndole: V. está más delicada, repitió: "no importa, yo tardaré más"; y efectivamente, se
realizó tal como predijo, pues falleció luego su compañera, mientras que su vida pendía de
un finísimo hilo, asido por las manos de su Santísima Madre. Llegó por fin el suspirado día:
al amanecer se notó en la paciente un cambio radical, y poco antes de entrar en agonía, se le
preguntó si estaba contenta de poder ir a cantar las Completas de la Virgen al cielo; a lo que
contestó con un "sí" de suma alegría. A la hora marcada para el citado rezo exhaló el último
suspiro en brazos de su celestial Esposo y de María inmaculad".
13 (1898) 126.
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‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
"San Hipólito de Voltregá. Sor Montserrat Montané. De muchas y muy excelentes
virtudes dio pruebas esta religiosa, tanto en la corta carrera de su vida como en la hora de
la muerte. Comenzando por la más noble, la caridad, nos dice la superiora de la casa en
carta que nos escribe lo siguiente:
El celo por las almas de las tiernas niñas que el Señor había confiado a su ternura la
consumía; los pobres y cuantos llamaban a la puerta llevando algún pesar o aflicción
encontraban en dicha hermana el ángel consolador. Me haría interminable si quisiera
referir las cosas que vi en ella; basta decir que jamás he visto una persona más compasiva.
En los últimos meses de su vida todo su afán era escribir cartitas a las imágenes de la
Santísima Virgen, las que colocaba a escondidas entre sus manos, y la pedía que se
compadecieran de ella y de todos los desgraciados. Como, por otra parte, era tan humilde,
se atribuía todos los males del mundo, rogando a cuantos la trataban que pidieran a Dios
por ella. Entre sus oraciones, fue una la de que el Señor la otorgara la gracia de morir o bien
en el día de San José o en el de la Encarnación del Hijo de Dios. La fue concedida la primera.
Cuando parecía que aún le quedaban algunos días de vida, puesto que la enfermedad de
tisis que la atormentaba había pasado, al parecer, su curso, la asaltó la muerte. Pidió
permiso para ir a misa el día de San José, a lo que le contestó la enfermera: "Pronto irás a
una mucho más larga", refiriéndose a la gloria. Así sucedió; pues a las diez y media de la
mañana, poco más o menos, se durmió en el Señor, después de haber recibido todos los
auxilios temporales y espirituales, envidiando su muerte los que rodeaban su lecho
mortuorio". 13 (1898) 672.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

TOMO XIV (1899)
‐*‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐ * ‐‐
"San Hipólito de Voltregá. Mucho tiene adelantado el creyente sincero para verse
libre en este mundo de las calamidades y desdichas temporales que son patrimonio de
todos los hijos de Adán. El que, fundado en aquellas palabras del Evangelio: Pedid y
recibiréis, se presenta a las puesrtas de la misericordia divina en demanda de remedio para
los males físicos que le afligen, muy cerca se halla de lograr lo que desea. No siempre
sucede así, supuesto que las palabras citadas se refieren en su sentido más propio a los
bienes espirituales; pero como también se refieren muchas veces a los del cuerpo, de aquí
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que quien les pida les suele alcanzar. Y esto se echa de ver más cuando se acude a María
como a intermediaria y abogada nuestra delante de su Santísimo Hijo. Por eso, sin duda,
son tantos los favores que dicha Señora concede a sus más fervorosos suplicantes que son
los devotos del Rosario. He aquí dos, de los que nos dieron cuenta hace tiempo
"En San Hipólito de Voltregá a una hermana nuestra, terciaria dominica, llamada Sor
María Ferrer, llegó a moletarle bastante, hasta inutilizarla algún tanto para el desempeño
de sus obligaciones, una llaga profunda que tenía en una pierna. El médico de la casa, visto
el escaso resultado de varios remedios que aplicó para la cura de aquella dolencia, la
declaró casi incurable, pues dijo que duraría mucho tiempo o quizá toda la vida. Aunque la
enferma se avenía fácilmente a cuanto dispusiera la voluntad divina, la era muy sensible ser
por una parte gravosa a la comunidad; y no poder por otra desempeñar como quisiera los
oficios impuestos por la obediencia. Por eso al tener cuenta del pronóstico del médico, dijo
las siguientes palabras: "No quiero otro remedio para alcanzar la salud que el agua de las
rosas benditas; confio en que me curará la que es Madre mía y además salud de los
enfermos". Estimulada por la fe y confianza que sentía en su alma, empezó a lavar la parte
dolorida con la medicina que el cielo la había inspirado; acompañando estos lavatorios con
el rezo de una parte del Rosario. La primera prenda que tuvo de su salud fue el no sentir
dolor ni molestia de ningún género cuando se lavaba con el agua de las rosas benditas;
siendo así que les había sentido muy grandes en otras ocasiones, cuando lo hacía con agua
ordinaria. Como la Virgen no suele hacer las cosas a medias, a los quince días de la indicada
operación se sintió completamente restablecida; y confirmada más y más en su devoción a
la Madre de Dios y amparo de todos los afligidos". 14 (1899) 40 ‐ 41.

* *

*

Para Jesucristo, lo mismo que para su bendita Madre, la Reina de los cielos, tiene la
niñez atractivos especiales. Aquel Señor, dirigiéndose a los apóstoles, cuando estorbaban a
los niños que se le acercaran, dijo las siguientes palabras: "Dejad a los niños, y no les
impidáis venir a mi: de ellos es el reino de los cielos. María Santísima, por su parte, les
estrecha contra su corazón con todas las efusiones de un cariño verdaderamente maternal;
les prodiga toda clase de favores; les manda a los ángeles para que les asustan y defiendan;
les alivia en sus dolores y les cura con frecuencia sus enfermedades. No es de extrañar esta
predilección de Jesús y de María por los niños, cuando se tiene en cuenta que no hay en la
tierra encantos, parecidos a los encantos celestiales de la inocencia. Como prueba del amor
que la Madre de las almas inocentes y puras tiene a los niños, valgan los dos casos
siguientes, de que, poco ha, nos dieron cuenta dos religiosas, hermanas nuestras.
"Una de nuestras colegialas internas, nos escribe la superiora de las Dominicas de
Caldetas, de siete años de edad, se puso enferma estando sus padres ausentes, y en
circunstancias en que, sobre todo a su mamá, no podía notificársele. En los dos o tres
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primeros días no presentaba la enfermita ninguna gravedad, más, al anochecer del tercero,
sintió mucha calentura con síntomas alarmantes. Llamé a un médico, distinto del que asiste
a la comunidad, para que tuviera consulta con éste, la que tuvo lugar aquella misma noche;
y al darme cuenta ambos de lo que opinaban, dijeron que se presentaban verdaderos
síntomas de una tifoidea; que era lo mismo que me había manifestado nuestro médico. A
pesar de aplicársele con toda puntualidad y cuidado los remedios prescritos por la ciencia,
la niña iba empeorando. Todas las hermanas lo sentíamos vivamente; y acordándome yo de
los muchos favores que nuestra Santísima Madre la Virgen del Rosario, dispensa a los que
la invocan con fe y confianza, reuniendo a la comunidad en la capilla, comenzamos a rezar
una parte de Rosario. Terminada ésta me acerqué a la enferma y la dí agua de rosas
benditas, la que tomó aquélla con mucha devoción y confianza. De hora en hora, poco más o
menos, le daba una cucharadita, rezando antes tres avemarías. A la segunda toma, la niña
abrió los ojos y empezó a hablar muy acertadamente, rezando cada vez conmigo las
avemarías; y como ella pedía con mucha instancia el agua de rosas, se la daba gustosamente
con más frecuencia, consiguiendo, por este medio tal cambio, que al día siguiente, o sea al
quinto de estar enferma, los médicos declararon que estaba fuera de peligro, que había
pasado a ser una sencilla gástrica catarral la que se había presentado con todos los
síntomas tifoides. Tres dáias después pudo dejar la cama, consiguiendo a los pocos su
completa salud, por lo que hice celebrar una misa que había ofrecido a la Virgen del
Santísimo Rosario, para mostrar mi agradecimiento y avivar más y más nuestra fe y
confianza en nuestra augusta Madre. No dudo en afirmar que si hay tantas necesidades, así
espirituales como corporales en la vida, son debidas en muy gran parte a que no acudimos
a María para que nos alivie y socorra". 14 (1899) 108 ‐ 109.

* *

*

"GRABADOS: En la página 185 aparece una fotografía a toda plana y apaisada con
nota a pie que dice: "Comunidad y colegialas de las Dominicas de la Anunciata en Sama de
Langreo (Asturias)"
14 (1899) 185.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

"Rosario monumental de Montserrat. El acto de la bendición e inauguración del
Cuarto Misterio de Dolor, que tuvo lugar el domingo 23 de Abril dice "La Revista Popular"
de Barcelona, revistió excepcional importancia, constituyendo una imponente
manifestación religiosa.
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A las tres de la tarde salieron del templo los fieles, formando solemne procesión.
Detrás del Crucifijo iba el reverendísimo Padre Abad revestido con los ornamentos
pontificales y precedido de ocho Padres Benedictinos. El I.Dr. D. Valentín Basart presidía la
devota procesión, que escoltaban varios guardias civiles. Los coros cantaban el Rosario,
acompañados de la banda de música. Siguieron ordenadamente el camino de la Cueva de la
Virgen hasta llegar al lugar donde está emplazado el Cuarto Misterio de Dolor. Colocóse el
Crucifijo frente el monumento, bendíjolo el reverendísimo Padre Abad, y acto seguido los
acordes de la marcha Real y un sin fin de entusiastas vivas atronaron los espacios, vítores
que coronó un estentóreo "¡Muera la Masonería!" espontánea protesta contra la impiedad,
que envalentonada estos días, pretende levantar su maldita cabeza en nuestra católica
tierra catalana.
El monumento, ejecutado en mármol blanco, es notable obra que acredita una vez
más la bien sentada fama del distinguido escultor catalán D. Venancio Vallmitjana. A una de
las mil revueltas del encantador sendero que conduce a la Cueva de la Virgen, y
destacándose sobre las inmensas rocas cenicientas de nuestro Montserrat, contempla el
admirado peregrino la compasiva imagen del Salvador agobiado bajo el peso de la cruz:
refleja su rostro los horribles dolores que torturaban su divino Corazón, y a la par cierta
expresión de indecible dulzura, que con mudas palabras convida a amar al que tanto sufre.
El conjunto presenta grandioso aspecto. Grabadas en el pedestal léense estas palabras:
"Monument propiciatori erigit per las Associacions católicas del bisbat de Barcelona".
Cantóse ante el monumento el Cuarto Misterio de Dolor, y acto seguido la
Peregrinación regresó a la iglesia, donde el R.P.Fr. Juan Doménech, franciscano, coronó la
hermosa fiesta con elocuente sermón, enalteciendo con persuasiva frase las glorias del
Rosario.
Por la noche a los acordes de la música se despidió a los peregrinos de Sabadell y
Tarrasa, y luego la banda dio un concierto que terminó a las diez y media de la noche.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
Valencia. El día 31 de Mayo de este año difícilmente se borrará de la memoria de
las religiosas Terciarias Dominicas que en Valencia tienen y dirigen un establecimiento de
educación e instrucción, digno de la esclarecida Orden de Predicadores a que pertenecen;
asi como tampoco lo olvidarán las niñas educandas y la numerosa y aristocrática
concurrencia que a los actos religiosos y literarios asistieron. Pueden felicitarse las hijas del
Patriarca de Guzmán; pues han dado muestra del gran tino y celo cristiano con que en
Valencia cumplen la misión tan propia de su Orden.
Dos partes ha tenido la hermosa fiesta que el Colegio acaba de celebrar: una la
comunión primera de varias señoritas colegialas y otra la despedida del mes de Mayo.
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Las colegialas todas, y particularmente las que habían de hacer la primera
comunión, se prepararon con los santos ejercicios espirituales, y se ejercitaron en el canto y
declamación de hermosas poesías con que habían de electrizar a sus familias y demás
público, convidado previamente con bonito programa‐invitación.
La función de la mañana se consagró entera al acto de recibir varias niñas, por
primera vez, el Cuerpo sacrosanto y la Sangre preciosísima del Salvador. A estas niñas
asociáronse otras, que renovaron sus místicos desposorios con el esposo de las vírgenes, y
una multitud de fieles, parientes y amigos de las colegialas, que, para honrarlas más,
honrando al Señor, participaron también de los sacrosantos misterios de nuestros altares.
El acto tuvo lugar en la iglesia de las religiosas dominicas de Santa Catalina, por
resultar pequeña la capilla del Colegio, para tantos como tenían que comulgar y acompañar
a las niñas de primera comunión.
Estas, con traje de boda divina que iban a celebrar con su adorado Jesús
sacramentado, llevando a su lado cada una, otra compañera parvulita con traje de ángel, y
ordenadas de dos en dos y acompañadas de sus maestras, las Hermanas Terciarias
Dominicas, fueron recibidas en la iglesia citada, a los acordes del órgano y repique de
campanas, muestra del júbilo con que las Catalinas obsequiaban a sus hermanas de hábito.
El templo estaba lleno de fieles y la misa de comunión, comenzada después de hacer
todas las niñas la preparación debida, fue acompañada de órgano, cantándose por las
religiosas del convento preciosos motetes alusivos al acto. Terminada la santa comunión y
rezado el hacimiento de gracias y la renovación de las promesas del Bautismo, las niñas de
primera comunión, las demás educandas y todas las religiosas, sus maestras, que les
acompañaban, regresaron al Colegio en procesión y orden admirables, resultando
encantador el cuadro que ofrecían los aereos y blancos vestidos y adornos de las Imeldas,
con sus angelitos al lado.
La función de despedida del mes de Mayo se hizo en el Colegio y se dividió en dos
partes. La primera, la función religiosa; la segunda la lírico‐dramática. La parte religiosa se
compuso del rezo del santo Rosario, Trisagio mariano, ejercicio del mes, consagración y
despedida a la Virgen. Fue presidida y dirigida por el M.R.P.Fr. Lorenzo García Sempere,
Director espiritual de las señoritas colegialas.
La parte lírico‐dramática la dirigieron las Hermanas Profesoras y el maestro de
música D. Onofre Alcayna. Las señoritas colegialas llenaron cumplidamente su cometido,
leyendo con verdadero arte y emoción las distintas composiciones poéticas con que
ensalzaban a la Reina del cielo y le dedicaban sus inocentes afectos. Fueron todas muy
aplaudidas del inmenso público que asistía al acto, casi todo compuesto de distinguidas
familias de Valencia.
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El salón capilla que en la planta baja se había preparado al efecto resultó pequeño
para tanta concurrencia, y para que la solemnidad de ofrecer las flores a la Virgen fuera
todo lo majestuosa que se prometía. ¡Lástima que las Religiosas Terciarias no posean aún el
grandioso colegio que, Dios mediante, tendrán dentro de poco; pues tantas simpatías y
tanto interés inspiran a esta ilustrada y religiosa ciudad del Turia"!
14 (1899) 436 ‐ 438.

* *

*

"Vich. "Con el esplendor de otros años, dice el "Boletín oficial eclesiástico" de dicha
ciudad, se han celebrado también en el presente las fiestas literario‐religiosas que
anualmente dedica la Academia del Cíngulo de Santo Tomás a su Angélico Patrón. Estas
tuvieron lugar los días 9, 10, 11 y 12 del presente mes en el suntuoso templo de Santo
Domingo. El día 9, a las cuatro de la tarde, distinguidos alumnos de Teología: D. Pedro
Rovira y Comas, D. Felipe Pitxot y Colomer, D. Juan Quintana y Camps y D. Manuel Muñoz y
Magarola, apadrinados por el ilustre Lic. D. Juan Errando, Canónigo Doctoral y Catedrático
de la misma facultad, defendieron las conclusiones de Sagrada Teología, respondiendo con
vigor y acierto a las objecciones que magistralmente les fueron presentadas. El día 10, a la
misma hora, los señores D. Julio Creus y Sol y D. José Bruguera y Pujol, aventajados alumnos
de Filosofía, defendieron con brillantez y soltura las tesis de esta facultad, apadrinándoles
el Lic. D. Ramón Vives, Pbro., Profesor de Etica. Estos actos, que fueron presididos por el
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, se prolongaron cada uno hasta las seis, dejando muy
complacida a la concurrencia y en buena altura a nuestro Seminario, que tanto se esmera
en continuar este tradicional Certamen, que mucho le honra.‐ Para mayor solemnidad y
asistencia al magnífico Triduo de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo lugar
en dichos días en la Santa Iglesia Catedral Basílica, se han suprimido este año las Completas
y Procesión acostumbradas.‐ El Domingo, día 11, el muy ilustre Cabildo Catedral celebró
Misa solemne, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento. Después del Evangelio, ante
numeroso y escogido auditorio, dijo las glorias del Angélico Doctor el Rdo. Dr. D. Joaquín
Sellas, Pbro., Catedrático del Seminario, quien probó con la elocuencia que le distingue, ser
Santo Tomás verdadero Doctor de justicia. El día siguiente, día 12, a las diez de la mañana
se cantó la acostumbrada Misa en sufragio de los Académicos difuntos, cuya oración
fúnebre dijo el Rdo. D. Ramón Puig, Pbro., Secretario del Seminario". 14 (1899) 439 ‐ 440.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
NECROLOGIA
‐*‐
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"Vich. Convento de Santa Clara, la M. María Micaela de los Santos Alemany, que
había profesado en este convento de la segunda Orden en 30 de Agosto de 1852. Pertenecía
la difunta a una de las familias más religiosas y levíticas de la ciudad, y aún podríamos decir
más dominicanas; pues de siete hermanos consagrados al Señor, cuatro de ellos vistieron el
hábito de la Orden: el Excmo. Fr. José Sadoc, arzobispo de San Francisco de California,
donde es venerado todavía su nombre como el de un prelado verdaderamente apostólico;
Fr. Juan, que residió por muchos años en Luca, y Fr. Manuel, que vive aún en Florencia, de
cuyo famoso convento de San Marcos ha sido muchas veces Prior. De espíritu
genuinamente dominicano, la difunta reunía a una inteligencia despejada una candorosa
sencillez y una exactitud notable en el cumplimiento de todas sus obligaciones, siendo
como la crónica viviente de la casa, que conservará largo tiempo viva la memoria de sus
ejemplos de virtud. Cuando la Comunidad rezaba las letanías y la Salve, entró en agonía
dicha religiosa, y espiró, dulcemente en el Señor". 14 (1899) 447 ‐ 448.

* *

*

"Beaterio de Santa Catalina. Con la misma plácida muerte de los justos murió en
esta casa de Beatas claustrales la M. María de los Dolores Lupresti y Casadevall, sobrina del
Ilmo. Sr. Casadevall, Obispo de venerable memoria en esta diócesis, y prima del actual Sr.
Arcediano de la Basílica Catedral, terciario dominico. Amante del trabajo, discreta y
bondadosa, honró siempre con sus virtudes el hábito que tan joven tuvo el consuelo de
vestir, llagando a la avanzada edad de 87 años de edad y 67 de profesión con todo el vigor
de sus facultades intelectuales y todo el fervor de su vocación religiosa". 14 (1899) 448.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
CRONICA
‐*‐
"Un nuevo Obispo dominico. Están de enhorabuena la diócesis de Vich y la familia
dominicana: aquélla por haberla cabido en este su prelado tan digno como el Ilmo. Sr.
Torras y ésta por contarle con orgullo entre los más ilustres terciarios. Mucho puede
esperar la primera del celo por la gloria de Dios y por la salvación de las almas de los
conocimientos profundos, prudencia consumada y espíritu de dulzura cristiana de que tan
numerosa prueba ha dado el actual prelado que la rige; mucho puede prometerse la
segunda en lo tocante a la propagación de sus principales glorias, de tan entrañable amor
como ha profesado siempre a la doctrina del Angel de las Escuelas y al Rosario de María.
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Del tomismo del Ilmo. Sr. Torras son elocuente testimonio los artículos que ha escrito
defendiéndole y propagándole; y del cariño que muestra por la más santa de las devociones
lo son las siguientes palabras, que copiamos de la Pastoral dirigida a los fieles de Vich.
"Y si os decíamos, estimados hermanos e hijos carísimos, que dábamos gracias a
Dios porque, al imponernos el oficio pastoral, nos había destinado para ejercerlo en esta
Diócesis, célebre por su piedad, ahora añadiremos que este deber de gratitud hacia la
Providencia divina se aumenta al considerar que esta tierra es el país clásico del Santo
Rosario. Oh almas venerandas de los que los hombres llamaron Mossen Claret y Padre Coll,
que regasteis con vuestros sudores apostólicos y santificasteis con vuestras virtudes y
oraciones la Diócesis de Vich; oh insignes apóstoles del Rosario, interceded delante de Dios,
del que siempre fuisteis tan amigos, en favor de este nuevo Prelado, que toma la devoción
del Rosario com una de las principales armas de su espiritual milicia.
Los que gobiernan las naciones de los hombres escogen como medio de gobierno,
como "instrumentum regni" según dicen los políticos, una institución, un principio o una
regla; Nos, en la divina política con que hemos de gobernar espiritualmente a esta sección
escogida de la Ciudad de Dios, hemos escogido la devoción del Santo Rosario, principio y
fuente fecundísima de la piedad pública más sólida, más sincera y más durable. Es el himno
patriótico de la ciudad de Dios en el mundo; es el coro admirable de todas las criaturas
inteligentes del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres, a los cuales dirige como
Maestro de capilla el Unigénito del Eterno Padre, el Sumo Sacerdote de la Humanidad, Jesús
Señor Nuestro. Las siete peticiones del Padre nuestro, apoyadas por la mediación de la
Virgen María, he aquí, amados hermanos e hijos carísimos, nuestro programa de gobierno
que consideramos, no sólo medio de paz temporal y salvación eterna de los hombres
particulares, sino que también eficacísima institución social. Un ilustre sociólogo de todo el
mundo respetado, escribió, aún antes de que se hubiese entregado a la piedad cristiana, que
la Ley social, fundamental e imprescindible era el Decálogo; nosotros no tememos en
afirmar que la elevación de la vida social, el sostenimiento del espíritu público, el
aglutinante más suave, más noble y más eficaz para la restauración de la sociedad
doméstica y de la sociedad civil, es la práctica de la devoción del Santo Rosario. Por esto la
Iglesia, en todas las épocas de crisis social, renueva su predicación; la presente crisis, es
una especie de disolución, para hablar más claramente diremos que viene a ser como un
aflojamiento del vínculo que une todos los miembros del cuerpo social, del Cuerpo místico
de Jesucristo; y el Santo Rosario es un monumento de armonía entre Dios, los ángeles y los
hombres, puesto que es obra de todos ellos; por esto tiene una tan insigne virtud unitiva. La
discordia es el gran vicio humano, el gran vicio social; pero estad bien seguros, amados
hermanos e hijos carísimos, que si una casa tiene la piadosa costumbre de rezar su Rosario
en comunidad, como en todas las casas debe hacerse; que si en una población sus vecinos
se reunen para cantar el Rosario, poseen el antídoto más poderoso contra la discordia, el
lazo más eficaz de unión; pues la piedad filial, el reconocimiento de un Padre común, es lo
que une más estrechamente a los hombres entre aí, y no hay fórmula más magnífica de
aquella que el canto del "Padre nuestro, que estás en los cielos....."
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Acerca del entusiasta recibimiento que se hizo al sabio y virtuoso Obispo en la
ciudad de Vich, copiamos de una ilustrada Revista el hecho siguiente:
"El próximo pasado domingo, 15 de Octubre, a las cuatro de la tarde, hizo su
solemne entrada en la población de Vich el nuevo obispo Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José
Torras y Bages.
El recibimiento dispensado a su ilustrísima fue en extremo cariñoso y entusiasta.
Momentos antes de la hora señalada para la entrada en Vich, empezó a caer espesa
llovizna, que despreció la multitud reunida en la calles por donde debía pasar la comitiva: el
aspecto de la ciudad era el de las grandes solemnidades.
Acompañaban al nuevo Prelado la comisión del excelentísimo Ayuntamiento que la
mañana de dicho día se trasladó a Centellas con objeto de saludarle; el señor cura párroco
Dr. D. Ricardo Cortés, penitenciario y nuevo Vicario General de Barcelona, el poeta Sr.
Matheu, en representación del Consistorio de los Juegos florales, el doctor Dachs, secretario
de Su Señoría, y otras personalidades distinguidas.
Esperábanle en la estación el excelentísimo Ayuntamiento en corporación, todas las
demás Autoridades de la localidad, diferentes comisiones de entidades civiles y militares,
diputados a cortes y provinciales, catedráticos del Seminario, comunidades religiosas y
extraordinario número de particulares, quienes se apresuraron a saludar y besar por vez
primera el pastoral anillo del sucesor de San Bernardo Calvó.
Las calles del tránsito que había de recorrer la comitiva, así como las azoteas y
balcones, veíanse repletos de gente, ávidas de presenciar el paso del señor Obispo y darle la
bienvenida.
A las entradas de la Rambla, del Hospital y plaza de la Catedral, se levantaron dos
soberbios arcos de triunfo, ambos con alusivas y afectuosas inscripciones.
Vistosas colgaduras adornaban las casas enclavadas en el trayecto que media de la
estación a la Catedral.
La lluvia impidió a su ilustrísima vestirse de pontifical en el sitio de costumbre, que
es la plaza de la Catedral, habiéndolo efectuado a la entrada de la Basílica.
Luego, y mientras se dirigía al presbiterio, se entonó un solemne Te deum.
Al pie del altar oró breves momentos y renovó el juramento, siendo luego felicitado
por el canónigo magistral ilustre Dr. Rosell, al que contestó el Dr. Torras con elocuentes
frases.
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A las siete de la noche dio principio la recepción en el palacio episcopal: durante la
misma la banda municipal interpretó con singular ajuste notables composiciones.
Su señoría ilustrísima obsequió a la concurrencia con un delicado "lunch", teniendo
para todos palabras corteses y de paternal afecto.
La multitud, que permanecía apiñada frente al palacio, prorrumpía constantemente
en entusiastas vivas al nuevo Obispo, haciendo fervientes votos porque el Señor se digne
conservarle muchos años".
Conceda el Señor un largo y glorioso pontificado al decidido tomista, incansable
propagador del Rosario y amante hijo de N.P. Santo Domingo de Guzmán". 14 (1899) 814 ‐
817.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
TOMO XV
‐*‐
"CRONICA: Los Misioneros del Inmaculado Corazón de María.
Título de Venerable dado al P. Claret....
Muerte del P. José Xifré, Superior General"...
15 (1900) 51 ‐ 54.

* *

*

"Favores de la Virgen del Rosario. De un colegio de Terciarias Dominicas de la
Anunciata, cuyo nombre omitimos por ser así la voluntad de la interesada, acabamos de
recibir una carta de la R.M. Priora, que dice así:
"Haciendo una vez más ostentación del invencible poder que nuestra cariñosa
Madre la Virgen del Rosario ejerce en alivio de sus devotos y fieles hijos por medio de las
rosas benditas, creo que no tendrá inconveniente en insertar en su Revista un prodigio más,
sucedido no hace mucho tiempo con una de nuestras hermanas.
A causa de un fuerte catarro, hallábase la aludida religiosa sin apetito y sin fuerzas,
incapaz por consiguiente de cumplir el cargo al que sus Superioras la habían destinado, cual
es la enseñanza de las niñas, fin principal de su Instituto. El médico le recetó algunos
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medicamentos, pero lejos de producir efecto en la enferma, se agravó tanto su enfermedad,
que no tardó mucho tiempo en declararse una tisis pulmonar. Viendo la Superiora que nada
se conseguía, la hizo reconocer por otro facultativo, el cual examinándola, dijo que la
encontraba grave y que sólo se podía salvarla apelando a toda clase de medicinas. Se siguió
en todo su dictamen. Al principio sintió alguna mejoría, pero después de algún tiempo que
se iba restableciendo, la atacó de nuevo la tos con tanta fuerza, que no sólo contribuyó a
debilitar completamente sus fuerzas, sino que todo cuanto tomaba de comida y bebida,
inmediatamente lo arrojaba.
Compadecida la Comunidad del lastimoso estado de tal hermana, y no
encontrándole alivio en ningún remedio de la tierra, recurrió llena de fe y confianza a la
que con tanta verdad se la llama: Salus infirmorum, comenzando con todo fervor una
novena, mezclando al mismo tiempo agua de rosas benditas en todo lo que tomaba la
enferma, convencidas las religiosas de que esta medicina del cielo había de ser más
poderosa que todas las de la tierra. ¡Cosa admirable!, apenas tomó dos veces las prodigiosa
agua, cuando comenzó a sentir alivio, siguiendo mejorando hasta el presente, en que si bien
no se encuentra restablecida del todo, pero sí con bastantes fuerzas para servir de apoyo a
la comunidad, la cual no cesa de dar rendidas gracias a su cariñosa Madre por tan singular
favor". 15 (1900) 229 ‐ 230.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
CRONICA
‐*‐
"Vich. Convento de la Anunciata.‐ El 24 de Marzo a las doce de la mañana el alegre
volteo de las campanas anunciaba que un acontecimiento extraordinario ocurría en el
citado Convento. En efecto; nuestras amadas Religiosas, las Terciarias Dominicas,
preparábanse para festejar a su excelsa Patrona en el primer misterio gozoso.
El 25, a las cinco y cuarto de la mañana visitaba la iglesia el tradicional Rosario de la
Aurora; y a su entrada las Religiosas entonaron letrillas alusivas al acto, las que fueron
contestadas con calor entusiasta por el numeroso y fervorosísimo pueblo vicense, que con
valor inusitado y febril entusiasmo, a pesar de los tiempos desgraciados porque atraviesa
nuestra amada patria, arrastrando por todo, y sin temor a befas e insultos de los incrédulos
continua tan santa devoción, recorriendo en las grandes solemnidades las calles y plazas de
la ciudad. Acto seguido celebróse la misa de comunión, en la que se distribuyó el Pan de los
Angeles a multitud de fieles.
La iglesia estaba lojosamente adornada con profusión de luces y flores,
destacándose en el fondo del precioso camarín y bajo gracioso pabellón la veneranda
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imagen de nuestra Señora del Rosario, que en graciosa actitud entrega el Rosario al más
grande de los Guzmanes; mientras el bello Niño que en sus brazos lleva, con risueño
semblante ofrece su divino Corazón a la seráfica virgen Senense.
Ostentaba dicha imagen, lindo traje blanco bordado en oro, verdadero primor y joya
artística, luciendo rico manto, todo lo cual, unido a la profusión de velas y potentes focos de
luz que la rodeaban, convertían en delicioso paraíso aquel bello camarín.
A las nueve y media tuvo lugar la misa solemne de Concona cantada a dos voces.
Por la tarde el vibrante sonido de las campanas volvieron a recordarnos que nos
faltaba aún otro acto con que obsequiar a nuestra adorada Madre.
Dióse a las cinco comienzo al canto del Santísimo Rosario, y a la verdad tal era la
armonía y dulzura con que las Religiosas cantaban que momentos hubo en que
olvidábamos hallarnos en la tierra, al sentir recreados nuestros oídos con tan angelicales
voces. Inmediatamente el Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo D. José Torres y Bages dirigió su
elocuente palabra al inmenso concurso de fieles que, ávidos de escuchar a su insigne
Prelado, acudieron para oir ensalzar las virtudes de nuestra celestial Madre".
15 (1900) 376 ‐ 377.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

CRONICA
‐*‐
"Inauguración del cuarto Misterio Glorioso del Rosario monumental de Montserrat.
Copiamos de la "Revista Popular" la relación de esta fiesta tan tierna y encantadora:
"Los días 7, 8 y 9 del pasado Julio fueron designados para la romería que debía
inaugurar en Montserrat el Cuarto Misterio de Gloria de su Rosario monumental. Mucho
antes se notaba gran animación entre las Hijas de María, deseosas de tomar parte en ella,
ensayando cada Congregación por sí los himnos compuestos por los inspirados Rdo.
Verdaguer y Srta. Trinidad Ardrich, y puestos en música por el reputado maestro Candi, y
que debía ser el canto general de la Peregrinación, formando entre todas un nutrido y
bellísimo coro.
Vistoso espectáculo presentaba el andén de la estación del Norte en la mañana del
sábado día 7. Más de quinientas Hijas de María muchas acompañadas de sus madres o
hermanas, ostentando sobre su pecho la medalla de la Congregación y radiantes de gozo,
Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 29

BIB

AÑOS
BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
18961907
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO
LIOTECA DIGITAL ANUNCIATA – DIGITAL CIATA –
guiadas por sus Directores y diversos sacerdotes llenaron el tren especial, formado
exclusivamente de coches de tercera clase, pero que la Empresa con delicada galantería
procuró fuesen los más cómodos; y a las nueve y minutos partía el tren con dirección a
Montserrat. Muy pronto se detenía el tren en la estación de San Andrés, donde se unieron
nuestras queridas hermanas de Santa Eulalia de Vilapiscina, y lo mismo en Tarrasa, donde
subieron sesenta, y las Hijas de María de Castellbisbal y de alguna otra población de la línea.
En el trayecto se rezó en todos los vagones el Santo Rosario, y se cantó con gran entusiasmo
y alegría el himno de Aldrich, que expresa el deseo de subir la montaña para ver a la
Santísima Virgen que espera a sus Hijas.
En Monistrol aguardaban un buen número de peregrinas, venidas de la parte de
Manresa, entre ellas las de esta población, Cardona, Solsona, Os de Balaguer y otras,
quedándose cien Hijas de María de Monistrol, para seguir al día siguiente, por ser
trabajadoras.
El estandarte pintado para dicho acto por las Srtas. Serra y Goday, de la Junta de
Santa Clara, y bordado el reverso por una piadosa hija de María, era llevado por la señorita
Presidenta, acompañada de las Srtas. Dª Pilar Daurella y Dª Emilia Villasante, presidentas
de las Hijas de María de las parroquias de la Concepción y de Santa Ana, que llevaban las
cintas.
En el atrio nos esperaba el reverendísimo Padre Abad y Comunidad de monjes, y
después de bendecirnos se unieron a la procesión, presidiéndola, y así entramos en el
templo.
Prosternadas ante la Santísima Virgen, el Sr. Director de las Hijas de María de Santa
Clara y de la Junta del Misterio, subió al púlpito, y en breves palabras, pero con entusiasmo
conmovedor, saludando a la Santísima Virgen como Reina y como Madre en nombre de
todas las Asociaciones allí congregadas y de todas las de España, presentó a la Santísima
Virgen la peregrinación de sus hijas que por vez primera venían a rendirle públicamente un
homenaje de amor, estando cierto que su amoroso Corazón y sus brazos estaban en aquel
momento abiertos para estrecharlas sobre su regazo, admitiendo los votos de sus hijas y
presentándolos a su amantísimo Hijo para que se dignase bendecirlas y bendecir todos los
actos piadosos que se verificarían en Montserrat. Acto continuo anunció las funciones que
celebraría la preregrinación, y salimos del templo para penetrar segunda vez a las seis y
media de la tarde.
Espléndidamente iluminada la iglesia y altar de la Santísima Virgen, cantó
admirablemente la escolanía un solemne Rosario y Salve dirigida por el P. Guzmán, y por
ser la víspera del patrocinio de San Benito, fiesta de la Orden, en vez de los gozos a la
Santísima Virgen cantaron un bellísimo himno al glorioso Santo.
Amaneció el Domingo, y reunidas con anticipación las Hijas de María en la iglesia,
tuvo lugar la Comunión general, celebrando la Misa el distinguido Director, que pronunció
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una tierna y conmovedora plática, comentando las palabras del himno de M. Verdaguer,
esculpidas en el Misterio: "Vos crida á la gloria Jesús amorós", y ayudado de tres sacerdotes
distribuyó el Pan de los Angeles al número considerable de Hijas de María que llenaban el
templo, después de pedir bendiciones por el Sumo Pontífice, por nuestro venerable Prelado
que con tanta complacencia había bendecido nuestra peregrinación, y por todos los
Prelados que a ésta habían también bendecido al despedir a sus respectivas Asociaciones.
A las nueve y media volvíamos para asistir al Oficio abacial.
La Misa solemne fue aplicada por los fines de la Peregrinación, predicando un
notable sermón un reverendo Padre del Monasterio sobre las glorias de San Benito, pero
recordando a las Hijas de María que en un día tan grande para la Orden se postraban a los
pies de la Santísima Virgen para impetrar sus gracias y bendiciones. Concluido el Oficio
pasamos todas a besar la mano de nuestra adorada Madre.
Llenas de gozo volvimos a reunirnos en la iglesia a las tres y media, donde el Rdo.
Codina subió al púlpito rezando la visita de la Asociación, que hicimos en coro, y concluida,
se ordenó la procesión en la misma forma que el día anterior, llevando los respectivos
estandartes, y presidiendo los señores Directores y Rmo. P. Abad, que debía bendecir el
Misterio, a cuyo lugar nos dirigimos para inaugurarlo entonando el himno: "¡O Fillas de
María!"
Durante el camino se cantó un sencillo y bonito Rosario, siendo llevado el estandarte
principal y las cintas alternativamente por las señoritas de la junta del Misterio, y Junta de
la Archicofradía de Santa Clara.
¿Cómo expresar, hermanas mías el momento de llegar a la placeta formada ante el
Misterio y descubrilo? Oculto éste a las miradas por un hermoso cortinón celeste y blanco
hecho exprofeso, nuestras miradas estaban fijas en él: a una señal fue éste descorrido,
prorrumpiendo la banda de la escolanía, que nos había precedido, en el toque de la marcha
Real, ocurriendo una escena indescriptible de tiernísimo entusiasmo.
Vivas a la Santísima Virgen Inmaculada, y de Montserrat, salidos del alma, resonaron
en la santa montaña, sin cansarnos de admirar el bellísimo Misterio que le hemos dedicado
sus hijas.
Calmada la fervorosa admiración, el Rmo. P. Abad, asistido de dos monjes y del
señor Director, bendijo el Misterio, cantando la escolanía, bajo la dirección del P. Guzmán,
el cuarto misterio, de Gloria del Rosario, y entonó el himno del Rdo. M. Verdaguer: "Vos
crida a la gloria Jesús amorós", contestando el sinnúmero de Hijas de María allí presentes.
En la misma forma que al ir regresamos al Monasterio, entrando en la iglesia a tiempo de
asistir a la Salve.
Faltaba rendir gracias especiales al amantísimo Jesús por la singular gracia de
vernos congregadas con un mismo pensamiento a los pies de nuestra Madre de Montserrat,
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la Virgen Inmaculada, y al concluir la Salve, el señor Director, asistido de dos sacerdotes,
entonó el majestuoso "Te Deum" que fue admirablemente cantado por la comunidad y
escolanía, completando los cultos del domingo.
Debíamos salir al día siguiente lunes, y todo estaba previsto para no omitir un solo
acto de los indicados en el programa y aún algunos añadidos.
A las siete de la mañana de dicho día celebró el señor Director en el altar de la
Virgen un funeral por todas las Hijas de María de España fallecidas, por los Directores y
bienhechores de la Congregación. Acto continuo se rezó una segunda Misa en sufragio del
muy ilustre señor canónigo Basart, que había sido uno de los primeros iniciadores de la
construcción del Misterio.
Dos actos quedaban por realizar: el Oficio solemnísimo como el día anterior, que se
celebró a las nueve y media, oficiando el reverendo Cura párroco de la Merced, en el que
predicó un entusiasta y fervoroso sermón el reverendo P. Aguilera de la Compañía de Jesús,
venido expresamente para mayor realce de la fiesta, anunciando al concluir que debíamos
reunirnos por última vez a los pies de la Santísima Virgen una hora antes de partir el tren,
para ser despedida la Peregrinación por el reverendísimo Padre Abad y Comunidad, y
recibir la última bendición de nuestra amorosísima Madre.
A la hora indicada acudimos los peregrinos a la iglesia, manifestando el semblante el
sentimiento del corazón al separarnos del Santuario de nuestra Madre. El Rdo. P. Aguilera
desde el púlpito dirigió a la Santísima Virgen en nombre de sus Hijas, una tiernísima
despedida que conmovió profundamente, rogándola aceptase nuestro corazón que
completamente le entregaban sus amantes hijas, dándonos el suyo purísimo para que fuese
nuestro sostén y defensa en los trabajos y luchas de la vida.
Un tierno canto de despedida a la Santísima Virgen fue nuestro último adiós a la
Patrona de Cataluña, la Virgen Santísima de Montserrat.
Momentos antes de salir de la iglesia la peregrinación, presentóse la Comunidad de
monjes y novicios precedida por el reverendísimo Padre Abad vestido de pontifical, y
adelantándose a los romeros se colocó a ambos lados de la plaza por donde debíamos
pasar; al llegar los últimos, o sea la Junta, nos arrodillamos todos, recibiendo conmovidos la
bendición solemne del reverendísimo Padre Abad.
Momentos después partíamos para Barcelona en la misma forma que al subir a
Montserrat, con el corazón henchido de dulces recuerdos, y la alegría de ver cumplida la
misión que la Santísima Virgen nos confiara.
Una Hija de María.
15 (1900) 503 ‐ 507.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
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Favores de la Virgen del Rosario
"Nuestra hermana Sor Rosa Ordeix, religiosa Terciaria de la Congregación del P. Coll,
nos da cuenta de los tres prodigios siguientes, alcazados por medio de las Rosas benditas
del Rosario.
"En el pueblo de Alpens se hallaba una hermana de cierta religiosa dominica atacada
gravemente de fiebre tifoidea. Desahuciada ya de los médicos, mandaron éstos que se le
administraran los santos sacramentos. Preparada estaba ya la mortaja, y se aguardaba de
un momento a otro el que la enferma dejara de existir.
La hermana de la enferma, religiosa de nuestra Orden como dijimos, la que por
razón de salud se hallaba en dicho pueblo, la mandó rosas benditas, aconsejando a los
encargados de dárselas que, al tiempo de beber la enferma el agua de las mismas durante
nueve días seguidos, rezasen algunas Avemarías a la Virgen, en la seguridad de que si
convenía a la enferma le volvería la Madre de Dios la salud deseada.
Así se hizo; pero la enferma cada día iba empeorando. Fuera de esto, el padre de la
enferma, muy anciano y achacoso, que casi siempre estaba al lado de aquélla, asistiéndola,
cayó también gravemente enfermo, hasta el punto de declarar el médico que moriría
primero el padre que la hija. En tal situación la religiosa no cesaba de repetirles que
pusiesen toda su confianza en la Virgen y en San José; y el día de la festividad del Santísimo
Rosario les volvió a dar rosas benditas y les dijo que en dicho día les diesen de beber agua
de ellas quince veces, y que cada vez rezasen quince Avemarías en memoria de los quince
misterios, ofreciendo publicar el hecho si la Santísima Virgen les concedía la salud. Viendo
la religiosa la gravedad de su padre y hermana y que las rosas benditas no producían sus
maravillosos efectos con la prontitud que apetecía, dirigiéndose a la Virgen la habló en
estos términoa: "¡Virgen Santísima! ¿han de quedar frustrados nuestros deseos y
esperanzas? ¿Cómo recomendaré yo otra vez a mi familia que pongan toda su confianza en
Vos, si ahora que os invocan con tanto anhelo y de todo su corazón no os dignáis
atenderlos? No, no lo espero yo de vuestra misericordia". Al momento pareció a la devota
de la Virgen del Rosario oir interiormente estas palabras: "No tengas cuidado; yo los
sanaré".
Gracias mil a la Santísima Reina del Rosario porque así lo hizo.
Añadamos a estos dos prodigios otro que también sucedió en el mismo pueblo de
Alpens. Una enfermedad de anginas redujo a tal extremo a una joven, hija única de un señor
muy devoto de María, que los médicos ordenaron que se la administrasen los santos
sacramentos. Penetrado el padre de un vivo sentimiento y de profundísimo dolor, al ver
que iba a perder a su querida hija, en quien tenía todas sus esperanzas, acudió a las
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religiosas dominicas pidiéndoles rogasen a Dios por su hija. Como aquéllas la profesaban
una predilección especial, por ser una de las alumnas de su escuela, le prometieron hacerlo
y le entregaron rosas benditas, diciéndole que empezasen una novena a la Virgen del
Santísimo Rosario, mientras ellas harían otra; y que le diesen a beber agua de las rosas
todos los días de la novena. Así se hizo, y antes de acabar la novena curó de dicha
enfermedad. Al cabo de pocos días le sobrevino otra enfermedad también mortal: una
pulmonía. Maravillados los médicos de que hubiera sanado la niña de las anginas, siendo a
su parecer imposible; y hallándola muy débil, aseguraron que no esperaban la curación de
la pulmonía sino de un milagro evidente del cielo. Supieron la novedad las religiosas y le
enviaron otra vez rosas, e hicieron otra novena, encargando al padre de la enferma que la
hiciese también, y que tuviese mucha confianza en la Virgen del Rosario, la cual, si convenía
la salud a la enferma, sin duda que se la concedería. El padre de la niña prometió también
costear un altar de la Sagrada Familia. Al terminarse la novena desapareció la enfermedad,
y la niña asiste de nuevo a la escuela como antes de las dos enfermedades mencionadas".
15 (1900) 151, 152.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
TOMO XVI
‐*‐
CRONICA
‐‐‐
"En la Fábrica de Mieres (Asturias).‐ Solemnes han sido, nos dice una hermana
nuestra, las fiestas celebradas en la Capilla de la Fábrica de los Excmos. Sres. de Guillhú con
motivo de la primera Comunión de las hijas de sus empleados.
El día 8 de Diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción a las 8 de la mañana
salieron las niñas en procesión del Colegio de las Religiosas Dominicas, cuyos balcones
lucían vistosas colgaduras, ostentando en su centro el escudo de la Orden en cinco distintas
formas. Al salir la Santísima Virgen, artísticamente adornada y llevada en hombros de
cuatro señoritas, se dispararon multitud de voladores. Presidían la procesión el Sr. Cura
Párroco y el muy digno P. Lonjón de la esclarecida Orden de Predicadores. Durante la
misma se rezó el Santo Rosario, intercalando tiernísimas estrofas a la Reina de las vírgenes.
Un repique general de campanas y las sonoras voces del órgano, anunciaron la
llegada de la infantil procesión a la Capilla. Acto seguido se dio principio al santo sacrificio
de la Misa. Durante la celebración y mientras las niñas de primera comunión y sus
condiscípulas se acercaban a recibir el Pan de los Angeles, se cantaron solemnísimos y
sentidos cánticos, ejecutados con gran afinación y maestría. La plática que el R.P. Lonjón
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dirigió a las niñas, antes de la comunión, fue elocuentísima y conmovedora, como todas las
de los ejercicios preparativos y conferencias que después de ellos dio a los obreros.
Terminada la función de la mañana las niñas de primera Comunión en número de 34
acompañadas de las religiosas, fueron obsequiadas con un espléndido refresco en casa de
los Sres. de Guillhú.
A las dos de la tarde del mismo día volvieron a la capilla donde se cantó el Santo
Rosario y al terminar salió la procesión, que recorrió el parque de dichos señores,
resultando encantador el cuadro que ofrecían los blancos velos entre el verde follaje.
De regreso a la Capilla, renovaron las promesas del bautismo y se consagraron a la
Santísima Virgen. Todo era entusiasta; pero la nota saliente de esta función fue, cuando un
grupo encantador a los pies de su excelsa Madre, le entregó solemnemente las coronas que
ceñían sus sienes. ¡Qué espectáculo! ¡Qué momentos aquellos tan tiernos! Poquísimos hubo
entre la multitud de que se hallaba invadida la Capilla que no derramasen lágrimas de
ternura.
No resultó menos brillante la comunión de los niños que se efectuó el día de
Navidad". 16 (1901) 192, 192.

* *

*

"Real Orden reconociendo existencia legal en España al Instituto de Hermanas
Terciarias Dominicas de la Anunciata. Ahora que turbas venales, empujadas por los
enemigos del orden y de la conciencia religiosa de millones de compatricios nuestros, dan
mueras a las órdenes religiosas, viene a propósito recordar lo que poco a decía un ministro
liberal, respecto de las Terciarias Dominicas, llamadas de la Anunciata. Dice así:
"Ministerio de Gracia y Justicia.‐ Sección 5ª‐ Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada a
este Ministerio por la Priora General de la Congregación de las Hermanas Terciarias
Dominicas de la Anunciata, establecida en esa Diócesis, en solicitud de que se reconozca
existencia legal en España a dicho Instituto: Resultando que la referida Congregación fue
fundada en España en 1856 y que desde entonces las religiosas se vienen dedicando a la
enseñanza de las niñas pobres y a la asistencia de los enfermos en hospitales de diferentes
puntos: Considerando que sus constituciones han sido aprobadas por la autoridad
eclesiástica, y que con el cumplimiento de sus fines se produce un gran bien moral y social,
vistos los favorables informes de V.E. y del Gobernador civil de Barcelona: S.M. la Reina
(q.D.g.), Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo, ha tenido a bien disponer se
reconozca existencia legal en España al Instituto religioso de Hermanas Terciarias
Dominicas de la Anunciata, autorizando todas las fundaciones que tienen hechas hasta el
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día, pero siempre que dicho reconocimiento y autorización sea sin gravamen alguno para el
Tesoro público y en cuanto las religiosas cumplan con los fines de sus constituciones.
Asimismo, S.M. se ha servido ordenar se haga presente a la Superiora general del Instituto
de que se trata que no podrá hacer nuevas fundaciones sin la previa autorización que en
cada caso deberá concedérsele por este Ministerio. De Real Orden lo digo a V.E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V.E. muchos años.‐ Madrid, 18 de Octubre de 1900.‐ Vadillo.‐ Sr. Obispo
de Vich". 16 (1901) 244, 245.

* *

*

Nuestros grabados.‐ "Colegio de Terciarias Dominicas de Villanueva de Castellón.
Debido a la munificencia del caritativo hijo de esta importante población Sr. D. Salvador Gil,
inauguróse no ha mucho tiempo en la misma un nuevo Asilo. del que están encargadas las
Hermanas Dominicas, dedicado a la educación y enseñanza de los niños de uno y otro sexo.
Las obras han sido dirigidas por el reputado arquitecto D. Joaquín Arnau, resultando
un soberbio edificio que, además de su notable solidez, reune una primorosidad en su
ornato y construcción que admiran y subyugan hasta a los más profanos en la materia.
El acto de la inauguración fue hermosísimo, asistiendo muchísimos y valiosos
invitados, no sólo de Valencia, sino también de muchas e importantes poblaciones de la
Ribera, que dieron mayor brillo y suntuosidad a la fiesta.
Del sermón estuvo encargado el Magistral de San Francisco el Grande de la corte, Sr.
Calpena, el cual pronunció un elocuentísimo discurso encaminado a ensalzar obra de tal
trascendencia como es la fundación de asilos para la instrucción de los pequeñuelos, así
como la caridad del generoso fundador, que no ha reparado en gastar sumas fabulosas para
llevar a cabo su loable pensamiento.
Orgullosa debe estar Villanueva de Castellón de tener hijos como el Sr. Gil que la
elevan con estos actos de desprendimiento a envidiable altura, por lo que nosotros le
felicitamos sinceramente, así como a las Hermanas Dominicas, por contar con un nuevo
establecimiento consagrado a la misión a que tan digna y honrosamente se dedica su
docente instituto2.

2

Precediendo a la página 657 aparece un grabado a toda
plana y apaisado con lectura a pie de plana que dice: Colegio de
Terciarias Dominicas de Villanueva de Castellón.
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T0M0 XVII ‐ 1902 ‐

Favores de la Virgen del Rosario
"San Andrés de Palomar. Hallábase en muy grave peligro la vida de la M. Priora de
las Dominicas Terciarias. Reunidos en consulta varios acreditados médicos de Barcelona,
convinieron en que la muerte de la doliente podía darse por segura y próxima, motivada
por un absceso interior muy considerable. Gracias a Dios no sucedió así. Las buenas
Hermanas, confiando en la misericordia de la Reina del cielo más que en las medicinas de la
tierra, celebraron una novena a la Virgen del Rosario, pidiendo con gran fe la salud de su
querida M. Priora. Además, cada día de la novena, la enferma tomaba el agua de las rosas
benditas, rezando tres Avemarías en el acto de tomarla. No se acudió en vano a la que es
consuelo de afligidos, y desde el primer día de la novena se dejó sentir poco a poco el alivio,
hasta que terminada aquélla, la paciente se vio en disposición de abandonar el lecho y
entregarse a las tareas propias de su estado y cargo.
Ante cambio tan radical quedó altamente sorprendido el médico de cabecera, no
sabiendo explicarse la desaparición del terrible absceso; mas lo que había pasado era
sencillo: lo que la ciencia de los hombres no acierta a comprender y menos a curar, lo cura,
cuando lo place, Aquel que todo lo puede con una sola muestra de su voluntad".‐ F.F.J. 17
(1902) 454.
* *

*

"Valencia. Tan grave se puso una Hermana del Colegio de Dominicas de esta ciudad,
que fue preciso administrarle los santos sacramentos. Al parecer la Virgen del Rosario no
escuchaba nuestras oraciones en la novena que para obtener la salud de la enferma le
celebrábamos, pero al fin la dulce y tierna Madre se compadeció, y la enferma sanó de tal
modo que hoy está mejor que antes de sufrir la enfermedad.
Lo mismo ocurrió con una señorita colegiala interna, víctima de unas pertinaces
calenturas. Rezábamos por ella la novena a la Virgen del Rosario; mas la fiebre no cedía,
hasta que el último día de la novena, habiendo ofrecido la enferma y su señora madre
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inscribirse en la cofradía del Rosario, vino la mejoría franca y luego la salud más
completa".‐ H.D.P. 17 (1902) 455.

* *

*

"Vich. Es verdaderamente asombroso lo sucedido con una Hermana de nuestra
Congregación. En 1895 padeció esa hermana un fuerte ataque de influenza, y aunque logró
escapar de la muerte, quedó tan delicada que ni variedad de climas, ni de tratamientos
médicos, ni nada, pudo restablecer aquel organismo y aquel estómago incapaz de recibir
alimento alguno. Se ha ido manteniendo con sorbos de agua, caldo, etc., y aún eso a costa de
agudísimos dolores y lo que es peor de frecuentes trastornos cerebrales. Alimentarse algo y
sufrir un ataque de enajenación todo era uno.
Después de tanto tiempo, la Santísima Virgen se apiadó de su hija: Ella le ha
inspirado el remedio y le ha devuelto la salud. Dejándose guiar la enferma por interior
impulso, consagró a la Virgen del Rosario una novena, durante la cual hizo constante uso
del agua de rosas benditas. En los dos primeros días ningún alivio observó, pero lejos de
desmayar, continuaba ella su novena cada vez con más fervor y más esperanza; al tercero,
ya pudo tomar alguna cosa sin que experimentase los desagradables efectos de costumbre;
y al fin, con esa persuasión que sólo es hija de la fe sincera y ardiente me dijo: "Hoy termino
mi obsequio a la Virgen y hoy acaba también mi mal; ruégole me conceda comer hoy con la
comunidad, porque la Virgen del Rosario, nuestra Madre, se ha dignado quitar los
impedimentos que existían". Temí, vacilé, pero al cabo no pude resistir a petición tan
sincera............................................
La Hermana desde aquel día, se vió libre de sus antiguas molestias y hoy asiste,
perfectamente sana, a todos los actos de comunidad.
Todas, llenas de alegría, rendimos tributo de gracias a nuestra excelsa Patrona la
Virgen del Rosario, aclamándola con entusiasmo salud de los enfermos, consuelo de los
afligidos y clementísima Madre nuestra. La Superiora de las MM. Dominicas Terciarias". 17
(1902) 456.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
CRONICA
‐*‐
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"Valencia. El Colegio de Dominicas de esta ciudad celebró el día 30 de Junio una
velada lírico‐dramática em la que tomaron parte algunas distinguidas alumnas del Colegio.
Se puso en escena el drama "El Rosario perseguido", que obtuvo una excelente
interpretación por parte de las señoritas: Cecilia Noguerol, Concha Badenas, María Maese,
Modesta Ochoa, María Luisa Altares, Carmen Olmos, Pilar González, Matilde Dominguez,
María Benedito, María y Rosario Ricart, Amparo Albentosa, Adela Peiró, Elisa Ferrís,
Dolores Ayala, Virtudes Tormo y Dolores Silla.
En la representación del drama se dieron a conocer dos hermosos himnos que al
efecto compuso el notable profesor de piano del Colegio D. Florencio Flors, números
musicales que con justicia llamaron la atención del público, por su original factura e
inspirados motivos.
Terminó tan agradable velada con la representación del monólogo "Adiós al
Colegio", compuesto por D. Gustavo Noguerol y dicho por su hija la señorita Celia, cuyas
extraordinarias facultades para la escena se pusieron de manifiesto ante el distinguido
público que llenaba el salón del Colegio.
Tanto las religiosas a cuyo cargo corre la educación de las alumnas, como el Sr. Flors
que acompañó al piano la parte del canto, las señoritas que en la función tomaron parte y
sus familias, fueron unánimemente felicitadas por los que tuvieron el gusto de presenciar
tan hermosa función.
Después de vista una función de esta clase, no cabe duda de que las religiosas valen
para algo. Pregunten, sino, a las personas que con la tarjeta correspondiente lograron pasar
rato tan feliz, admirando los adelantos de las niñas, que en este día pusieron muy alto, el
nombre de sus profesoras, las religiosas dominicas". 17 (1902) 618 ‐ 619.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

Interesante carta de Vich
‐***‐
"Muy estimado P. Director de El Santísimo Rosario:
Dos que muy bien podemos llamar solemnidades dominicanas han tenido lugar
últimamente en esta ciudad. La primera se verificó el domingo día 8 de Febrero, y consistió
en una sesión necrológica, en honor del ilustre vicense Rmo. P. Fr. Antonio Colomer, Obispo
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de Temiscira y Vicario Apostólico del Ton‐Kín Septentrional, que murió el día 7 del mismo
mes del año pasado, en el convento de Ocaña. El aniversario de esta muerte, seguramente
preciosa a los ojos del Señor, se celebró de una manera digna del personaje meritísimo cuya
memoria se trataba de enaltecer. Debióse el acto a la iniciativa del Círculo Literario de esta
ciudad, siempre atento a tributar los debidos homenajes de amor y glorificación a los
hombres que por sus virtudes y talentos honran el pueblo que los vió nacer. El Ilmo.
Prelado de la diócesis, Dr. don José Torras y Bages, amante como el primero de las glorias
de N.P. Santo Domingo, excusado es decir cómo acogió la idea, y deseando realizarla con
todo el esplendor posible, dispuso que la sesión tuviese lugar en el Salón de los Sínodos de
su mismo Palacio Episcopal, que al efecto se decoró del modo que se requería para aquella
solemnidad, a la vez severa y festiva. Un retrato del Rmo. Sr. Colomer, de exacto parecido,
orlado con gasa negra y colocado bajo artístico dosel, presidía el acto. Asistían al lado del
Ilmo. Prelado diocesano, una lucida representación del Auyntamiento, del Cabildo de
Canónigos, de la Diputación provincial de Barcelona, un hermano del difunto Sr. Colomer, el
Presidente del Círculo Literario y un distinguido abogado de Vich, quien en breves y
oportunas frases abrió la sesión, manifestando el deseo, por cierto muy justificado, de
poseer algún día los restos del ilustre vicense en esta ciudad, donde se guardan ya con
religiosa devoción los del Excmo. Sr. Alemany, Arzobispo de California, y los del Venerable
Fr. Pedro Almató, compañero del Sr. Colomer y su amigo del alma. Siguió luego el discurso
biográfico que leyó un profesor del Seminario Conciliar; y fue tal el interés que despertó la
sencilla reseña del Obispo‐misionero, que el concurso lucidísimo que llenaba de bote en
bote el salón Sinodal y la sala contigua, por cierto muy espaciosos, mantuvo fija la atención
por más de una hora, sin dar muestras de cansancio. Los indicios que ofrecía el Sr. Colomer
de los altos destinos a que era llamado, cuando niño aún y monaguillo de coro de la catedral
suspiraba por la vida religiosa; su noviciado fervorosísimo en Ocaña, a donde ingresó en
Octubre de 1878 y de donde salió con ardientes ansias de trabajar por Cristo y grangearse
la gloriosa palma del martirio, anhelo constante de toda su vida; los hechos
verdaderamente hazañosos del misionero y del Obispo; las virtudes admirables del místico y
el amor del patricio a su país natal y a su familia, que siempre sentió el Sr. Colomer, según
queda hermosamente consignado en sus cartas: todo esto, ofrecido a la consideración del
público sin forzar nota alguna, con sola la fuerza de documentos y testimonios irrecusables,
llevó a todos los concurrentes la convicción, si alguno aún no la tenía, de las preeminentes
cualidades del ilustre dominico y modestísimo hijo del pueblo. Porque así es la verdad. El
Rmo. Sr. Colomer tiene méritos reales y sobrados no para una biografía, sino para un
monumento: su vida se sale del nivel aún de los hombres excelentes, y su vida interior,
sobre todo, es de una elevación tal que al parecer de los que pudieron intimar con él o
seguirle de cerca, llega realmente a las cumbres del heroísmo, y las empresas que realizó en
aquellas Misiones‐modelo del Oriente, aunque tan arduas y meritorias, son débil sombra
del ardor con que acometió y llevó a cabo la empresa harto más difícil de su propia
santificación. Era un alma grande y valiente en cuerpo pequeño y enfermizo; y el día en que
una mano hábil acierte a describir cual se merece tan noble figura, se verá como no ha
pasado la época de los santos, y como los hay en nuestra familia dominicana aunque se
cubran bajo las mas humildes apariencias.
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Tal era en resumen lo que se decía en aquel discurso biográfico, a cuya lectura se
siguió la de tres hermosas poesías, una de ellas verdaderamente superior en el
pensamiento y en la expresión, de tres poetas vicenses muy estimados de los que conocen
la renacida literatura catalana.
Cerró el acto, el Ilmo. Sr. Torras con unas breves palabras, discretas y sabias como
suyas, que fueron el mejor remate de aquella solemnidad.
‐La otra solemnidad de que debo dar cuenta, es la celebrada con motivo del Jubileo
pontificio de S.S. León XIII, merced a la iniciativa de nuestro amadísimo Pastor. La súplica
tan oportunamente insertada en el número de Febrero de esa Revista, halló en Vich el eco
más satisfactorio.
El día 19 del mismo mes, publicó el Ilmo. Sr. Torras la siguiente alocución, A los
Católicos ciudadanos de Vich, que nos place traducir aquí del catalán en que está escrita
como todos los documentos que dirige al pueblo fiel.
"Nuestro Santísimo Padre León XIII cumple el día 20 de este mes los veinticinco
años de su Pontificado, y desde San Pedro El es únicamente el segundo, entre todos, a quien
la Providencia divina ha otorgado tan distinguido honor. Tiene noventa y tres años de edad.
Deseando Nos ofrecer a Dios un solemne y popular tributo de oración en acción de gracias
por este beneficio, invitamos a todos los fieles cristianos a acudir el día 1 primer domingo
de Marzo, a las cuatro de la tarde, a esta catedral, donde en unión con el pueblo rezaremos
las dos partes del Santo Rosario, y la tercera será cantada en procesión, que visitará la
iglesia de la Cofradía del Rosario, como procesión de primer domingo. LEON XIII es el
Doctor y el apóstol del Rosario. A la vuelta, expuesto el Santísimo Sacramento, se cantará
un Te deum en acción de gracias al Señor por los muchos y provechosos años de vida que ha
concedido al Venerable anciano, el cual es el gran Padre de familias de los pueblos
cristianos que habitan toda la tierra, y lazo de hermandad entre todos los hombres.
En la tarde de dicho día q, mandamos que estén cerradas todas las restantes iglesias
de la ciudad, y en todas ellas se leerá públicamente este Nuestro edicto el domingo
próximo, y se fijará en lugares públicos para su mayor divulgación".
Y como lo indicó Su Señoría así puntualmente se cumplió. El primer domingo de
Marzo, a las cuatro de la tarde, la catedral veía ya llenas sus anchurosas naves de clero y
pueblo que, con aquel acento fervoroso que imprime a las multitudes la unidad del
sentimiento, iba respondiendo al rezo solemne de la reina de las devociones dirigido desde
el púlpito con edificante lentitud por el respetado Pastor, quien entre los muchos títulos
que tiene al amor de los dominicos no es el menor, sin duda, el haber dedicado a la mística
filosofía del Rosario uno de sus libros más jugosos, de más sólida doctrina y de más efusiva
piedad.
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Concluido el rezo de las dos partes del Rosario, organizóse inmediatamente la
procesión, a la que asistieron más de dos mil cuatrocientas personas de todas clases de la
sociedad. Abría la marcha el pendón del Rosario de la Aurora, el mismo que llevaba en sus
campañas apostólicas el insigne misionero dominico P. Coll, contemporáneo del Venerable P.
Claret de quien mereció siempre su celo ardoroso las más cumplidas alabanzas. Después
del estandarte de la Cofradía del Rosario seguían largas hileras de hombres, seminaristas,
representación de la Comunidad de PP. Franciscanos, de la Comunidad de Misioneros Hijos
del Inmaculado Corazón de María, Clero de las parroquias, cerrando la comitiva la imagen
de Nuestra Señora del Rosario, a la que seguía el Ilustrísimo Sr. Obispo, con los respectivos
capitulares. Cinco robustos coros iban cantando los dieces, leyendo un sacerdote los
correspondientes misterios. Con el orden más perfecto siguió el curso anunciado, visitando
la iglesia de Santo Domingo, donde está instalada la Cofradía, y a la vuelta de la procesión a
la Catedral se cantaba la Letanía Lauretana. Cuando hubo llegado toda la procesión a la
Catedral, el espectáculo era verdaderamente grande: estaba lleno el templo como en las
mayores solemnidades, sin excluir el anchuroso coro y espacioso presbiterio, asistiendo en
aquellos momentos además las autoridades para el solemne Te Deum. Después del canto
del himno ambrosiano, que fue majestuoso cuanto no se puede encarecer, entonó el
Reverendísimo Prelado el Oremus pro Pontifice nostro Leone, contestado por un coro
nutrídisimo y con el mayor ajuste y fervor. El mismo coro, y aún podría decirse todo el
pueblo, cantó el Tantum ergo, de Carreras, muy conocido ya y devoto, acabándose con la
bendición que dio con el Santísimo el Prelado, y luego después de la reserva, siguió por
remate de aquella fiesta rosariana, el canto popular de los gozos del Rosario propios del
tiempo cuaresmal.
Al salir del templo, se iluminaron los principales edificios y en algunas calles todas
las casas, y a buen seguro que la iluminación hubiera sido general, a prepararse con la
debida anterioridad y a mediar un tiempo no tan frío e inseguro. Una vez más ha
demostrado nuestra ciudad ser amante del Papa y del Rosario de María. Haga la Divina
Señora que no se extingan jamás los ardores de esta su predilecta devoción en esta tierra,
donde la predicaron tan ilustres misioneros como los arriba citados, donde la practicaron
sabios como Balmes, que rezaba cada día el Rosario entero, aún en medio de sus grandes
ocupaciones, donde la predica y practica con el ejemplo y la palabra el ilustre terciario
dominico que tiene confiada a su cargo pastoral esta porción de la grey de Cristo.
Digna corona de las funciones a que dio motivo el Jubileo pontificio de León XIII, ha
sido la sesión literario‐musical celebrada en la iglesia del Seminario el domingo siguiente a
la fiesta del Doctor angélico y que resultó notable por todos conceptos, causando
admiración en el numeroso y verdaderamente distinguido auditorio la ejecución de un
responsorio del gran compositor vallisoletano Victoria, su Tu es Petrus, a seis voces, en que
lucieron su habilidad los jóvenes seminaristas que, con escasa preparación, se atrevieron
con una pieza tan difícil. Sea todo a mayor gloria del Señor.
Queda de V. afmo. hermano en N.P.Sto. Domingo, s.s. y capn.
Un Terciario
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Vich, 14 de Marzo de 1903".
18 (1903) 257 ‐ 261.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
NECROLOGIA
‐*‐
"En Oviedo. La Hermana Angelina Fernández, Terciaria dominica de la Anunciata.‐
Llena de virtudes y sazonada para el cielo, fue a gozar de su Divino Esposo, por quien
suspiraba constantemente, a la temprana edad de 20 años".
18 (1903) 366.
* *

*

"En Vich. Colegio de Hermanas Dominicas de la Anunciata. ‐La H. Carmen Tremols
de Santo Domingo, hija de nuestro excelente amigo D. Manuel Tremols, corresponsal de El
Santísimo Rosario en Figueras. Era joven de grandes esperanzas para la Congregación por
sus excepcionales dotes de virtud y talento, pero el Señor quiso trasladarla al cielo cuando
apenas se hallaba la H. Carmen en la flor de su edad". 18 (1903) 367.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

NECROLOGIA
‐+‐
"En Vich. Dominicas Terciarias de la Anunciata‐ Sor Margarita Santaengracia,
desempeñó más de 15 años el cargo de Priora en el Colegio de Lérida y más tarde fue
Provinciala, cargo que desempeñó con mucha prudencia y a satisfacción de todas sus
religiosas.
En Gombreny, la Hermana Rosa Valles, de la misma Congregación. Fue esta religiosa
edificantísima por su modestia y por su devoción a la Santísima Virgen y al Santísimo
Sacramento. En el mismo Colegio falleció también la Hermana Antonia Gich".
18 (1903) 591.
Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 43

BIB

AÑOS
BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
18961907
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO
LIOTECA DIGITAL ANUNCIATA – DIGITAL CIATA –
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
CRONICA
‐*‐
"En Barcelona. Solemnes fueron los cultos tributados el día 4 del mes anterior a la
Santísima Virgen del Rosario por los Reverendos Padres Dominicos y la ilustre Cofradía,
establecida en la iglesia de la calle de Ausias March, a cargo de los citados Padres. En ella la
afluencia de fieles fue numerosa desde las dos de la tarde del día anterior, con motivo de
lucrar la indulgencia plenaria toties quoties, es decir, tantas cuantas veces desee el cristiano,
con sólo visitar dicho templo con las debedas disposiciones fijadas por la Iglesia.
Desde las primeras horas de la mañana de la fiesta del Santísimo Rosario, fue casi
imposible dar un paso por el interior del templo, viéndose el altar mayor ‐dorado
recientemente‐ muy iluminado, al igual que el de Nuestra Señora. A las ocho de la mañana,
el Rvdo. P. Prior, Fr. José Ronzano, previa fervorosa y oportuna plática, distribuyó la santa
Comunión, ayudado de otro sacerdote por ser numerosísima la concurrencia de fieles. En el
oficio solemne de las diez, cantado con gusto por gran número de voces, que dirigió con
acompañamiento de armonium el maestro Sr. Artigas, predicó un notable sermón,
presentando a la Virgen María como Reina de las victorias en todos los siglos, el distinguido
orador Sagrado Rvdo. P. Fr. Juan González, Dominico.
A las cinco de la tarde, empezó la función con solemne exposición de S.D.M., Rosario
cantado por nutridas voces, puntos de meditación por el Rvd. P. Fr. Francisco Juanmiquel,
de la propia Orden de Padres Predicadores, a lo cual siguió un elocuente sermón por el
citado P. Fr. José Ronzano, exponiendo los triunfos de la Virgen del Rosario obtenidos en el
transcurso de la historia, citando ejemplos edificantes de distinguidos oradores y obispos
contemporáneos catalanes, que han profesado y ensalzado la devoción verdadera del Santo
Rosario, como, entre otros, el P. Coll, dominico, el Excmo. Sr. Arzobispo, venerable P. Claret
y el actual Obispo de Vich, Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. José Torras y Bages.
Después de la solemne reserva, procedióse a la procesión por el interior del templo
y por el claustro, llevando el pendón de Santo Domingo el teniente Coronel de Caballería D.
Pedro González y el estandarte del Santísimo Rosario el Catedrático de esta Universidad,
Dr. D. Delfín Donadíu, y llevando en andas, varios cofrades, a la Virgen de las Victorias, que
se hallaba muy engalanada. Al penetrar la procesión en los claustros, producían un efecto
fantástico el gran número de farolillos, colocados en las columnas y arcos del claustro y en
el jardín, y además los fuegos de bengala que se encendieron al pasar la Virgen, haciendo
visible, encima del brocal del pozo, llamado de Santo Domingo, un lienzo, en el cual
destacaba la figura de la Virgen Santísima entregando el Rosario al Patriarca de los
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Dominicos. Al llegar la procesión al altar mayor, se entonó la Salve y, mientras se cantó el
himno de Fe, se dio a besar a los fieles los pies de la Reina de las Victorias.
Esta fiesta será de gratísimo recuerdo para los fieles y añadirá un nuevo timbre de
gloria para los Padres de la Orden de Predicadores de esta Ciudad, que tanto se esmeran y
distinguen por su celo, virtud y piedad en ganar almas para el Cielo y en trabajar siempre
por la gloria de Dios y el esplendor de la Iglesia Católica".
Un administrador de la Cofradía del Santísimo Rosario.
18 (1903) 810, 811.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
La Democracia Cristiana y la
Orden Rercera de Santo Domingo
"Procuramos demostrar en nuestro anterior artículo la necesidad de que los
Hermanos Terciarios contribuyesen a la restauración del orden social cristiano,
valiéndonos para ello de breves consideraciones sobre nuestra santa regla y atendiendo, a
la vez, a la tremenda crisis por que atraviesa el Catolicismo. "¡Es tan grande la audacia ‐dice
S.S.Pío X en su Encíclica‐ y tan visible el furor con que en todas partes es atacada la religión
y combatidos los dogmas de la fe, y tan obstinado el esfuerzo con que se tira a destruir toda
relación del hombre con la divinidad!" Pero nuestro trabajo habría quedado, seguramente,
incompleto, si una vez indicada la necesidad de la acción, no hubiésemos descendido al
orden práctico, estudiando al efecto algunos de los muchos medios que pueden utilizar las
Hermandades para la mejor promoción de la santa Fe Católica y en su consecuenciapara
procurar a la sociedad el orden sosegado que del evangelio dimana. (pág. 818)
.................................................................
* *

*

"Cada una de las Hermandades podría obligarse a satisfacer, cada cuatro meses,
determinada cantidad a la Administración de El Santísimo Rosario, al objeto de contribuir
a la impresión de las hojas volantes y libritos cuyos títulos dejamos anotados. A su vez la
Administración de la Revista quedará obligada a remitir cada cuatro meses y a cada una de
las Hermandades un número de libritos o folletos proporcional a la cantidad con que
aquellas contribuyesen. La elección de los asuntos de las hojas volantes y libritos y sus
ediciones, correrá a cargo del M.R.P. Director de la Revista.
*
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* *
"¿Y dónde y cómo distribuirían las Hermandades los libros y folletos que irían
recibiendo? Fácil es contestar a esta pregunta. Por medio de las estampas grandes se podría
contribuir gratuitamente al mayor esplendor de los exámenes que se verifican en Centros
Obreros Católicos, Colegios de Religiosos y Religiosas, Escuelas Nocturnas, Catecismos y
Escuelas Dominicales etc., etc.
Las hojas volantes, libritos, estampas pequeñas del Rosario y rosarios podrían
entregarse para su distribución gratuita:
1º A los Colegios de Religiosas Terciarias Dominicas de diferentes títulos (Beatas
Dominicas, Terciarias del P. Coll, Terciarias francesas etc.).
2º A los Párrocos que no tuvieren dificultad en disponer fuesen distribuidas
gratuitamente en sus respectivas iglesias, que no serían pocos, según nos ha demostrado la
experiencia.
3º A los Presidentes de las conferencias de San Vicente de Paúl, así de caballeros
como de Señoras.
4º A otros Colegios de religiosos, y especialmente de religiosas, para distribuir a los
alumnos.
5º A los conventos de Religiosas Dominicas para repartir en sus iglesias.
6º A los Vice‐Rectores de los Seminarios Conciliares para los seminaristas.
7º A los Presidentes de los centros católicos.
8º A los Presidentes de las Escuelas Nocturnas.
9º A las escuelas Dominicales.
10ª A los Catecismos Dominicales.
11º A los PP. Dominicos cuando van a predicar o a hacer misiones etc., etc." 18
(1903) 822, 823.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
TOMO XII ‐1904‐
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‐‐*‐‐

Favores de la Virgen del Rosario
‐‐ * ‐‐
"Dominicas de S. Juan de Horta. "En Julio del año pasado una religiosa se hallaba con
unos dolores tan fuertes en el costado, que llegamos a temer un triste desenlace.
Ensayamos todos los medios humanos, resultando inútiles. El médico dijo que para curar la
enfermedad no había más que un remedio que consistía en una operación deficilísima. La
Comunidad ofreció entonces hacer una novena a la Virgen del Rosario para que la
operación tuviese feliz éxito.
En el mes de Mayo se extrajeron a nuestra hermana dos costillas, operándola
también en el pulmón, todo lo cual se hizo sin experimentar la enferma la menor fiebre.
Hoy se encuentra casi buena, con asombro de los mismos médicos que asistieron a la
operación". La Superiora. 19 (1904) 64.
Crónica
*
"Vich. Fiestas dominicanas. La de la M. Sta. Catalina. Se celebró em las dos iglesias
de Terciarias Dominicas de la Anunciata y del Beaterio con toda la solemnidad que
acostumbran imprimir en sus fiestas las religiosas de una y otra Comunidad. En la primera,
donde, como es sabido, se muestra de una manera consoladora la fecundidad del espíritu
religioso de esta comarca y parece sentirse aquel celo ardoroso, verdaderamente apostólico
de su fundador el P. Coll, coetáneo del Venerable Claret y émulo de las santas empresas del
insigne Arzobispo‐misionero, la fiesta de la seráfica Madre se revistió de mayor pompa por
la vestición de quince probandas y profesión de once novicias. El joven Sacerdote D. Luis
Viñas, hermano de una de las profesandas, tuvo a su cargo el sermón en aquel acto siempre
imponente, y supo desempeñar su cometido con tanta doctrina y con tan sincera
elocuencia, que los asistentes al acto quedaron muy satisfechos y la prensa local elogió al
novel orador con unánimes encomios.
Las cantoras de la Comunidad ejecutaron con mucha brillantez la misa "Hoc est
Corpus meum" del Maestro de la Capilla Sixtina, D. Lorenzo Perosi, cuyo nombre vuela ya en
alas de la fama por todo el mundo artístico. En la iglesia del Beaterio, que tiene
precisamente por titular al Serafín de Sena, se solemnizó su fiesta cantando las religiosas la
Misa gregoriana Fons bonitatis, según la notación y el estilo de la escuela de Solesmes, que
ha venido a enseñar a algunas comunidades de esta ciudad el monje benedictino Dom
Mauro Sablagralles, discípulo de Dom Andrés Mocquerau, ilustre director de la Paleografie
Musicale. Nos complacemos en consignar estos datos para que se vea como, gracias a Dios,
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la familia dominicana procura realizar el ideal de Su Santidad, Pío X tan sabiamente
expuesto en su famoso Motu proprio, código jurídico de la Música religiosa, que felizmente,
aunque con la lentitud de todas las reformas verdaderamente trascendentales, va reinando
en nuestras iglesias hasta no ha mucho invadidas en su generalidad por una música profana
y teatral, indigna de la Casa del Señor que exige en todo santidad.
En las mismas iglesias se celebra con esplendor la fiesta del día ocho de cada mes,
propia de este año jubilar de María Inmaculada, para demostrar igualmente la obediencia a
las disposiciones del Papa y el amor al gran privilegio de Nuestra Señora, siempre querido y
siempre acatado por la familia dominicana, como lo ha probado hasta la evidencia el sabio
obispo de Oviedo en una célebre pastoral. Nuestra ciudad de Vich precisamente guarda los
restos de su obispo Crespi de Valldanza, ilustre dominico, que tal vez fue el primer prelado
que pidió formalmente y en términos los más expresivos la proclamación del dogma que
este año la Iglesia universal con tanta alegría y tantas esperanzas conmemora". 19 (1904)
447, 448.
* *

*

"Vich. El Rosario de la Aurora. La peregrinación Diocesana a Montserrat. Después
del invierno, que arrecia por lo común en esta comarca, tan luego como se aproxima la
primavera, vuelven los devotos del Rosario de la Aurora a sus matutinales salidas,
alegrando al vecindario con sus dulcísimos rezos y cantares. La mañana del día de S. José
salieron en procesión, cantando una orquesta los dieces del Rosario y explicando con una
cortita pero sabrosa plática los correspondientes misterios el Iltre. Canónigo D. Jaime
Collell, director de la Orden Tercera. Lo mismo se ha practicado en otras fiestas solemnes,
en una de las cuales ha explicado los misterios de la manera que sabe el joven lectoral de
nuestra Basílica Dr. D. Joaquín Sellas, terciario dominico, siempre pronto a promover o
secundar lo que redunde en mayor gloria de la Virgen del Rosario.
Esta misma devoción rosariana, tan llena de poesía, no podía faltar en la
Peregrinación a Montserrat que iniciada y presidida por nuestro Excmo. Prelado, Dr. Torras
y Bages, se llevó a feliz término los días 7, 8 y 9 del actual. Nada diré de la multitud de
peregrinos de todos los arciprestazgos de la diócesis, que no bajó de 6.000 el domingo, día
de la fiesta principal; ni del canto de los Benedictinos del histórico Monasterio, que se
esmeraron en complacer en este particular a los peregrinos; ni de la solemnidad del
pontifical celebrado por nuestro Prelado; ni de los sermones que predicaron su Excelencia,
el Sr. Canónigo Collell y el P. Bargués, de los Misioneros Hijos del S. Corazón de María. Sólo
me cumple consignar que para muchos el rosario cantado la noche del sábado, día 7, por la
Escolanía fue de lo mejor que puede oirse, aún en el sentido artístico; y que para todos, la
nota más pintoresca y devota a la vez de aquella hermosa manifestación fue el canto del
Rosario en el Camino de la Cueva, el camino del Rosario monumental, cuyos misterios van a
completarse a no tardar, y que constituyen ya los que están levantados una espléndida
demostración de la fe secular de Cataluña a la reina de las devociones. Aquella interminable
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procesión, donde alternaban el modesto obrero y el campesino con la dama aristocrática, el
hacendado y el hombre de ciencia, rosario en mano, la oración en los labios y el corazón
henchido de alegría: el canto de los jóvenes Luises de Vich y de Igualada, y de los Estanislaos
de Manresa, los estandartes de tantas asociaciones y parroquias del Obispado,
destacándose entre ellos la bandera del Apostolado de la Oración de Vich, que llevaba el
diputado provincial D. José Fons y Mauxoral, sustentando las borlas el diputado por
Manresa D. Leoncio Soler y D. Ignacio March, ex‐alcalde de la misma ciudad; todo esto fue
de una sencillez y grandiosidad tal que no puede describirse.
En conclusión. La Peregrinación a Montserrat celebrada con motivo del año jubilar
de María y como una de las muchas funciones que habrán de verificarse en este Obispado
en honor de María Inmaculada, ha sido además, como es muy natural, una gran fiesta
rosariana. El día de la Ascendión en la Santa Iglesia Catedral se ha verificado una función en
acción de gracias por el feliz éxito de la peregrinación, que ha tenido como tuvo ésta el
doble carácter de fiesta del Rosario y fiesta de María Inmaculada. A las siete de la tarde del
expresado día subió nuestro Prelado al púlpito y empezó el rezo del Santo Rosario con
piadosa pausa, alternando con la apiñada multitud que llenaba todo el espacioso ámbito de
la Catedral. Ya no es esta la primera vez que nuestro Pastor da a su grey el ejemplo de la
devoción al Rosario y del alto concepto en que la tiene, dirigiendo él mismo la hermosa
plegaria que resulta así mucho más bella y autorizada". 19 (1904) 449, 450.
* *

*

"Vich. Fiestas de la Academia del Cíngulo de Santo Tomás. Aunque el día del Doctor
Angélico se celebra como es debido en esta Ciudad, por razones de localidad, acostumbra
esta Academia, establecida en el Seminario, celebrar hacia el fin del curso escolar fiestas
más solemnes al Titular de la Academia y Patrón de las Escuelas Católicas, en cuyo honor se
ha distinguido siempre nuestro Seminario. Así los actos literarios como las funciones
religiosas resultaron magníficos y espléndidos como de costumbre. Alumnos distinguidos
de Filosofía y Teología sostuvieron tesis de la respectiva facultad, arguyéndoles en rigurosa
forma silogística profesores del Seminario: las tesis estaban impresas con mucho esmero y
dedicadas al Angélico Doctor. Pronunció además un discurso sobre la Unidad de la especie
humana un cursante de Historia natural; y el Doctor Sellas, Lectoral y profesor de Teología,
probó la tercera parte del texto de San Pablo "Jesus Christus heri et hodie: ipse et in saecula",
presentando con argumentación vigorosa y forma brillante la fisonomía moral del Divino
Redentor y demostrando cómo su adorable Persona continuará siendo el centro de
atracción de todas las almas nobles y del odio infernal y de las pasiones humanas. En las
fiestas religiosas pronunció el panegírico del Santo el Licenciado D. Pedro Molas, profesor
de Lógica en el Seminario, patentizando en su discurso correcto y trabajado que la doctrina
del Santo Doctor es la impugnación más vigorosa del racionalismo.
La vigilia de la fiesta principal, los seminaristas internos cantaron vísperas según el
canto tradicional eclesiástico; y el día de la fiesta, un robusto coro ejecutó la Missa
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Pontificalis de Perosi. Al anochecer salió la procesión, recorriendo las principales calles de
la ciudad y llevando en triunfo la imagen del Doctor Angélico, que ostenta en una mano la
custodia y con la otra vibrando una espada ígnea, manifiesta herir de muerte a la heregía
rendida a sus plantas. Es todo un símbolo, que compendia los grandes amores y las hazañas
del Santo Doctor.
Tales son las fiestas que he llamado y creo con mucha razón dominicanas de que me
ha parecido bien dar cuenta a los lectores de esa Revista para consuelo y ejemplo de
muchos. Quiera el cielo que podamos consignar otras iguales y aún mayores. U.T."
19 (1904) 450, 451.

* *

*

"Nueva capilla en Játiva. "Magnífica resultó la fiesta verificada el martes último en el
colegio de Nuestra Señora de la Seo establecido por las Hermanas Dominicas en esta
ciudad, con motivo de la inauguración de una hermosa capilla.
A las siete y media de la mañana, el señor Cura Arcipreste bendijo con las
solemnidades de rúbrica la nueva capilla, y a continuación celebró misa de Comunión
general, acercándose a la sagrada Mesa todas las alumnas del Colegio y cantando durante el
acto, con exquisito gusto, preciosos motetes las señoritas Nieves y Rafaela Climent
Benavent y Nieves Climent Ferrer.
Por la tarde comenzó la fiesta con solemnísimo trisagio, que cantaron con singular
afinación las señoritas Mercedes Yiñes, Remedios Castelló, Conchita Barberá, Lutgarda
Serra, Milagros Esteve y Rafaela Tremiño, siguiendo la meditación que leyó nuestro querido
Director D. José Hinojosa, y a continuación pronunció una sencilla y elocuente plática el
ilustrado sacerdote don Eduardo Ibáñez.
Acto seguido recitaron poesías, de una manera acabada, irreprochable, las niñas
Teresita Castelló, María Bataller, Clodomira Pérez, Conchita Ibáñez, Pura Aniento, Rosita
Ranter, Amelia Simó, Amparito Climent y Carmencita García, y un hermoso diálogo las
niñas Adela Sanz, Ascensión y María Casesnoves, Amparito Esteve, Pepita Romero y María
Roger, concluyendo este hermoso número de tan brillante fiesta con la recitación de dos
magníficas poesías de despedida por las niñas Nieves Sastre y María Sanz.
La propiedad, soltura y gracia con que todas las niñas recitaron sus respectivas
poesías, habla muy alto a favor de la competencia de las religiosas dominicas encargadas
del colegio y más todavía si se tiene en cuenta los pocos días de que se ha dispuesto para la
preparación de la brillante fiesta que reseñamos.
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Concluida la recitación de poesías se descubrió a S.D.M., rezándose una estación y
cantando seguidamente con maestría y gusto irreprochables una tierna despedida a la
Santísima Virgen la señorita Conchita Barberá y terminando la fiesta con solemne reserva y
bendición con S.D.M.
Con motivo de la brillante fiesta que dejamos reseñada, tuvimos ocasión de visitar
las diferentes clases y dependencias del Colegio admirando las magníficas condiciones que
reune, y pudiendo observar que las clases se hallan dispuestas con todos los materiales que
reclaman los modernos adelantos, por lo que se puede asegurar que han de satisfacer los
deseos del más exigente en materias de enseñanza.
Para concluir, enviamos nuestra más cumplida felicitación a las Religiosas
Dominicas, a cuyo cargo corre el referido Colegio, y a las alumnas y demás señoritas que
tomaron parte en tan brillante fiesta".‐ El Setabense. 19 (1904) 529, 530.

* *

*

"Vich. "La fiesta de N. P. Santo Domingo. Profesión y vestición. La inauguración del
curso en el Seminario. El mes de Octubre. Los ejemplos de nuestro Prelado. La fiesta de
Nuestro Santo Padre se celebró con la solemnidad acostumbrada en las cuatro iglesias
dominicanas de esta ciudad, especialmente en la de Terciarias de la Enseñanza y en la del
Beaterio. En la primera celebró la Misa de Comunión con plática el Excmo. Sr. Obispo, en la
segunda el Sr. Vicario General. La Misa solemne en una y otra fue cantada por la Comunidad
con mucho ajuste y colorido, ejecutándose respectivamente la titulada Hoc est Corpus
meum, del Maestro Perossi, y la de Beata, según notación y estilo de los PP. Benedictinos de
Solesmes, la mejor acaso, según parecer de inteligentes musicólogos, que ha hecho revivir
la restauración gregoriana, hoy, gracias a Dios, consagrada y bendecida por la suprema
autoridad de la iglesia. Y advierto de paso, para estímulo de otras comunidades, que las dos
referidas han sabido aprovecharse a maravilla de las lecciones del Rdo. Dominico Mauro
Sablayrolles, un benedictino de los que la persecución sectaria ha arrojado de la vecina
República, y ahora apenas se oye otra música que la establecida en Solesmes.
‐El día de San Jacinto profesaron en el Instituto de Terciarias dominicas siete
novicias y vistieron el hábito trece probandas, dirigiéndoles la plática el Sr. Canónigo
Collell.
‐La inauguración del año académico en nuestro Seminario, que tuvo lugar el día 1º
de Octubre con el esplendor que exige la importancia de este centro docente, dio ocasión al
Profesor de Teología y Vicerrector del mismo, Dr. D. Tomás Serra y Güell, de manifestar su
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conocimiento de la doctrina del Doctor Angélico y su entusiasmo por las glorias del mismo.
Corriendo a su cargo la oración inaugural de este año, y coincidiendo el quincuagésimo de
la proclamación del dogma de la Inmaculada, se propuso presentar ante el distinguido
auditorio todas las razones que se alegan para demostrar que el Doctor Angélico fue
contrario a la pía sentencia, y de la misma doctrina de Santo Tomás, sacó pruebas bastantes,
al parecer, para colocarle entre los defensores de la misma sentencia, piadosamente
impugnada, como decía Santa Brígida, y más piadosamente defendida. El trabajo del
ilustrado profesor fue sin duda alguna digno del asunto y de la solemnidad.
‐El mes de octubre, que puede llamarse con razón el Mes de María del Otoño, ha
venido celebrándose en las iglesias dominicanas con el esplendor que supo imprimirle el
Doctor del Rosario, León XIII de venerable recordación.
La Novena a Ntra. Señora del Rosario que se solemnizó como siempre en la iglesia
de Santo Domingo, atrajo gran concurso. Predicaron sus sermones el Rvdo. Masramón,
Terciario Dominico, y el Sr. Canónigo Collell, Director de la Orden Tercera. Los tres últimos
días, por iniciativa de este señor, fervorosamente secundado por las Terciarias de la
Enseñanza, se dedicaron a un triduo de preparación para colocar solemnemente una
imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro en la iglesia de dichas Terciarias. El domingo,
infraoctava del Rosario, se efectuó esta función con una procesión hermosísima y bien
organizada, en que tomaron parte principal las niñas del Colegio y de la escuela dominical de
la Anunciata, precediendo a la nueva imagen, llevada en andas por seminaristas internos,
cuatro niñas bien apuestas y ataviadas, que representaban cuatro de las mujeres bíblicas en
quienes fue figurada la gloriosa Virgen Nuestra Señora. La nueva imagen queda colocada en
uno de los altares del templo referido, donde parece se colocará también cuando llegue la
hora, la urna que contendrá los despojos venerables del Mártir del Tonkin, el angelical P.
Almató, nuestro paisano, por tantos títulos ilustre.
‐Los ejemplos de nuestro Prelado son sencillamente los de un Prelado Dominico.
Aprovecha todas las ocasiones para enaltecer la devoción del Rosario, cuya mística filosofía
ha tenido en él tan sabio intérprete, guiando por sí mismo el rezo en públicas solemnidades
y romerías, y recomendando su práctica en pastorales tan hermosas como la que con el
título Gracia de una Mujer acaba de publicar. En todas se revela sin duda la elevación y
originalidad de su pensamiento; pero acaso en ninguna como en la citada. Escrita en
nuestro idioma catalán, de que se sirve siempre que se dirige al pueblo fiel, es un canto
magnífico a la gracia singular y no nos parece encarecimiento el afirmar que es de lo más
profundamente verdadero y de lo más verdaderamente hermoso que se habrá escrito con
ocasión del año jubilar de la Inmaculada.‐ S.T.D." 19 (1904) 811 ‐ 813.
Necrología
*
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"En Sagunto. (Valencia)‐ Las señoras Dª Amalia y Dª Dolores Cebrián, hermanas,
que fallecieron el 4 de Junio y el día de la fiesta del Santísimo Rosario respectivamente. A
estas dos virtuosas señoras deben mucho las Religiosas Dominicas de la Tercera Orden de la
Anunciata de Vich, por lo mucho que las favorecieron en la fundación del Colegio que tienen
en la ciudad de Sagunto; tanto es así que en la Crónica de la Congregación escrita por el
R.P.Fr. Lesmes Alcalde, se hace mención de ellas. R.I.P." 19 (1904) 906.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

TOMO XX ‐1905‐
‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
 * 
"San Felio Saserra. En el colegio de Hermanas Dominicas de dicha población, una
niña de seis años llamada Teresita Solá enfermó gravísimamente de un ataque cerebral,
quedando paralizada de todos sus miembros y sentidos y alcanzando la fiebre que la
consumía un grado intensísimo. Los médicos la dieron ya por incurable; pero se le dio a
beber y bebió agua de rosas bendecidas y quedó casi de repente fuera de peligro. Cuando el
médico que la asistía la vio en tal estado no pudo dejar de confesar que el dedo de Dios
estaba allí". 20 (1905) 414, 415.
"Borredá. Colegio de Hnas. Dominicas. Por intercesión de la Virgen del Rosario y
tomando agua de rosas benditas, alcanzó la salud una de nuestras queridas hermanas, que
se hallaba gravemente enferma.
Y em agradecimiento de tan gran beneficio prometimos publicarlo en la revista de El
Santísimo Rosario.‐ Hna. Rosa Subiranas, T.D." 20 (1905) 415.

* *

*

"San Julián de Vilatorta. Habiendo caído gravemente enferma una Hermana de
nuestra comunidad y siendo ya casi ineficaces cuantos remedios aplicó la ciencia, nos dijo
el médico que la enferma tendría que ser operada. En tan apurado trance invoqué a la
Virgen diciéndole: "No permitas, Virgen del Rosario, que se lleve a cabo la operación. Si así
lo haces te prometo practicar los quince sábados"; y nuestra cariñosa Madre nos socorrió
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sanando la Hna. sin operarla. Gracias sean dadas a la que es Auxiliadora de los cristianos y
Salud de los enfermos.‐ Hna. R.T., T.D." 20 (1905) 415.

CRONICA
‐*‐
"Albacete. Nos escriben de esta ciudad que en el Colegio de Dominicas se celebró el
día 14 de Mayo una Velada brillantísima en honor de María Inmaculada. Fueron tantos los
invitados que asistieron, que para contenerlos fue preciso utilizar tres grandes salones y
una extensa galería. Más de treinta niñas tomaron parte, desempeñando su cometido con
inmejorable acierto en la lectura de discursos y poesías, en animados diálogos, en la
ejecución al piano de difíciles piezas y en el canto de los varios himnos compuestos ad hoc
por notables profesores. La numerosa y escogida concurrencia felicitó a las alumnas y a las
religiosas y pidió a éstas que se repitieran tan solemnes y agradables funciones. También
obtuvo merecidos plácemes el sexteto dirigido por el profesor del Colegio D. Arturo
Alarcón, que contribuyó poderosamente a la brillantez del acto. Loor a María Inmaculada y
a las humildes y laboriosas hijas de Santo Domingo de Guzmán". 20 (1905) 520.
* *

*

"Játiva. Funciones parecidas se celebraron en el Colegio de Dominicas de Játiva con
motivo de recibir por vez primera el Pan de los ángeles varias alumnas del Colegio. El Sr.
Cura Arcipreste les dirigió poco antes de tan solemne acto una conmovedora plática que
hizo derramar abundantes lágrimas al auditorio. En la función religiosa de la tarde
pronunció un elocuentísimo discurso don José Hinojosa, director de "El Obrero Setabense",
que se publica en aquella ciudad.
* *

*

"Valencia. Ante la perspectiva de la próximas luchas electorales, han comenzado ya
en la hermosa ciudad del Turia a dar muestras de gran sinceridad los griegos y troyanos
(blasquistas y sorianistas) que, por no perder la costumbre andan entre sí a la greña.‐
Mientras tanto, la Sede Arzobispal sigue sin proveerse, a pesar de haber sido aceptada ya
por el Gobierno la renuncia del Excmo. P. Nozaleda.
Las Religiosas Terciarias dominicas de la Anunciata que en Valencia dirigen un
acreditadísimo Colegio de señoritas, han establecido en él la Cofradía de la Primera
Comunión y de la Perseverancia bajo el Patronato de la Beata Imelda de Lambertini. Un año
nada más lleva de existencia dicha cofradía, y ya es admirable por su organización perfecta.
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Cuenta con una junta directiva, varios coros dirigido cada uno inmediatamente por una
celadora, tienen mensualmente comunión y una muy buena escultura de la Beata, obra del
acreditado artista don Venancio Marco.
La Imagen se estrenó este año el último día de Mayo, y con este motivo se celebró
solemne función religiosa. A las ocho de la mañana fue bendecida la imagen. A la Comunión,
el P. Director dirigió una fervorosa alocución a los que habían de comulgar, y llegado el acto
solemne, una de las Profesoras acompañó al piano magistralmente a una señorita alumna,
que con voz angelical cantó preciosas composiciones propias del acto.
Por la tarde, ante un altar adornado con delicado gusto se contemplaba un
numeroso concurso de distinguidas personalidades de la aristocrática ciudad del Turia, y
todas las alumnas del colegio, quienes con gran recogimiento a las cuatro comenzaron el
ejercicio acostumbrado en el mes de Mayo en honor de María Santísima, y después el P.
Ríos en corto, pero sustancioso discurso trató de la Beata Imelda y la educación bajo su
amparo.
Después se procedió a la imposición de las medallas de la cofradía a las nuevas
asociadas, y acto seguido se estrenaron unos inspiradísimos gozos, letra del Rdo. P.
dominico Manuel Fernández, y música del Profesor del Colegio D. Florencio Flora.
Nuestra más entusiasta enhorabuena a la Rda. Comunidad que tan feliz idea ha
realizado, y a las distinguidas Asociadas por haber contribuido con su óbolo a la realización
de la obra".
20 (1905) 654, 655.
* *

*

"Barcelona (Vich). El Seminario de esta diócesis, siempre fiel a las doctrinas del
Doctor angélico, tiene desde muy antiguo establecida la Academia del Cíngulo a que
pertenecen todos los seminaristas que al final del Curso celebran en honor de su Patrono
funciones religiosas y literarias. Las primeras fueron esplendorosas este año, practicándose
la Novena según el precioso librito publicado por el Ilmo. Sr. Obispo y predicando en la
fiesta principal sobre el tema in lumine tuo videbimus lumen, el R.P. García de la Residencia
dominicana de Barcelona. Las fiestas literarias resultaron también solemnísimas leyendo
hermosos trabajos folosófico‐teológicos varios alumnos y profesores del floreciente
Seminario.
Con motivo de la declaración del martirio, por Pío X, de los W. Hermosilla, Berrio‐
Ochoa, Almató (de Vich) y Khang, se celebraron también grandes fiestas y se preparan
mayores para el día de la Beatificación solemne.
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Finalmente, el día de N.P. (4 de Agosto) se celebró con gran pompa en la iglesia de
los Predicadores, en la de las Terciarias y en las Beatas Dominicas". 20 (1905) 718, 719.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
Favores de la Virgen
‐‐ * ‐‐
De Guisona (Lérida) nos escriben:
"Hace ya más de un año que una hermana mía hubo de ser llevada, con grandísima
pena de la familia, a una casa de salud; pues una enfermedad la privó del perfecto uso de
sus facultades mentales. Viendo en Octubre último que no se encontraba remedio para tan
triste estado, acudí a la Santísima Virgen, ofreciendo el Santísimo Rosario y demás
devociones propias del mes, para alcanzar de nuestra Santísima Madre la tan deseada
salud, poniendo por mediadores a N.P. Santo Domingo, a nuestra Madre Santa Catalina de
Sena y a los venerables P. Almató y P. Coll. Con gran confianza y la devoción posible celebré
el mes del Santísimo Rosario encargando hiciesen lo mismo mi familia y mis Hermanas de
esta residencia.
"Las esperanzas en tan poderosos protectores no quedaron falladas; pues antes de
terminar el mes estaba ya mucho mejor, y a últimos de Noviembre pudo volver,
perfectamente curada, a abrazar a su esposo e hijos en su casa de Barcelona, donde
continua en plena salud.‐ Hna. Antonia Vila, R.D. 20 (1905) 560.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
Los restos del Venerable Pedro Almató
‐‐‐‐ + ‐‐‐‐
"El mismo día (1º de Noviembre de 1861) que el Venerable Berrio‐Ochoa, murió,
dando testimonio con su sangre de la verdad de sus creencias, el Venerable Pedro Almató,
también de la Orden de Predicadores como el Mártir vizcaíno.
Nació el Venerable Almató en San Feliu Saserra (Vich), y toda su vida fue un ángel en
carne humana, conservando integérrima su virginal pureza hasta el martirio.
El 17 de Junio de 1885, enviados por el Ilmo. Señor D. Fr. Antonio Colomer, O.P.,
Obispo de Temycira y Vicario Apostólico del Tonquín Septentrional, los testigos, P.
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Wenceslao Fernández, O.P., Pedro Khan y José Du, reconocieron en ThôNinh el sepulcro
donde yacían los venerandos restos del Mártir de Vich. La cabeza fue entregada por el P.
Vicario Provincial del Tonquín Oriental al Ilmo. Sr. D. Fr. José Terrés, Obispo Cidyssense y
Vicario Apostólico del mismo Tonquín Oriental. Juntos el cuerpo y la cabeza fueron llevados
los restos a Manila, siendo Provincial de Filipinas el M.R.P.Fr. Lucio Asensio, y Arzobispo, el
Excmo. Señor D.Fr. Pedro Payá, O.P., el cual concedió la autorización para sacar de la caja,
una costilla y dos pedazos de fémur que, sellados por S.E., quedaron en Manila para
consuelo de los Padres de la Orden3.
A fines de Abril de 1888 fueron llevadas las restantes preciosas reliquias al buque
"Isla de Panay", cuyo Capitán (el mismo que el del "Isla de Luzón"), D. Ramón de Mendoza,
las recibió para conducirlas a Barcelona donde llegaron el día 5 de Junio del referido año. El
día 6 se trasladaron definitivamente a Vich siendo colocadas en la iglesia de las Dominicas
de la Anunciata en medio de transportes de júbilo por parte de los ausetanos que festejaron
solemnísimamente a su excelso paisano el Venerable Pedro Almató.
Uno de los que más activaron el traslado de los amadísimos restos, fue el inolvidable
Excmo. Sr. Morgades, Obispo entonces de la diócesis, dirigiéndose con repetidos ruegos a
los Rmos. PP. y Obispos, Señores Colomer y Terrés.
El 23 de Septiembre último, sábado, a eso de las tres de la tarde se procedió
solemnemente al reconocimiento de las venerandas reliquias, según estaba dispuesto por
Roma. Presenciaron la apertura el subdelegado, M.I.Sr. Vicario General, asistido por el
Fiscal y Notario eclesiásticos, varios testigos y los médicos, doctores Salarich y Vilar.
Reconociéronse los sellos puestos por los Excmos. Sres. Arzobispo de Manila y Obispo
Morgades, y fueron analizados los restos por los doctores dichos, separándose algunas
reliquias, como una muela, un diente, un trozo de tibia y un mojoncito de cabello, que,
envueltas en un paño de seda blanca y depositadas en una preciosa cajita regalada ad hoc
por el actual Ilustrísimo Sr. Obispo de Vich, Dr. Torras y Bages, Terciario dominico, fueron
conducidas a Roma. También el Rmo. Prelado separó algunas para su uso. Las demás, que
según carta de un amigo nuestro de Vich, se conservan bastante íntegras, sobre todo el
cráneo y el cabello, volvieron a colocarse con sumo respeto en el sarcófago donde esperan
ser trasladadas en las próximas fiestas de la Beatificación a una urna de gran valor donde
recibirán culto público en un altar especialmente dedicado al glorioso Mártir de la Orden
Dominicana.
Oportunamente anunciaremos el día solemne en que haya de ser beatificado, con
sus compañeros los Venerables Hermosilla, Berrio‐Ochoa y Kang, todos nuestros o de la
Orden de Predicadores.
3

Ocupa el centro de la página 768, un grabado que
representa una copa sobre el centro de una mesa con inscripción a
pie que dice: "Copa de plata en que llevaron a Roma algunas
reliquias del V. Berrio-Ochoa".
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Fr. Manuel Mª Sainz, O.P.
20 (1905) 767 ‐ 769.

* *

*
COMENTARIOS
‐‐‐‐

"Estamos de enhorabuena.‐ Según acaba decirnos N.Excmo. Sr. Obispo, el día 24 de
Mayo es el señalado para la solemne fiesta de la Beatificación del ilustre vizcaíno y
venerable dominico Ilmo. Sr. D. Fr. Valentín de Berri‐Ochoa.
Voy a hacerme Santo, dijo un día al despedirse de Elorrio para ir a Ocaña: voy a
hacerme Santo, para que tenga uno Vizcaya. El anuncio ya lo cumplió el Venerable
santificándose de manera maravillosa en Ocaña y en Tonquín hasta hasta hecer decir a los
que le conocieron: Este es superior a los demás en virtud y no inferior a ninguno en
ilustración: pero se va a cumplir más aún el anuncio, con el visto bueno infalible del
Soberano Pontífice al declararle Bienaventurado y proponérnoslo como ejemplar sublime
de perfección evangélica.
¡Dichoso mil veces él y dichoso el pueblo en que nació y dichosa la Orden que lo hizo
Santo!.... Los tres, el Venerable, Elorrio y la Familia Dominicana, estamos de enhorabuena.
Pero no es sólo Valentín de Berrio‐Ochoa el que va a ser beatificado solemnemente.
Con él padecieron en el reino Annamita muchos trabajos por la misma santa Causa de
Jesucristo, los Venerables Jerónimo Hermosilla, llamado el Patriarca y sostén de las
Misiones, Pedro Almató de quien consta en el Proceso que conservó integérrima la flor de
la inocencia, y José Khang que siendo fámulo del Sr. Hermosilla, no quiso abandonarle en la
prisión, llavado del inmenso cariño que sentía por su Prelado y Señor.
Los Venerables Hermosilla y Almató murieron el mismo día que el V. Berrio‐Ochoa,
ocurriendo en su muerte multitud de señales extraordinarias testificadas por los que
asistían al glorioso martirio. El V. José Khang, después de mil sufrimientos, subió al lado de
su Obispo Hermosilla, pocos días más tarde.
Muy justo es que estos cuatro fortísimos atletas de la Orden Dominicana, que juntos
padecieron y que juntos se fueron al cielo, juntos sean glorificados por el Supremo Maestro
de Verdad infalible.
Aún hay más. En 1745 fueron martirizados por la fe católica, los Dominicos
Venerables Francisco Gil de Federich y Mateo Alonso de Liciniana que son los
Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 58

BIB

AÑOS
BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
18961907
REVISTA
DEL
SANTÍSIMO–ROSARIO
LIOTECA
DIGITAL
ANUNCIATA
DIGITAL CIATA –
Protomártires de la Orden en el Tonquín. Poco después, en 1773, lograban también la
palma del martirio los Venerables Dominicos Jacinto de Castañeda y Vicente Liem. Los
cuatro se portaron heroicamente en la lid.
Terminados ya los Procesos de sus Causas, esperamos, y así nos lo han asegurado,
que serán beatificados el mismo día que los cuatro ante‐citados.
La gran Orden de los mártires, como llamaba a la Dominicana, Santa Teresa de Jesús,
va, pues, a aumentar el catálogo de su incomparable Martirologio con ocho nuevos
campeones de la fe. De los ocho, seis son españoles: (Federich de Tortosa, Liciniana de Nava
del Rey, Castañeda de Játiva, Hermosilla de Santo Domingo de la Calzada, BerrioOchoa de
Elorrio, y Almató de San Feliú Saserra), y dos indígenas del Tonquín (Liem y Khang).
Estamos, pues, de enhorabuena.
Fr. Manuel de Mª Sainz, O.P.
20 (1905) 805, 806.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

TOMO XXI ‐1906‐
‐‐‐
CARTA PASTORAL
Sobre la Beatificación del Mártir Pedro Almató
"Nos, el Obispo de Vich, al clero y fieles de la Diócesis.
Carísimos:
La fiesta de Natividad que se aproxima, pone la pluma en nuestros dedos para
enviaros a todos, en cualquier parte del Obispado en que moréis, las Pascuas y la expresión
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del deseo de que todos disfrutéis de la paz y del consuelo que vino a traer al mundo el Hijo
de Dios y que los ángeles anunciaron cantando la gloria de Dios en las alturas y la paz en la
tierra a los hombres de buena voluntad.
La gloria de Dios y la paz de los hombres, promulgadas en el día en que N.S.
Jesucristo nació en el portal de Belén, son como la esencia y substancia de nuestra santa
Religión, y significan el Amor a Dios y a los hombres; esta doble caridad que comprende en
sí toda la ley cristiana.
Por eso cada año, por Navidad, en todos los puntos del Cristianismo, aún en aquellos
en que es mayor la relajación mundana, parece que en estas solemnidades del Nacimiento y
de la Infancia de Jesús, nuestro dulce Salvador, se renueva el sentimiento de admiración al
Padre celestial, y de amor y fraternidad entre todos los hombres. Y es que la gracia de
Jesucristo, traída a la tierra, continua vivificando a todos los hombres de buena voluntad,
produciendo la santidad que nunca se estinguirá en la Iglesia de Dios, sino que pasará de
generación en generación hasta el fin de los siglos.
Hoy os enviamos, pues, a todos, carísimos hermanos e hijos, como un cariñoso
recuerdo de la aparición en el mundo del Rey de la santidad que se manifiesta como en su
trono en el pesebre o establo de Belén; y junto con este recuerdo, os anunciamos una
santidad que apareció en esta nuestra tierra, que aquí floreció, granó en la Orden del
glorioso Padre Santo Domingo, y fue cogida para la gloria allá en las lejanas tierras de
Oriente, en la región del Tonquín.
Juzgamos muy oportuno haceros este anuncio en los días de Navidad, próximos a las
fiestas del Nacimiento de Jesucristo que es el árbol o el tronco de donde brota toda la
santidad del mundo, árbol siepre vivo que extiende su fronda a todas las generaciones;
juzgamos muy oportuno anunciaros que la Iglesia, nuestra Madre, ha dispuesto la
Beatificación de uno de esta nuestra amada Diócesis; de un estudiante de nuestro
Seminario, el Venerable Pedro Almató, mártir de la fe de Jesucristo, en las regiones del
Tonquín. Al día siguiente de Navidad, la Iglesia celebra la fiesta del primer mártir, el
diácono San Esteban; de suerte que el Nacimiento de Jesús y el martirio de San Esteban,
parecen formar una sola fiesta. Cada mártir es una nueva prueba de la fecundidad de la
Iglesia católica, y un nuevo testimonio de su divinidad.
Alabemos a Dios en sus Santos, carísimos hermanos e hijos. La gloria del
bienaventurado Pedro Almató, es nuestra propia gloria, de nuestra tierra y de nuestro
pueblo. Es cierto que todo mártir es en primer lugar una gloria de la Iglesia Católica que le
engendró a la vida de Jesucristo; que estos mártires que van a ser beatificados son una
gloria de la España católica, pues en un mismo día confesaron a Jesucristo, derramando su
sangre y mezclándola amorosamente un vizcaíno, un castellano y un catalán; que son muy
especialmente una gloria de la insigne Orden de N.P. Santo Domingo, perpetua defensora de
la fe, que les infundió el celo de su apostólico Fundador; mas para esta nuestra amada
Diócesis, Almató es el Benjamín de la santidad, el amigo de todos y casi nuestro deudo o
pariente. Su apellido queda aún en algunas casas solariegas del país; viven todavía varios
sacerdotes condiscípulos que le conocieron y trataron, y, por consiguiente, todos debemos
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alegrarnos de tener un nuevo intercesor delante de Dios, y dar gracias a la Iglesia, que al
decretarle el honor de los altares, nos honra a todos nosotros.
Alabemos a Dios en su mártir Pedro Almató. El aparece coronado con las rosas
bermejas del martirio y con los blancos lirios de la inocencia. Consta en el Proceso canónico
que nuestro Pedro Almató no perdió la gracia bautismal. Pasó como un ángel por este
mundo de corrupción sin contaminarse su malicia. Llegó a la gloria sin haber mancillado la
blanca vestidura de la gracia bautismal, antes al contrario, enriquciéndola y esmaltándola
con la púrpura de su sangre derramada por Jesucristo.
¡Oh Mártir bienaventurado y glorioso! ¡Oh flor hermosa y perfumada del Llusanés!;
embalsamad con el aroma de vuestra fe, de vuestra caridad heroica y de vuestra inocencia,
toda esta Diócesis y a nuestras almas tibias en el amor de Dios y contagiadas con los hálitos
pestíferos del mundo; inteceded delante de Jesucristo para que haya quien generosamente
dé su sangre, a fin de que este país continue siendo un plantel de santos sacerdotes, de
vírgenes sagradas, de piadosos padres de familia. Haced que a pesar de las seducciones del
mundo, prevalezca entre nosotros la vida espiritual sobre la vida animal; que todos
sepamos seguir, con Vos, al divino Salvador, al dulce Jesús, vida de nuestra vida y única
esperanza de nuestra salvación eterna.
El Romano Pontífice ha determinado ya celebrar la solemnidad de la Beatificación
de nuestro amado Pedro Almató y de sus compañeros de martirio, en la festividad de la
Ascensión de nuestro Señor Jesucristo al Cielo, o sea el día 24 del próximo mes de Mayo; y
Nos, al participarlo a nuestros diocesanos les invitamos a unirse íntimamente a la alegría
espiritual de la Iglesia Ausetana.
Es una especie de obligación moral de los compatriotas el tomar parte
personalmente, asistiendo a esta fiesta de la Iglesia Universal que dignifica, exalta y da
gloria a un paisano nuestro, a un amigo, a uno que es hueso de nuestros huesos y carne de
nuestra carne, que nació, vivió y conversó entre nosotros, habló nuestra lengua, participó
de nuestros afectos y comenzó aquí la preparación para la gloria que halló con la palma y la
corona del martirio en el país de Oriente.
Nos pensamos también, con el auxilio de Dios, ir a Roma para representar a nuestra
amada Diócesis en esa fiesta de la Iglesia Universal, para presentar al nuevo
Bienaventurado cuando por primera vez aparezca su sagrada imagen a la pública
veneración de los fieles cristianos, para presentarle las primicias de la oración de sus
paisanos, de la tierra que le vio nacer, del país donde aprendió a creer, a amar y esperar en
Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, por quien más tarde dio generosamente su sangre. Y
os exhortamos, amados diocesanos, a todos aquellos a quienes buenamente sea posible, a
que Nos acompañéis en aquel solemne día cuando el Vicario de Jesucristo, desde la Casa
Paterna de la Cristiandad, desde la inmensa Iglesia del Vaticano, decrete el honor de los
altares al venerable hijo de San Feliú de Sasserra, al mártir de Jesucristo, al virginal Pedro
Almató.
Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 61

AÑOS
BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
18961907
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO
LIOTECA DIGITAL ANUNCIATA – DIGITAL CIATA –

BIB

Los nobles y piadosos hijos del país vascongado, donde nació otro de los mártires, el
Pontífice Berrio‐Ochoa, se disponen a ir en peregrinación a Roma para asistir a las
solemnidades de la Beatificación, y a su tiempo Nos os participaremos cómo hemos
organizado nuestra peregrinación combinada con la suya.
La fe y el amor de Jesucristo son el gran vehículo de la vida cristiana; el venerable
Pedro Almató con estas dos alas de la fe y de la caridad divina voló desde este Seminario a
la Orden apostólica de los frailes Predicadores, de España a Asia, y de la tierra al Cielo. A
nosotros también la fe y el amor a Jesús nos llevará a Roma para postrarnos ante la imagen
de Almató que por primera vez el Papa presentará a la veneración de la Cristiandad.
En estos tiempos de sensualismo y egoísmo refinado, en que la sociedad va
olvidando los principios espirituales, y animalizada, no comprende los principios
evangélicos, ni la nobleza de la vida presente y sólo confusamente piensa en la vida eterna,
para asegurar la cual dio su sangre al Rey de los mártires, Jesús nuestro divino Salvador, la
glorificación de uno de nuestros confesores de la fe, de nuestros días y de nuestra tierra,
avivará la vida de nuestro espíritu.
¡Ojalá sepamos todos nosotros, carísimos, inspirarnos en su fe heroica y en su
caridad divina!; ojalá sepamos seguir sus ejemplos adhiriéndonos a la Cruz de Jesucristo,
único sostén de nuestra vida sobrenatural; que el Venerable mártir virginal Pedro Almató
interceda por esta Diócesis, que fue su Diócesis; que alcance para toda clase y condición de
personas de ella la bendición del Altísimo, prenda de todo bien y principio de santificación;
bendición que Nos os auguramos en el nombre + del Padre, + del Hijo, y + del Espíritu
Santo. Amén.
Vich, 10 de Diciembre de 1905.‐ + José, Obispo de Vich.
‐Por mandato de S.E. Ilma., mi Señor.‐ Lic. José Dachs. Pbro. Secretario1.
FECHA DEFINITIVA
‐‐‐
"Por carta de Roma, que tenemos a la vista, hemos sabido que, habiéndose
adelantado unos días la fecha de la beatificación solemne de los ocho Mártires dominicos
(Federich, Liziniana, Castañeda, Yen, Hermosilla, Berrio‐Ochoa, Almató y Khang), se ha
fijado ya de modo definitivo el día 20 de Mayo para tan fausto acontecimiento.
Con este motivo se prepara, como ya saben nuestros lectores, una magna
peregrinación vasco‐catalana en la que entrarán muchos individuos de diversos puntos de
España, que se van inflamando al ver el entusiasmo de Vizcaya, patria del V. Berrio‐Ochoa, y
de Cataluña, solar de los VV. Federich y Almató.
1

Traducida del catalán. (Boletín Eclesiástico de Vich, núm.
1,621 del 15 de Diciembre de 1905).
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La manifestación católica española va a resultar, indiscutiblemente, grandiosa. Los
peregrinos ascenderán a bastantes miles que, henchidos de fervor religioso, saldrán de la
patria de los Mártires, España, y, unos por el Meditarraneo, antiguo mar en que catalanes,
valencianos y aragoneses realizaron estupendas hazañas, y otros por tierra, saludando a la
Virgen de Lourdes y recorriendo pintorescas regiones de Italia, irán, por mar o por tierra,
entonando jubilosos himnos de clásico y vetusto sabor religioso, y llegarán, al cabo, a Roma,
a la Ciudad Eterna, lanzando vivas al Papa‐Rey y celebrando a Dios en sus santos y a la
Orden de Predicadores en sus ínclitos Mártires y adalides de la fe.
Y cuando tornen a España los peregrinos, volverán cantando y saturados de brío y
de valor cristianos. Los catalanes tendrán dos nuevos ilustres Beatos que serán dos nuevas
magníficas perlas de su riquísima corona; los valencianos tendrán en el Beato Castañeda un
nuevo héroe vestido con el blanco hábito de los valencianos Santos Vicente de Ferrer y
Luis Beltrán; la región castellano‐riojana tendrá en los Beatos Hermosilla y Liziniana dos
nuevos colosos en su historia de gigantes, y Vizcaya saltará de júbilo y batirá palmas de
regocijo invocando a su Angel tutelar, al primer bienaventurado oficial vizcaíno, al amable y
dulcísimo Valentín de Berrio‐Ochoa.
¡Loor a la Orden de los Mártires, loor a sus Provincias madres y loor también a los
bravos peregrinos españoles que se preparan para ir a Roma entonando con el alma
vigorosa en los labios:
Ruja el infierno,
Brame Satán;
La fe en España
No morirá!....
Nosotros, por nuestra parte, poseemos ya impreso el brillante Himno marcial que al
V. Berrio‐Ochoa ha compuesto con letra vascongada el Maestro vizcaíno Sr. Zubiaurre, el
cual Himno figurará al fin de la Vida del V. Berrio‐Ochoa que estará de venta para el día de
la Beatificación. Esperamos también, según nos ha indicado el Sr. Urquijo (D. José Mª), que
será cantado oficialmente el mendionado Himno por los peregrinos vascongados en su viaje
a Roma.
También sabemos que los paisanos del V. Almató se preparan a honrar con gran
entusiasmo a su angélico Mártir cuya vida piensa publicar el Canónigo Sr. Collell Director
de la Orden Terciaria Dominicana, y que se ha propuesto un premio al autor del mejor
Himno dedicado al próximo Beato de Vich.
¡Bien por Cataluña, bien por Vasconia!....
¡¡¡La fe en España No morirá!!!...
21 (1906) 188,189.
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A LOS GLORIOSOS MARTIRES DEL SAGRADO ORDEN DE PREDICADORES
Francisco Gil de Federich, Mateo Alonso Liciniana,
Jacinto Castañeda, Vicente liem de la Paz,
Jerónimo Hermosilla, Obispo,
Valentín de Berrio‐Ochoa, Obispo,
Pedro José Almató y José kang
Beatificados solemnemente por
S.S. el Papa Pío X
El 20 de Mayo de 1906
"El Santísimo Rosario"
LOS SANTOS MARTIRES
"Te Deum laudamus: te Dominum confitemur!!!...
Tal es el grito que brota espontáneamente de nuestro pecho en la ocasión presente,
en que la Iglesia acaba de colocar sobre los altares a algunos de nuestros hermanos, que
supieron vencer en esos sublimes combates que en el lenguaje que formó el Cristianismo se
llaman el Martirio.
La gloria de los Mártires es gloria de Cristo, cuyos soldados son esos ilustres
caballeros. De Dios les ha venido el valor y la entereza con que supieron confesar la verdad
ante los tiranos; la gracia de lo alto les sostuvo en lo más duro de la pelea; Cristo es el que
los corona en el cielo. Por eso, cuando tienen lugar estos triunfos, nuestro primer
pensamiento debe ser para dar gracias al Señor, porque se ha dignado concederlos. El
triunfo de un mártir es de toda la cristiandad.
Aquel santo canónigo de Osma, Domingo de Guzmán, amante de Dios y de la
salvación de sus hermanos, de quien canta la Iglesia que el dolor de ver cómo se perdían
tantas almas, que cada día bajaban a los abismos de la eterna condenación, le consumía a la
manera que la llama consume la tea resinosa ‐ardebat quasi facula pro zelo pereuntium‐
deseaba morir mártir; y deseábalo con aquellas ardientes ansias con que el ciervo sediento
corre desolado hacia las cristalinas aguas que ve bullir en medio del verde césped. ‐Sitiebat
servus Christi martyrium, sicut sitit cervus ad aquae fluvium.
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Para lograr este deseo, fue a postrarse a los pies del Vicario de Jesucristo, pidiéndole
su bendición para irse a tierras de Cumanos a predicar a aquellos bárbaros el Evangelio, y
al fin sellar con su sangre y dar testimonio, con el sacrificio de su vida, de la verdad de la
doctrina que les hubiese enseñado.
Pero no plugo al Cielo que de esta manera acabase la vida. Empleó, sin embargo, el
ardor de su celo en predicar la verdad, para vencer el error y aniquilarlo y arrojarlo de las
posiciones que tenía conquistadas. Poco faltó para que muriendo por la fe que predicaba
fuese mártir; a punto estuvo más de una vez de que el puñal del asesino, apostado en las
encrucijadas de los caminos, por donde él había de pasar, le diese la muerte; pero
¡designios de Dios! no se llegó a realizar esto. El Santo gemía porque en su humildad
reputaba que la causa de no haber sido mártir era que no lo merecía por sus pecados, y
continuaba con el anhelo de toda su vida, de llegar a morir por Cristo.
A uno de sus discípulos decía en el secreto de la intimidad: "Cuando hayamos
arreglado y formado nuestra Orden, iremos al país de los Cumanos, les predicaremos la fe
de Jesucristo y los ganaremos para el Señor". Siempre vivió en él hasta sus últimos
momentos este deseo.
Y el deseo del corazón, que el Padre acariciaba como ensueño favorito, lográronlo
muchos de sus hijos.
Millares y millares de mártires tuvo la Orden, y sangre de los nuestros tiñó muchas
veces de púrpura sus blancas túnicas; y la cuchilla del tártaro, y el hacha del mongol, y el
alfanje muslímico, entonces, y más tarde las saetas del indio, y la espada y el plomo y el
puñal de los de acá, de esta nuestra culta Europa, ¡cuántas vidas hermosas arrancaron a
hijos de esta sagrada milicia! ¿a cuántos matando hicieron vivir para el cielo!
¡Gloria a Dios! Hoy los hijos del gran Guzmán aún ocupan posiciones en las
avanzadas del ejército de los apóstoles de Cristo, en las fronteras de la infidelidad. Hoy el
Vicario de Cristo proclama muy alto las victorias de algunos aguerridos campeones de esa
milicia; y no ya de los que fueron en lejanos tiempos, sino hasta de los que vivieron en días
muy próximos a los nuestros; que aún viven hoy quienes conocieron y conversaron con
algunos de ellos, y el que esto escribe no ha mucho que pudo hablar con quien recordaba
haber visto, muchacho aún de pocos años, a alguno de esos santos Mártires que hoy
veneramos ya sobre los altares.
Razón tenemos para exclamar: ¡Te Deum laudamus, te alabamos! ¡oh Dios de la
majestad y de la gloria!: te dominum confitemur, confesamos tu poder y gloria, Señor de la
fortaleza, porque aquellas memorables batallas de los nártires, no son hazañas de edades
que pasaron para no volver; sino que son tanbién de nuestros días, y en la Iglesia de Dios y
en los viejos institutos religiosos, hay santidad y virtudes heroicas, como en sus mejores
tiempos, como en aquellos tiempos que llamamos de la edad de oro.
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Te Deum laudamus. Alabamos a nuestro Dios, que nos deja gozar de estos consuelos
en medio de la apostasía general de pueblos que fueron gloriosos por su fe. Te Dominum
confitemur. Proclamemos que Cristo es Rey de las naciones, y que mal que les pase a los que
pretenden gobernarlas sin contar con El, por quien ellos mandan, tendrán que reconocer y
confesar que Cristo es el verdadero Rey, que debe ser obedecido. Por tal lo aclama y canta
sus glorias, el ejército brillante de los mártires, vestidos de blancas túnicas y coronados con
diademas de oro, que ostentan en sus manos la palma del triunfo. Te Martirum candidatus
laudat exercitus.
Los bienaventurados de la Orden de Santo Domingo, a quienes el Vicario de Cristo
acaba de conceder el honor de los altares, no sufrieron juntos el martirio; y aunque
confesaron la fe en el mismo reino de Tonquín, vivieron, y tuvieron lugar sus triunfos, en
diferentes épocas. Su beatificación ha sido el resultado de tres causas distintas que se
siguieron independientemente primero, y luego se unieron en una las dos primeras, y por
fin, resueltas éstas favorablemente, se esperó a la terminación de la tercera para hacer en
un mismo día y con una sola solemnidad la Beatificación de todos estos santos Mártires.
Forman el primer grupo los bienaventurados Francisco Gil de Federich y Mateo
Alonso Liciniana, decapitados ambos el día 22 de Enero de 1745.
................................................................

El Beato Pedro Almató
‐‐‐ + ‐‐‐
Este ángel de la Orden de Predicadores, fue natural de Vich (Barcelona) en el
pueblecillo de San Feliú Saserra. Nació el día 1º de Noviembre de 1830, y desde niño fue de
purísimas costumbres y de un candor sin mancilla. Consultó su vocación religiosa con el
gran director de almas, V. Antonio Mª Claret que aseguró al niño Pedro su llamamiento
divino a la Orden Dominicana. Ejecutó sin dilación el consejo, y en el Colegio de Ocaña fue
recibido en la Orden, en Setiembre de 1847, haciendo en breve una larguísima carrera de
ciencia y virtud. El confesor del Beato, muy aventajado en la perfección religiosa, aseguraba
que, habiéndole abierto toda su conciencia desde la niñez, no encontró nunca en el alma
inocente de su confesado ni un solo pecado mortal.
Destinado, con gran contento de su alma a las Islas Filipinas fue ordenado en Manila
Sacerdote, y poco después, compadecido de la suerte de los infieles que yacían en las
sombras del paganismo, pidió y obtuvo la venia de sus superiores para marchar al Tonquín
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(1855) donde su débil naturaleza se resintió, no permitiéndole consagrarse con el ardor de
su celo a los trabajos apostólicos. Parece que Dios se lo llevó al Tonquín, dice el Proceso,
para que allí derramase con noble desinterés su preciosa sangre por las creencias de su
alma.
Huyendo de las amenazas de los depravados enemigos de la fe, tuvo el B. Almató que
esconderse repetidas veces con el B. Berrio‐Ochoa, mostrando en toda ocasión un espíritu
de inefable mansedumbre como de humildísimo cordero. Nunca se le veía inquieto y
desasosegado, sino siempre tranquilo y con una ilimitada confianza en el Dios de sus
amores a quien ofrecía el sacrificio de sus penas y el holocausto de su hermosa vida.
Exacerbada la furia de la persecución en el mes de Octubre de 1861 y en unión de su amado
Obispo, el B.Valentín Berrio‐Ochoa, fuese a recoger en una barquichuela de pescadores
cristianos donde hallaron al B. Hermosilla que, como hemos dicho, había venido también
huyendo en compañía de su fidelísimo catequista".
21 (1906) 368 (decicatoria), 369‐373, 385‐387.
*
* *
"Decreto de Beatificación. De los ocho Mártires Dominicos del Tonquín" 21 (1906)
437‐445.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

CRONICA
‐‐‐
"Barcelon. Las dominicas de San Raimundo de Peñafort de la ciudad condal,
celebraron el 17 de Mayo pasado una solemne función con motivo de las Bodas de Oro de
N.P. General. Todas las religiosas ofrecieron en ese día la Santa Comunión por el P.Rmo.
Creemos que en todos los Conventos de la Orden en España habrán imitado la conducta de
las buenas Hermanas de Barcelona.
21 (1906) 500.
* *

*
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"Las Terciarias dominicas de la Anunciata. El día 15 de Agosto del presente año,
celebra la Congregación de Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata el primer
jubileo de su findación. Ideada, establecida y reglamenta dicha congregación por el célebre
Misionero Dominico R.P.Fr. Francisco Coll, al tenor del espíritu de Santo Domingo y de la
Regla de la Tercera Orden, ha recorrido este lapso de tiempo, sin apartarse a la derecha ni a
la izquierda de los ideales de aquel humilde, celoso y prudentísimo varón. Semejante al
grano de mostaza de que habla el Evangelio ha adquirido en estos cincuenta años, merced a
los nunca bastante apreciables cuidados de su fundador, tal desarrollo que descuella sobre
todas las demás Congregaciones Dominicanas extendidas por las cinco partes de la tierra, y
casi iguala a las que con distintas denominaciones y diversos fines existen desde hace dos
siglos hasta nuestros días. Fundada sobre la humildad y coronada por la caridad, a medida
que se desarrolla, echa raíces más profundas, y se siente abrasada de celo más extenso. La
extensión, lejos de perjudicar a la intención, la aumenta, vigoriza y expansiona.
Conservando siempre el carácter que la infundió el P. Coll, ha sabido adaptarse a las
circunstancias de tiempos, lugares y personas, sin sufrir el menor quebranto en todo
cuanto constituyó desde el principio su carácter propio, su espíritu esencialmente
dominicano. Hasta en esto ha querido conformarse con el reino de los cielos, del cual dice
Jesucristo ser semejante al padre de familias que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo.
Prueba de ello es su difusión durante estos cincuenta años y el carácter general de
las Hermanas en los diferentes puntos donde se han establecido. Cincuenta Colegios en
cincuenta poblaciones de Cataluña dejó fundados el P.Coll, sin más recursos que su celo,
más armas que su prudencia ni más apoyo que el divino, sobre todo, en los primeros años
de la fundación, y desde entonces suman ciento veinte las casas y colegios. Durante la vida
del fundador, las Hermanas Dominicas de la Congregación de la Anunciata asimilaron
también su carácter que, a semejanza de Jesús adelantaba en sabiduría, edad y gracia ante
Dios y ante los hombres. Después de la muerte del P. Coll, las fundaciones se fueron
multiplicando, no obstante las bajas naturales que cada año había que cubrir y los colegios
que a solicitud de los pueblos hubo que fundar. El fin de la Congregación "enseñanza de
todas las clases sociales y fomento de vocaciones religiosas" no estaba circunscripta a
tiempos ni lugares determinados; por eso cada fundación ha sido semillero de otras
posteriores, sin2 que las admisiones de postulantas, que ningún año han bajado de
cincuenta, diesen abasto a las solicitudes que por diversos conductos hacían los pueblos de
nuevos colegios. Todos los obispados de Cataluña poseen poseen colegios de la
Congregación; desde 1880 los poseen Murcia, Valencia y Oviedo.
En este último obispado cuenta la Congregación con siete colegios, entre los cuales
figura el de la Villa de Mieres, del cual es el adjunto grabado de nuestra Revista. Nada de
cuanto puede contribuir a la instrucción y educación de la niñez falta en este colegio. Desde
los últimos adelantos pedagógicos, propios de las escuelas de párvulos, hasta las últimas
2
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Mieres (Asturias).- Grupo de
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exigencias de la clase superior, abundan en las diferentes secciones que constituyen la
educación e instrucción de las niñas. El personal, convenientemente preparado para cada
una de las clases de párvulos, elemental y superior, se ocupa constantemente en la difícil
misión de formar el entendimiento y el corazón de las niñas. Lejos de querer abarcar cada
Hermana el programa todo del colegio, o de ascender por cierto género de escalofón; al
frente de cada clase hay siempre, al menos, dos Hermanas fijas que se perpetuan en ellas,
mientras la edad o circunstancias especiales no aconsejan otra cosa. De este modo, unidas
la vocación, la preparación especulativa y la experiencia, procuran modelar el carácter de
las alumnas según los principios de la más severa pedagagía y las máximas de la más pura
moral".
21 (1906) 502 ‐ 504.
**

*

"Vich: El Sr. D. Pedro Pujols y Canals, cofrade fervorosísimo del Rosario, cuyo
estandarte llevaba en las procesiones con un entusiasmo de verdadero hijo de la Virgen.
Siempre llevaba el rosario en el bolsillo, y su muerte fue dulce y placentera, como de quien
sabe que se va a mejor Patria y a inmortales regiones de luz indeficiente. Deja en la Orden
Dominicana una hija; Sor Dolores, que actualmente es priora de Valencia. 21 (1906) 508.

**

*

"Canet de Mar (Cataluña).‐ Solemnes fueron los cultos que nuestras Hnas. del Colegio
de la mencionada villa, dedicaron a su Patriarca Sto. Domingo de Guzmán. Comenzó la
novena el 27 de Julio para terminarse el 4 de Agosto que fue la principal festividad. A las
diez tuvo lugar la Misa mayor en la que ofició un R.P. Capuchino de Barcelona. El día 5, la
Archicofradía de la Guardia de Honor del Corazón de Jesús, celebró una solemnísima
función predicando en ella magistralmente el P. Superior de la Residencia de los dominicos
de Barcelona, Fr. Zeferino de Laviesca". 21 (1906) 647.
"Anglés (Gerona).‐ También las dominicas de esta villa tributaron al P. de los
Predicadores solemnes cultos, secundadas por las niñas que se educan en su Colegio". 21
(1906) 647.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
LA DIOCESIS DE VICH Y EL B. PEDRO ALMATO
‐‐‐‐‐‐ & ‐‐‐‐‐‐
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Pastorales del Prelaso. El culto de los nuevos Beatos.
Las fiestas en su pueblo natal. La Junta de Vich. La vida
del insigne Mártir.
Nuestro Rmo. Prelado, que es a la vez terciario dominico y muy amante de las glorias
de la Orden, como es ya muy sabido, no podía dejar de aprovechar la ocasión de ser elevado
al honor de los altares un hijo de esta diócesis y de la Orden del P. Santo Domingo, para
excitar el fervor de todos sus diocesanos y estimularlos con el ejemplo de las virtudes del
nuevo Beato a deseos de vida más cristiana y a nuevos aumentos en la fe de que dio
testimonio el joven mártir. Con este fin publicó una Pastoral, hermosa como todas las suyas,
llena de doctrina y de amor, cuando llegó la noticia de que se podía proceder tuto a la
beatificación del V. Almató. La Pastoral contenía entre sus párrafos una fervorosa súplica al
joven mártir, flor hermosa del Llussanés, la comarca donde está enclavado el pueblo de San
Feliú Sasserra, donde vio la primera luz; y esta oración del Prelado, tan propia y tan
espontánea, se ha divulgado ya imprimiéndose en la Novena que se ha escrito y en las
estampas que se han esparcido con profusión durante las fiestas celebradas. Pero no le
bastó al venerable Prelado esta Pastoral en donde invitaba a asistir a las fiestas de la
beatificación, ni le bastó tampoco irse a Roma con una lucida representación de la diócesis,
sino que, de vuelta ya de la Ciudad Pontificia y antes de efectuarse las fiestas con que se ha
inaugurado en esta diócesis el culto público del Beato Almató, escribió otra Pastoral con el
título: "Mártires y Anarquistas", donde establece un hermoso paralelo entre la santidad de
los unos y la ceguera de los otros, entre los mártires que se inmolan víctimas de amor, y los
anarquistas que se sacrifican víctimas del odio infernal. El heroísmo de nuestros mártires
brilla en las páginas de este documento de una manera esplendorosa; capaz de penetrar en
las inteligencias de los sectarios, si ya éstos no tuviesen cerrados los ojos por la pasión a
toda luz de doctrina católica. De todos modos habrá servido a maravilla para empezar la
serie de solemnidades con que esta diócesis trata de corresponder al honor de contar un
nuevo hijo suyo entre los Santos. El culto público, sin embargo, empezó ya el día mismo, por
siempre memorable, en que Roma declaraba beato al venerable Almató.
A la hora misma en que millares de fieles acudían a la Basílica de S. Pedro del
Vaticano y eran por vez primera públicamente veneradas las reliquias de los ocho Mártires
dominicos, los terciarios de Vich se congregaban en la iglesia de las Hermanas dominicas de
la Anunciata donde se guarda el tesoro de las reliquias del Beato Almató; y allí, después de
rezado el Sto. Rosario, se cantó el Te Deum en acción de gracias, y el Director de la Tercera
Orden, Iltre. Sr. Canónigo Collell, explicaba con palabra encendida algunos de los hechos de
la vida y martirio del nuevo Beato. Mientras tanto se iba trabajando ya en el altar que en
dicha iglesia ha de contener las reliquias del B. Almató. El Hermano Coronas, Coadjutor de
la Compañía de Jesús, de reconocidos talentos para la pintura, se prestó con mucha
satisfacción a pintar la tela del altar con la imagen del Beato en actitud de sufrir el martirio.
Por las fotografías que se dieron del esbozo de la pintura, será indudablemente muy digna
de la fama del autor. Como será igualmente muy adecuada la urna que contendrá las
reliquias venerandas, según deseño del reputado escultor de esta ciudad, D. Agustín
Botellas, de quien es obra, asimismo la hermosa imagen, casi de tamaño natural, que se ha
colocado en el magnífico altar levantado a honra del B. Almató en su pueblo de S. Feliú
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Sasserra. Altar e imagen se deben a la munificencia de la familia Vilaclara, de Barcelona,
oriunda del pueblo donde nació el nuevo Beato. Otro altar se ha levantado también en la
parroquial iglesia de S. Andrés de Oristá, donde pasó algunos años de su primera juventud
nuestro Mártir, en compañía de su familia, trasladada allá desde su pueblo natal por los
azares de la guerra, y donde el joven Almató empezó los rudimentos de la Gramática con un
Padre Dominico exclaustrado. Y en la casa que habitó se ha perpetuado su recuerdo con
una lápida.
En otra parroquia no muy distante, S. Bartolomé del Grao, se ha colocado también
una imagen del nuevo Beato con solemnes funciones.
Y un párroco del Obispado, terciario dominico, ha compuesto una Novena, muy
sencilla y devota, que ha de contribuir, a buen seguro, a divulgar entre el pueblo fiel la
veneración y amor al nuevo Mártir. Añádase a esto la publicación de los Gozos, premiados
en los Juegos Florales de Barcelona, con música muy apropiada del Maestro Pujol, del
Orfeón Catalán, de Barcelona, que se estrenaron en las fiestas de S. Feliú Sasserra, las cuales
merecen párrafo a parte.
*
* *
De ellas ha escrito fiel y animada reseña en el periódico de Vich "La Gazeta
Montanyesa" el Sr. Canónigo Collell, que asistió para predicar los sermones del triduo. Ahí
va un extracto.
"Hay cosas y actos que no pueden describirse con la esperanza de poder hacerlos
sentir a quien no los haya presenciado, porque tienen un cierto aroma especial y un sentido
íntimo que no puede traducir la pluma. Tales han sido los actos con que la villa de S. Feliú
Sasserra ha solemnizado la Beatificación de su ilustre hijo el B. Pedro Almató. Ella había de
ser la primera en tributar el homenaje del culto público al Mártir catalán, y ha sabido
hacerlo admirablemente dentro de los humildes y escasos recursos con que puede contar
una población rural, hoy algún tanto decaída como tantas otras de nuestra montaña... El
viernes (24 de Agosto) se inauguraron las funciones triduanas con una escena inolvidable.
La hermosa estatua del Bto. Pedro, esculpida por D. Agustín Botellas y decorada por el
pintor Sr. Massous, estaba como dentro de una capilla en la entrada de la casa natalicia de
la calle Mayor. Al caer de la tarde, un repique general de campanas anunció que salía la
procesión a buscar la imagen y cantando los himnos de mártires llegó a la casa; y al
momento de salir, elevada en un tabernáculo y llevada por cuatro sobrinos del Beato, la
devota imagen que de veras parecía una persona viva a la luz de las hachas y fuegos de
bengala, el Sr. Ecónomo entonó el Te Deum, y en medio del pueblo conmovido pasó el Beato,
recibiendo los primeros actos de veneración de sus compatricios. La hora del anochecer, el
canto litúrgico, las luces de color y las descargas de fusilería del Somatén, todo contribuía a
remover las fibras más íntimas del corazón, y a humedecer los ojos de emoción dulcísima.
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Muchos ojos vimos llorosos; y para el Santo valía aquella ceremonia tan sencilla y rural más
que una ostentosa apoteosis ciudadana. Detrás del tabernáculo iban los dos sobrinos del
Santo, D. José Mª Almató y D. Luis Badía Almató, y el Reverendo D. Juan Mascarellas,
emparentado también con la familia Almató3. En la iglesia ardía toda la luminaria, el órgano
se juntó al canto del clero, y puesta la imagen en el presbiterio y en lugar preferente del
altar la urna con la sagrada reliquia, empezó el primer día del Triduo con su
correspondiente sermón sobre la virtud de la Fe por la cual había dado su vida el Bto.
Pedro. Al final se cantaron los Gozos con notación compuesta por el Sr. Pujol, profesor del
Orfeó Catalá, que son una verdadera joya de aire popular que se pega en seguida. El pueblo
aprendió la respuesta con facilidad, y la cantó con entusiasmo.
El sábado se repitió la función, asistiendo el Sr. Obispo, quien, como acostumbra en
casos semejantes, dirigía el Rosario que era rezado por el numeroso concurso que llenaba
la iglesia notándose ya la presencia de los forasteros que iban llegando. Por la noche la
orquesta de música que vino de Vich alegró al pueblo con sus serenatas, mientras muchos
estaban atareados en ultimar el adorno de las calles y frontispicios de las casas. De éstas
había algunas espléndidamente engalanadas e iluminadas, como las de Vilaclara,
Serrajordia, Vintró, Terciarias dominicas, Almató y otras que ofrecían hermoso aspecto. La
calle Mayor correspondía por su decorado a la importancia de su nombre, y en las demás, el
verde que tapizaba los muros, se realzaba con el movedizo color de farolitos, banderolas y
gallardetes de toda especie. Inscripciones alusivas a la fiesta en los arcos triunfales, haces
de palmas simbólicas, escudos de la villa de S. Feliú y de la Orden Dominicana, cuadros del
Beato, retratos de Pío X, llamaban la atención de los transeuntes, que a las veces podían
creerse trasladados a una capital en día de gala. El domingo fue un día lleno, o mejor, una
jornada gloriosa. A la alborada se levantó una bandera catalana en la cumbre de un cerro de
la finca de los señores Vilaclara, saludándola una salva de ciento y un cañonazos, mientras
en la iglesia tocaba a Misa la campana. A las siete tuvo lugar la de Comunión, muy
concurrida, con muy adecuados fervorines del R.P. Francisco Mundet, Prepósito del
Oratorio de San Felipe Neri de Barcelona. Luego al punto comenzaron a venir procesiones
de las parroquias vecinas, espectáculo que siempre alegra y edifica ver en días de romería.
En aquella circunstancia tenía esta ceremonia una significación especial, porque era como
el tributo de la comarca del Llussanés al ínclito paisano que en su niñez había seguido los
mismos senderos por donde venían las procesiones con sus cruces y gonfalones
desplegados al viento. Once fueron las parroquias que enviaron a S. Feliú su representación
de clero y feligreses. De más lejos que del vecindario había venido gente; y a la hora del
oficio pontifical, ya la villa puede decirse que rebosaba. Calcúlase que se reunieron unas
ocho mil personas. De ellas, unas dos mil trescientas habría bien apretadas y casi todas en
pie en el entoldado que se había levantado delante de la casa de los señores Vilaclara. Era el
único punto del pueblo donde podía efectuarse cómoda y dignamente la ceremonia. Allí, al
3

La página 695 está ocupada en casi su totalidad por un
grabado con nota a pie que dice: El Ilmo. y Rmo. P. Fr. Isidoro
Clemente, O.P., Obispo de Emuy con varios Padres y Catequistas de
Formosa.
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abrigo de la casa, se montó un altar y el trono del Sr. Obispo, con magníficos tapices
antiguos adornados con escudos bellamente pintados por el joven abogado D. Eugenio
Vilaclara. Sobre un paño de pelouche encarnado que en el año 1888 sirvió para cubrir la
caja de las reliquias del Mártir, cuando vinieron de Filipinas, se destacaba atractiva la
imagen del Beato que más agrada cuanto más se mira y que puesta allí a la vista de los
campos y montes de la tierra nativa, parecía como que se animaba aquel religioso
simulacro.
A la hora fijada, las Autoridades del pueblo con el Diputado a Cortes D. Leoncio Soler
y March, Diputados provinciales señores March y Pelfort, y la Junta organizadora de las
fiestas con los parientes del Beato, fueron a la Casa rectoral a buscar al Prelado que iba
acompañado de una lucidísima comitiva de Sacerdotes, la mayoría párrocos y vicarios del
Llussanés. Vimos también al Sr. Penitenciario de Vich, dos frailes de San Juan de Dios, y en
medio del gentío que llenaba aquel espacioso local se veía el hábito de las Hermanas
Dominicas que cuidan del Hospital y dan enseñanza a las niñas del pueblo. La Casa
Noviciado de Vich estaba también dignamente representada por la M. Concepción Vila,
Superiora general que fue del Instituto, con otras dos religiosas. Al lado de los parientes se
sentaba la Margarita Bossera, viejecita de 80 años, que había sido la niñera del Beato. "Yo le
había dado a comer muchas sopitas", nos decía, cuando la acompañábamos a su sitio de
honor.
En aquel templo improvisado se celebró el Santo Sacrificio, asistiendo al Sr. Obispo
el Rdo. Sr. Arcipreste de Olost con otros párrocos vecinos, cantando con afinación una misa
del maestro Ribera el coro de jóvenes de San Feliú, dirigido por el organista Rdo. Vinyolas.
Al momento de la elevación hicieron salvas los del Somatén, y al acabarse el oficio se
cantaron los Gozos del Beato, siendo gustoso oir cómo se difundía por campos y sierras la
respuesta:Conservaunos la Fe pura, glorios martyr Almató. A la vuelta del oficio la comitiva
pasó a la casa solariega del Beato, y el Sr. Obispo descubrió la lápida conmemorativa".
Continua la reseña dando cuenta de la procesión de la tarde, que se efectuó después
de los actos del Triduo, la cual fue muy concurrida y devota, y luego de regreso a la Iglesia,
el Sr. Obispo dirigió una fervorosa plática, anunciando que en su nombre y en el del clero,
autoridades y pueblo mandaba un telegrama de agradecimiento, amor y obediencia al Papa,
anuncio que fue recibido con gran entusiasmo. Por la noche en el mismo local que sirvió
para el Pontifical de la mañana, se celebró una lucida velada literario‐musical, asistiendo y
hablando los señores Diputados. No dice la reseña nada de los sermones del Triduo. Habló
el primer día de la Fe, el segundo de la Esperanza y el tercero de la Caridad, pintando de
mano maestra, como sabe hacerlo el elocuente canónigo Sr. Collell, Dominico in Pasione, la
escena del martirio de los Beatos Hermosilla, Berrio‐Ochoa y Almató y aquella hora de
oración que pidieron a los verdugos antes de entregar sus vidas por Cristo.
Cúmpleme también consignar que la Junta organizadora desempeñó bien su
cometido, y que ha merecido bien de toda la Orden Dominicana la familia Vilaclara, a la cual
se debe no sólo la urna y altar del Beato sino además las hermosas medallas acuñadas en la
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casa Gaudeazi de Roma y las estampas litografiadas en Barcelona, que serán el mejor
recuerdo de las fiestas de San Feliú Sasserra.
La Junta de Vich ha publicado ya la alocución, muy hermosa por cierto, anunciando
las fiestas con que la ciudad celebrará la Beatificación del insigne Mártir durante el mes de
Octubre. No dudo que la Junta verá secundadas todas sus iniciativas.
Y para entonces estará de venta la Vida del Beato, que ha escrito el ya citado Sr.
Canónigo Collell. Nada he de adelantar sobre ella, porque no tardará muchos días en ver la
luz, y es indudable que llamará la atención por el fondo y por la forma. Hay detalles
bellísimos y es como una autobiografía, gracias a las cartas que se han podido recoger del
insigne Mártir.
M. Sierra, Pbro.
T.D.
Setiembre, de 1906.
21 (1906) 692 ‐ 698.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
CRONICA
‐‐‐
"Navia. Esta pintoresca villa de Asturias, verdaderamente notable por su
religiosidad, ha querido demostrar su afecto a la Orden con ocasión de la fiesta de N.P.
Santo Domingo de Guzmán. No es la primera vez que ha querido demostrarlo; pues ya de
antiguo viene haciéndolo y recientemente ha dado pruebas más que suficientes. En 1878 el
por tantos títulos benemérito P. Fr. Joaquín Alonso Flórez vio secundadas sus indicaciones
con el establecimiento de N.V.O. Tercera, en la cual ingresaron no pocas personas de la Villa
y de los pueblos limítrofes, conservando desde entonces, no obstante las vicisitudes de los
tiempos, entrañable cariño al hábito dominicano.‐ Recientemente, cuando el celoso Cura
Párroco vio coronados sus desvelos con la instalación de un Colegio de Religiosas Terciarias
Dominicas de la Anunciata, Navia entera quiso asociarse a esa obra de engrandecimiento
intelectual y moral. Por eso, apenas las Hermanas iniciaron el pensamiento de celebrar con
solemnidad en su capilla la Novena y fiesta de N.P. Santo Domingo, viose surgir el
entusiasmo entre las antiguas terciarias de Navia.
La Novena ha tenido un aspecto todo serio, devoto y entusiasta, debido en parte a
las circunstancias especiales de aquellos días. Quisieron las Religiosas preparar la fiesta de
su Santo Fundador con los ejercicios espirituales. Este acto, que parece debía contrariar
algo las expansiones filiales de la Terciarias seglares, sirvió para aquilatar el espíritu que a
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todas animaba. El rigor observado por las Religiosas Terciarias Dominicas de la Anunciata
en sus ejercicios espirituales es tradicional; y como ese rigor había de padecer detrimento
alguno con la asistencia a la novena de las personas seglares, bastó una simple indicación
de la M. Priora Bienvenida Prats, para que todas las personas sin distinción de edades y
clases entrasen y saliesen en el Colegio y Capilla con el recogimiento que sería de desear en
otra clase de ejercitantes. Los actos de los primeros días de la novena revistieron el tinte de
los ejercicios espirituales; pues desde el principio se hizo notar que aquellos actos eran
considerados por las Religiosas como parte de sus ejercicios. En efecto: terminada la
meditación de las Religiosas, entraban las personas seglares en la Capilla, quedando
reservado el coro para las Religiosas. Entonces el Director de los ejercicios, P. Fr. Lesmes
Alcalde, Regente de Estudios del Convento de S. Esteban de Salamanca, empezaba el rezo
del Santísimo Rosario, al cual seguía la novena, la plática y los gozos. El fin de los ejercicios,
que coincidió con la víspera de la fiesta de N.P. Santo Domingo, dio lugar a las expansiones
religiosas.
Las colegialas internas y externas no quisieron estar ociosas durante las vacaciones
que las Religiosas desde el principio de los ejercicios las habían concedido. Con verdadera
emulación aprovecharon los días en construir banderas, gallardetes y faroles que luciesen
en los balcones del Colegio y su fachada la víspera del día cuatro. Las inscripciones alusivas
a hechos de la vida de N.P. fueron verdaderamente ingeniosas excitando no poco la
curiosidad, lo mismo que la decoración de la fachada, de casi toda la Villa que durante las
noches del verano acude a tomar la fresca brisa del mar. Todas las colegialas sobre todo las
internas, las de la clase superior, se multiplicaron por agasajar con sus vivas y cánticos
religiosos al piano a sus dignas profesoras y en ellas a su fundador, cuya imagen estaba de
continuo alumbrada.
Y llegó el día cuatro de Agosto con los esplendores de un sol refulgente y los celajes
de un cielo de la costa. Para las siete en punto estaba marcada la hora de la comunión
general: las cantoras, sin embargo, estaban ya preparadas a las seis de la mañana para
recibir en sus pechos a Jesús, a fin de esplayar más tarde su devoción con sus cánticos
mientras el pueblo comulgase. Aquel acto fue verdaderamente hermoso, conmovedor. A las
siete en punto celebró la Misa de comunión general el citado P. Director, acercándose a la
mesa sagrada, primero las Religiosas, después las Terciarias con su escapulario de la Orden,
a continuación las colegialas y por último las demás personas. El orden y la compostura
eran indicios evidentes de que la devoción más pura presidía a este acto religioso. A las diez
el Sr. Cura Párroco quiso honrar a las Religiosas celebrando la Misa solemne. Las Religiosas
y alumnas cantaron con exquisito gusto y marcada unción religiosa una Misa a voces de
contextura eclesiástica, y después de la Epístola las religiosas solas la Glosa de N.P. Santo
Domingo.
La gente que llenaba la Capilla y el tránsito y escalera, acreditó con su compostura
que sólo la devoción y el afecto a las religiosas las había llevado a aquel Santo lugar. Por eso
cuando el indicado P. empezó el panegírico, pudo fácilmente hacerse oir desde todos los
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sitios invadidos por ella, sin notarse desfallecimiento ni cansancio, no obstante el calor que
reinaba especialmente en la Capilla.
La función de la tarde tuvo una nota especial que produjo gratísima impresión en
cuantos a ella asistieron. Terminado el ejercició del Rosario, plática y novena, a los cuales
asistió más concurrencia que la que permitía la capacidad de la Capilla, se acercaron a
recibir solemnemente el escapulario de la Tercera Orden cuatro señoras. Era la primera vez
que las Terciarias religiosas y seglares unían sus comunes aspiraciones en la Capilla del
Colegio, observando rigurosamente el ceremonial de la Orden. La curiosidad se retrataba
en todos los rostros y la devoción iba en aumento a medida que el canto solemne del "Veni
Creator Spiritus" resonaba en la Capilla y lugares limítrofes. No fueron pocas las personas
que atraídas por la gravedad de la forma y la majestad de la ceremonia y la grandeza de
nuestra Tercera Orden lamentaban después el no haber hecho la profesión o no haber
hallado facilidades para recibir en dicho día el Santo escapulario de manos del Sr. Párroco,
Director de la Tercera Orden".‐ Le. Al. 21 (1906) 716 ‐ 718.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
Favores de la Virgen del Rosario
‐‐‐.‐‐‐
"Sagunto 11 de Noviembre de 1906.
M.R.P. Director de El Santísimo Rosario.
Vergara.
Mi muy apreciable y respetable Padre: Cumpliendo con un deber de gratitud y de
amor hacia la Santísima Virgen del Rosario, le dirijo estas líneas a fin de que las inserte en
la Revista si así lo cree V. conveniente, para dar gracias públicamente a nuestra Santísima
Madre por dos favores obtenidos mediante el Santísimo Rosario y las rosas benditas.
I
Una de las religiosas residentes en ésta veía, con gran pena y sentimiento que uno
de los seres más queridos se había por completo olvidado de la salvación de su alma, y
aprovechando cierta ocasión se lo manifestó, resultando de la advertencia un gran
desprecio a nuestra santa Religión y a todo lo perteneciente a ella. Insistió la religiosa con
lágrimas y súplicas, pero viendo que todo era en vano se despidió con estas palabras: "La
Santísima Virgen triunfará; yo se lo pediré por su Santísimo Rosario, y V. cambiará de
proceder". Empezó a rezar todos los días, a más de los de Comunidad, tres partes del Santo
Rosario, y al escribirle ponía siempre dentro de las cartas que le dirigía, algunas hojas de
rosas benditas, confiando que sólo por el contacto había de obtener la gracia tan apetecida,
ya que la Santísima Virgen, por medio de dichas hojas, ha dispensado su protección
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curando infinidad de males corporales, no sería menos generosa tratándose de dolencias
del alma. Así fue. Al cabo de un año recibe carta la religiosa en la que la misma persona le
participaba se había reconciliado con la Santa Iglesia, había recibido los Santos
Sacramentos (que hacía más de quince años no se acercaba a ellos). Hoy día cumple
fielmente con los deberes de un buen cristiano. ¡Bendita mil veces sea la que no deja
confundidos a los que en Ella han puesto su esperanza!
II
A otra religiosa le salió una cosa como un tumor y de grandes proporciones, por lo
que estaba con gran pena, pues presentaba gravedad. Empezó una novena a la Santísima
Virgen del Rosario, tomando al mismo tiempo agua de rosas benditas. No tardó mucho la
divina Madre en escuchar sus ruegos, pues a los pocos días se hallaba fuera de peligro, y
hoy está completamente restablecida.
De V. afma. Hermana en N.P. Hª F. Peramiguel,
Dominica".
21 (1906) 876.

* *

*

"Vich: Las fiestas celebradas en San Feliú Sasserra en honra del Beato dominico
mártir Pedro Almató, han tenido su complemento en las solemnidades de la capital del
Obispado donde rige la diócesis un amante Terciario dominico e ilustre Prelado Rmo. Sr.
Dr. José Torras y Bages. Trasladada desde la iglesia de las Dominicas a la Catedral la urna
riquísima de plata que contiene los preciosos restos del angelical Mártir, sobre la que se
destacaba el hermoso cuadro pintado por el Hermano Martín Coronas, lego de la Compañía
de Jesús, comenzaron las ceremonias el día 5 de Octubre, oficiando en la solemne Misa el
Terciario dominico canónigo Sr. Collell, y predicando en la tarde el R.P. Federico de Berga,
capuchino. El día 6 ofició en la solemne Misa el M.I. Sr. Deán, Dr. D. Jaime Serra, predicando
en la tarde el Penitenciario de Urgel, M.I. Sr. D. José Serra y Cantarell. El día 7 domingo ‐por
indisposición del Excmo. Prelado que debía haber oficiado de Pontifical‐ celebró de nuevo
el Sr. Deán, asistiendo a la Misa el Excmo. Ayuntamiento y enorme gentío que llenaba el
templo, predicando el Sr. Magistral, M.I. Sr. Dr. Don José Taltabuit. Al final de la Misa, el Sr.
Obispo, a pesar de su delicada salud, asistió y entonó el Te Deum, cantándose por la capilla
el de Perosi. Por la tarde salió la magna procesión con las reliquias, que se volvieron a la
iglesia de la Anunciata, de las MM. Dominicas, donde, después de un nuevo Te Deum,
volvióse el clero a la Catedral con gran concurso de fieles, dirigiendo la palabra a la
multitud el Sr. Collell".
21 (1906) 878.
*
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* *
"Navia (Asturias): En los últimos días de Octubre celebróse en la iglesia de las
Dominicas de la Anunciata, un solemne Triduo, predicando las glorias del Rosario el R.P. Fr.
Fermín de la Fuente, del Convento dominicano de Palencia, haciéndolo con tal fervor que
varias distinguidas personas de la villa ingresaron en la Cofradía, y algunas en la Orden
Tercera Dominicana, dirigiendo nueva ferviente plática dicho P. de la Fuente. El día 29
celebraron las religiosas el quincuagésimo aniversario de la fundación de su fructífera
Congregación. La velada recreativa resultó muy agradable, representándose varias
piececitas de teatro por las colegialas, y luciendo varias de éstas sus habilidades de artistas
en el piano". 21 (1906) 880.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
TOMO XXII ‐1907‐
‐‐*‐‐
Crónica
‐‐‐
"El mes del Rosario en Sagunto. Desde esta ciudad con fecha 1º de Noviembre, nos
comunica nuestro diligente corresponsal:
"Solemnes sobre manera han resultado en el presente año los cultos que durante
todo el mes se han celebrado en esta ciudad en honor de Nuestra Señora del Rosario,
llamando poderosamente la atención los que con este objeto han tenido lugar en la capilla
del Colegio de las Hermanas Dominicas. Insuficiente era el local para la multitud de los fieles
que acudían, tanto a los ejercicios de la mañana en los que expuesto S.D.M., se celebraba
una misa y se rezaba el Santísimo Rosario, como por la tarde en los que además del rezo del
Rosario se cantaban hermosas composiciones, fielmente interpretadas por las jóvenes que
acuden a este Colegio, bajo la dirección de una de sus Hermanas.
Pero lo que ha dado digno remate a estos piadosos ejercicios, fue la solemne y
conmovedora festividad celebrada en el último día del mes, dedicada a conmemorar el L
aniversario de la fundación del Instituto de Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata.
Por la mañana, a las siete, fue la Misa de Comunión general, que celebró uno de los
coadjutores de la parroquia, quien pronunció una sentida plática, acercándose a recibir el
Pan Divino, además de la reverenda Comunidad y de las niñas gran número de fieles.
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A las nueve y media fue la Misa solemne, en la que ofició el Rvdo. Clero de la
parroquial de Santa María, cantándose por nutrida capilla la partitura de Pablo Hernández.
Al Evangelio ocupó la sagrada cátedra el celoso Cura Arcipreste de esta ciudad D.
Francisco Llach, quien con la elocuencia que le caracteriza hizo un hermoso panegírico,
demostrando el gran papel que desempeñan las Ordenes religiosas en la sociedad
dedicando párrafos laudatorios a los fundadores de este instituto; más de una vez
conmovió al auditorio, haciéndole derramar lágrimas.
No quiso descender el orador sagrado sin manifestar cuanto deploraba la
Comunidad y él, que los PP. Dominicos de Valencia a quienes se había encargado cantar las
glorias del Instituto Dominicano, no hubiesen asistido por estar ocupados.
Terminada la misa se cantó un solemne Te Deum, finalizando esta función de la
mañana con una traca por los patios del Colegio.
Por la tarde se celebró con gran suntuosidad el ejercicio del último día del mes; no
es para descrito el aspecto que presentaba este santo recinto en esa noche: la multitud de
luces, la variedad de plantas y el gran número de fieles, todo contribuía a dar mayor
esplendor al acto.
A las siete comenzó la función, descubriendo a S.D.M., Rosario, entusiasta sermón,
pronunciado por el presbítero don Vicente Puig, Trisagio, Reserva y Gozos; la parte musical
de esta función estuvo a cargo de las jóvenes, quienes cantaron magistralmente unos
delicados Misterios y un hermoso Trisagio, en cuya ejecución más que voces humanas
parecían angélicas, tal era la afinación y gusto con que supieron interpretarlas, debido al
celo y esfuerzo de su directora.
Terminó tan religiosa función con el canto de una tierna despedida.
Felicitamos a la Rvda. Madre y Comunidad de Hermanas Dominicas en el L
aniversario de su fundación, y les damos la más cumplida enhorabuena por tan gran
solemnidad, de la cual Sagunto católico guardará imperecedera memoria". 22 (1907) 66,67.
*
* *
"De Roda (Barcelona). Las Hermanas Dominicas Terciarias de este pueblo han
celebrado solemnemente la Beatificación de los Mártires dominicos tonquineses y el 50º
aniversario de la fundación de su instituto por el P. Coll. El día señalado fue el 18 de
Noviembre, y con el objeto de dar mayor realce a las fiestas se escogió la iglesia parroquial
como más capaz para contener a los fieles. A las siete y media de la mañana y en el oratorio
del Colegio, tuvo lugar la Comunión general, en la que dirigió fervorosa plática el Sr. D. Luis
Casadejús, el que por muchos años fue celoso Párroco de este pueblo de Roda, y al presente
es Canónigo Penitenciario de la Catedral Basílica de Vich. Se cantaron por un nutrido coro
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de niñas del Colegio, junto con las Hermanas, hermosos y tiernos motetes. A las once se
cantó una solemne Misa de Perossi, por el coro del Círculo Católico. A las tres de la tarde se
empezó el Rosario, cantado por el expresado coro de la juventud católica. Concluido el
canto del Santo Rosario, se hizo la novena del nuevo mártir Almató. A continuación subió al
púlpito el ya citado Canónigo de la Catedral de Vich, el que con su elocuencia y santo
entusiasmo, tuvo suspenso al numeroso auditorio, por cerca una hora, escuchando con
plácida satisfacción, los elogios que el celoso Predicador hacía de la Orden de Predicadores,
por ser madre fecunda de Santos Mártires, felicitando a la tierra catalana y en particular al
obispado de Vich, por haber sido la cuna de nuestro Beato Almató. Felicitó también a todo
el pueblo de Roda por haberse instalado en él la primera casa filial de la Congregación de
Dominicas de la Santísima Anunciata, dando al mismo tiempo las gracias a todos, por los
favores que habían dispensado a las Hermanas durante estos cincuenta años. Se concluyó
con un solemne Te Deum cantado por el mismo coro de los jóvenes del Círculo Católico.
Todas estas funciones se hicieron con exposición de S.D.M. La Iglesia estaba perfectamente
adornada con multitud de guirnaldas y macetas de flores, con algunos escudos de la Orden
y con una expléndida iluminación. En las horas en que estuvo expuesto Jesús
Sacramentado, hicieron vela una porción de niñas del Colegio, vestidas de blanco, y las
demás estaban en lugar de preferencia, presididas todas por las Hermanas.
Por conclusión de la fiesta se hizo una hermosísima velada literario‐musical:
La sala principal del Colegio presentaba un hermoso golpe de vista, ya por su
iluminación, como por sus colgaduras y demás adornos que la embellecían. Ocupaban la
presidencia el ilustre Canónigo Casadejús, el celoso Párroco de ésta, Rdo. D. José Bosch,
(que con su entusiasmo contribuyó sobre manera a que fuese lucida y concurrida la fiesta)
y una comisión del Ilustre Ayuntamiento. En la sala en donde se celebró la velada, había
unas trescientas personas, y habrían asistido muchísimas más si el local se hubiera
prestado para ello, pues muchos se habían de volver por estar ya todo lleno". 22 (1907)
67,68.
**

*

"Nota. Sigue a la página 72 un grabado a toda plana, vertical, a cuyo pie se lee:
"Beato Pedro Almató, Mártir de la Orden de Predicadores".
**

*
Fiestas de las Terciarias Dominicas de Cataluña
‐‐‐‐‐‐‐‐ * ‐‐‐‐‐‐‐‐

"San Vicente de Castellet: En el Colegio de la Virgen del Rosario que dirigen las HH.
Dominicas de la Sma. Anunciata en el pueblo de S. Vicente de Castellet, se ha celebrado con
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toda solemnidad el quincuagésimo aniversario de la fundación de su Instituto, "Bodas de
Oro". El día 26 de Diciembre se dio principio a unos ejercicios espirituales predicados por el
Rdo. P. Francisco de Berbens Capuchino y tuvieron remate el 31 con Comunión general. A
fin de que el religioso pueblo pudiese tomar parte, hubo de finalizar la fiesta el 1º de Enero.
A las 9 de la mañana, Misa solemne que celebró el Rdo. P. Doroteo de Barcelona, Capuchino,
y fue cantada por el Rdo. Clero de la parroquia con acompañamiento de armonium por el
Sr. Profesor D. Manuel Esparbé. Durante la adoración del Niño Jesús, las Srtas. y niñas del
Colegio cantaron algunos motetes. Finalizóse la función de la mañana con un discurso sobre
la fiesta recitado por una alumna del mismo. A las tres de la tarde se empezó el Sto. Rosario
con explicación de misterios que hizo el Rdo. José Gregori, cantado por el coro de Hijas de
María que dirige el ya citado profesor. Terminado el cántico del Sto. Rosario, empezóse el
panegírico que fue a cargo del mencionado P. Doroteo de Barcelona el que, con su
elocuencia y entusiasmo, tuvo suspenso el numeroso auditorio, por cerca de una hora.
Inmediatamente el Padre entonó el Te Deum que continuó el Rdo. Clero parroquial;
terminado éste el coro de Hijas de María cantó melodiosa letrilla al Divino Infante. Por
conclusión a la fiesta se hizo velada literaria en la sala principal del Colegio. Dos niñas
vestidas con Hábito dominicano, recitaron con claridad la bonita historia de cuando el B.
Reginaldo recibió el Santo Hábito de manos de la Sma. Virgen y otras dos, no con menos
gracia, explicaron un celeste sueño relativo a la fiesta. Todas fueron aplaudidas
extraordinariamente por el público. Edificante fue el entusiasmo de todo el pueblo por tan
memorable fiesta, excitado del celosísimo Sr. Párroco Rdo. José Guin.
El Ilmo. Sr. Obispo de Vich concedió cincuenta días de indulgencia a todos los fieles
que asistiesen a cada uno de los actos de dicha fiesta". X. 22 (1907) 135,136.
**

*

"Caldetas. (Barcelona). En el Colegio de Hermanas Dominicas Terciarias de esta
población, se ha celebrado con gran solemnidad la fiesta del 50º aniversario de la fundación
de dicho Instituto por el R.P. Coll. El día 27 del próximo pasado Diciembre fue el señalado
para tan solemne fiesta. A las 8 de la mañana celebróse misa de comunión general en la que
dirigió sentida plática el reverendo D. Joaquín Canals, cantando el coro de señoritas de ésta,
dirigidas y acompañadas al armonium por las Hermanas de Canet de Mar algunos motetes
propios del acto. A las 10 tuvo lugar la solemne de la que fue celebrante el Rdo. Sr. Cura‐
párroco asistiendo de Diácono y Subdiácono los Rdos. D. Juan Manau y D. Joaquín Oanals
respectivamente, cuya interpretación corrió a cargo del mismo coro de Señoritas. Después
del Evangelio el Rdo. P. Miguel de Barcelona, capuchino de la residencia de Arenys de Mar
pronunció un elocuente sermón poniendo de relieve con hermosísimas frases las virtudes y
trabajos apostólicos del P. Coll y las muchísimas ventajas que reporta a la sociedad con la
educación de la niñez el Instituto de su fundación. Por la tarde después del canto del Santo
Rosario y visita al Santísimo Sacramento, como coronación de tan hermosa fiesta, varias
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niñas del Colegio recitaron varias poesías exprofesas originales del joven Sr. Misser de S.
Vicente de Llavaneras: luego se representó la bonita pieza "El Anillo de Oro" cuyo
desempeño mereció grandes aplausos de la concurrencia terminando tan agradable velada,
la que fue presidida por el Rdo. Cura Párroco, con discurso de gracias que en nombre de las
Hermanas pronunció el Dr. D. Joaquín Baró y Comas". 22 (1907) 136.
* *

*

"Canet de Mar. Para la celebración de la fiesta nos juntamos a las Hermanas del
Hospital, y parte de los festejos los hicimos en la iglesia de nuestro Colegio, y parte en la
suya del modo siguiente:
El 29 del próximo pasado Octubre, día en que también celebraban la misma fiesta en
nuestra Casa Matriz, a las siete de la mañana hubo misa de comunión general con una
fervorosa plática preparatoria por el Rdo. D. Magín Balcels, en la cual hubo numerosa
concurrencia. A las diez Misa cantada por las Religiosas, oficiando el Rdo. P. Juan Mª Rigand,
religioso de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. A estos actos asistieron las Hermanas del
Hospital y también representación de las casas filiales de Pineda y Arens de Mar; pues esto
lo hicimos en nuestra iglesia.
Por la tarde, en la iglesia del Hospital, a las tres hubo Rosario cantado por las
Religiosas de ambas casas y algunas alumnas, con exposición de S.D.M., terminado el cual se
cantó un himno a N.P.Sto. Domingo, y acto seguido pronunció un elocuentísimo sermón el
Rdo. P. Fr. Miguel de Barcelona, residente en Arenys de Mar, quien ensalzó brillantemente
las glorias de nuestra Congregación, dejando al auditorio sumamente complacido, y
terminó la función con la reserva". X. 22 (1907) 137.
* *

*

"Barcelona: Un ángel más. Entre las varias jóvenes que vistieron nuestro santo
hábito en el Colegio de la Anunciata de Hermanas Dominicas terciarias de Vich, el día 18 de
Diciembre, llamaba la atención la joven Srta. Pilar Sugrañes, hija de nuestros terciarios D.
José Sugrañes y Leonor Pipo. Desde jovencita pertenecía a la Tercera Orden de Barcelona.
Hija única, ha hecho el sacrificio de todo lo que podía ofrecerle el mundo, siendo su
sacrificio en cierta manera recompensado, al ver el valor cristiano con que sus padres se
desprendieron del único objeto de su amor en la tierra consolándose de consagrarlo a
Dios". 22 (1907) 137,138.
* *

*
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"Castellar del Vallés. (Barcelona), Solemnísima fue la fiesta que para conmemorar el
50º aniversario de la fundación de su Instituto, celebraron las Hermanas Terciarias
Dominicas de la Anunciata de este pueblo en su capilla el día 9 de Diciembre del pasado año.
Hubo por la mañana Comunión general, en la que, a más de la Comunidad, recibieron el Pan
de los Angeles las alumnas del Colegio y Terciarios Dominicos de este pueblo, haciendo
fervorosa plática preparatoria el Rdo. P. Fr. José García O.P. A las 9 solemne Misa cantada
por la Escolanía de la Parroquial, siendo el celebrante el Rdo. Cura Párroco. Por la tarde,
después del Rosario cantado, predicó el citado P. Dominico, el que con su elocuente palabra
dejó emocionado y entusiasmado a todo el escogido auditorio. No se acabó la fiesta aún;
pues el seis de Enero se celebró una infantil velada literario‐musical al mismo fin, en la que
tomaron parte algunas alumnas del Colegio y el nutrido coro de niños dirigido por su
diestro maestro, el Rdo. D. Juan Abarcat, Presbítero. Ocupaba la presidencia el Rdo. P. Prior
del Convento de Dominicos de Barcelona, Fr. Ceferino de Laviesca, el Rdo. Cura Párroco, PP.
Escolapios de este pueblo, demás sacerdotes, el dignísimo Sr. Alcalde y algún otro individuo
del Ayuntamiento. Tuvo lugar ésta en uno de los regios y espaciosos salones de clase, el
cual profusamente iluminado y condecorado con los escudos de la Orden, macetas y flores
artificiales, presentaba hermoso y majestuoso aspecto. Así la parte literaria como la
musical, mereció calurosos aplausos de la presidencia y numeroso público, que admiraba
ver la naturalidad y expresión con que cada uno recitaba su número respectivo en niños y
niñas tan jovencitos. Terminada la velada el Rdo. P. Ceferino hizo breve pero elocuentísimo
discurso de gracias".
22 (1907) 138.
* *

*

"Vich. Las religiosas Dominicas en honor del Beato Almató. Las Hermanas
Terciarias de la Anunciata celebraron las primeras el triduo, de manera que el día de la
fiesta principal, festividad de Todos los Santos, coincidiese con el aniversario del
nacimiento y del martitio. Predicaron con mucha elocuencia sobre la veneración debida a
las reliquias, sobre las virtudes teologales y sobre el martirio del Beato Almató,
respectivamente, D. José Aurió, arcipreste de Ripoll, el P. Calper, franciscano, y el P. García,
dominico. Celebró de pontifical el Excmo. P. Nozaleda, quien por la tarde, entusiasmado
ante la solemnidad de la fiesta y el ingente concurso, dirigió algunas breves palabras que el
auditorio recogió embelesado.
El día anterior había solemnizado esta casa las bodas de oro de la fundación del
Instituto, celebrando según el rito de la Orden el M.R.P. Provincial, Fr. V.A. Cienfuegos, y
predicando el Sr. Canónigo Collell.
Todos los días cantaron las religiosas ‐un coro de cuarenta voces‐ con mucha
aspiración. El templo, la casa y la calle contigua ostentaban muy hermosas decoraciones.
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El jueves siguiente empezó el triduo en la iglesia del Beaterio de Santa Catalina,
predicando todos los días el ya citado P. García, y asistiendo el último a la Misa solemne por
la mañana y dando la bendición con el Santísimo por la noche el Excmo. Señor Nozaleda. El
ornato de la iglesia, el canto de las religiosas y el concurso de los Terciarios y devotos
correspondieron a la solemnidad que se trataba de celebrar.
Asimismo fue solemnísimo, y coronó dignamente todas las funciones celebradas en
esta diócesis y ciudad, el triduo que empezó el 16 de Noviembre en la iglesia de Religiosas
dominicas de Santa Clara, predicando excelentes sermones sobre el apostolado del Mártir,
sobre la oportunidad de la beatificación y sobre la confesión de la fe los Rdos Sres. Luis
Viñas y Dr. D. Ramón Casadevall, jóvenes Sacerdotes de la población y el Rdo. P. De
Laviesca, superior de la residencia de Barcelona. Las fiestas han tenido muy marcado el
sello dominicano, como correspondía, y han revelado el espíritu de fe que, gracias a Dios,
anima aún estas comarcas.
No he de terminar esta breve reseña sin referir la gratísima impresión que produjo
la venida del Excmo. P. Nozaleda. Se hospedó en el Palacio episcopal, visitó los monumentos
y las iglesias principales de la ciudad, las magníficas salas del Museo arqueológico, recibió
la visita de las Autoridades de la localidad y recorrió a pie o en coche los lugares más
públicos de la población, recibiendo en todas partes pruebas de consideración y respeto. Y,
sin embargo, un zote corresponsal de España Nueva se atrevió a telegrafiar que había sido
silbado el venerable dominico a su llegada a esta ciudad; y un periodiquillo lerrouxista y
clerófobo que por mal de nuestras almas se escribe aquí y se llama por antífrasis La Justicia,
se permitió algún desahogo del peor gusto; pero la restante prensa local tributó al insigne
Prelado el merecido homenaje, distinguiéndose el bisemanario catalanista "La Gazeta
Montanyesa" que insertó un artículo concienzudo, entusiasta y vigoroso. Creemos que se
llevó Su Señoría buen recuerdo, como lo dejó de sí muy agradable entre nosotros". M. Serra.
22 (1907) 138 ‐ 140.
* *

*

"Pineda (Barcelona): Las Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata de esta
villa celebraron solemnemente la fiesta del quincuagésimo aniversario de su fundación el
día 28 del pasado Abril, fiesta de la Virgen de Montserrat. Con el objeto de dar mayor realce
a la fiesta se escogió la iglesia parroquial, como más capaz para contener a los fieles. A las
siete de la mañana, tuvo lugar la Comunión general, en la que dirigió fervorosa y sentida
plática el Rdo. Dr. D. Antonio Doltra, vicario de esta villa. Cantaron motetes alusivos al acto
las Srtas. Eulalia Piera y Teresita Juncosa, con acompañamiento de armonium, acercándose
a recibir el Pan divino, además de la Comunidad, señoritas y niñas del Colegio, un gran
número de fieles.
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Por la tarde se cantó el santo Rosario por una sección de señoritas del Colegio, con
acompañamiento, dirigido por el celoso y simpático Dr. Doltra. Concluido el canto del
Rosario y a continuación subió al púlpito el Rdo. P. Ezequiel de Mataró de la residencia de
Arenys de Mar, el que durante cerca de una hora con elocuencia y santo entusiasmo, tuvo
suspenso al numeroso auditorio que escuchó con plácida satisfacción, los elogios que el
celoso predicador hacía de la fundación del P. Coll. Se concluyó con el canto del "Virolay" de
Montserrat mientras los fieles iban a besar el Rosario de la Virgen.
Como final de la fiesta se dispararon fuegos artificiales con entusiasmo de toda la
villa. La sala principal del Colegio y plazuela estaban atestadísimas de niñas entonando
vivas y cánticos de alegría acompañadas de las Hermanas. ¡Gloria a la Virgen del Rosario, al
Beato Almató y al Instituto de Hermanas Dominicas del P. Coll!" 22 (1907) 506.
* *

*

"En San Hipólito de Voltregá: (Cataluña)‐ En el mes de Abril celebraron las Hermanas
Dominicas de esta villa solemnes cultos por la beatificación del mártir catalán Beato Pedro
Almató y con motivo del 50 aniversario de la fundación del Instituto terciario por el P. Coll.
En la función de la tarde predicó el terciario dominico Sr. D. Ramón Masramón". 22 (1907)
508.
* *

*

Navia.‐ Nos escriben de la citada villa:
"Las Religiosas Dominicas de la Anunciata han celebrado la festividad de su Santo
Patrón con mayor solemnidad que el año pasado. Como preparación a dicha fiesta, el día 27
comenzó en el oratorio del Colegio la novena a N.P. Santo Domingo, asistiendo gran número
de fieles además de las señoritas educandas, las cuales cantaron delicadamente todos los
días motetes muy bonitos e inspirados. Tanto las Religiosas como las alumnas, llevadas de
sus sentimientos de amor y veneración hacia el Fundador del Santísimo Rosario,
rivalizaron en engalanar la capilla y piezas inmediatas, incluso la fachada principal del
edificio en la que lucían elegantes colgaduras, tres bellos escudos de nuestra Orden y
preciosos farolillos y banderas con inscripciones alusivas a la festividad. Así adornados el
oratorio y casa de nuestras Hermanas de la Anunciata, se celebró una especie de verbena,
que resultó brillantísima, la víspera del día 4. Las alumnas ejecutaron al piano variadas
piezas de distinguidos compositores.
La Misa del domingo fue muy solemne. La parte de canto fue interpretada
superiormente por las colegialas, que merecen todo género de elogios. El panegírico, a
cargo del elocuente orador Dr. D. Angel I. Portal, dignísimo Párroco de la villa, fue una obra
maestra de elocuencia cristiana, que cautivó a cuantos tuvieron la fortuna de escucharle.
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Por la tarde y como último día de la novena, celebráronse los cultos con gran
solemnidad también, precediéndoles el Rosario cantado.
Se han estrenado además dos bellísimas imágenes de escultura; una representa a
Santo Domingo, la otra a Santa Catalina de Sena.
En fin, todo lucidísimo, como era de esperar dada la piedad y devoción de la católica
villa de Navia.
Una Terciaria dominica.
22 (1907) 660.
* *

*

"Canet de Mar. También en esta villa catalana celebraron las MM. Dominicas con
gran solemnidad la inauguración de un precioso altar del Rosario, el día 13 de Octubre. En
la Comunión general, habló al corazón de los fieles el Rdo. P. Fr. Rogelio Gonzalo, O.P., y en
la misa mayor celebraron los PP. de Nª Sª del Sagrado Corazón; volviendo a predicar en la
función de la tarde el antecitado P. Rogelio con elocuencia apostólica y frases
conmovedoras, cantándose, al final, un hermoso himno a la Reina del Santísimo Rosario. 22
(1907) 886.
* *

*

"Vich. Se ha concedido para toda la diócesis el rezo del oficio del B. Pedro Almató,
señalándose para ello el día 5 de Noviembre.‐ Se espera la misma gracia en la diócesis del B.
Valentín de Berrio‐Ochoa a quien se acaba de construir en Elorrio un magnífico altar donde
serán trasladadas estos días sus santas reliquias. 22 (1907) 886.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
FAVORES DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
‐***‐
Por intercesión del Beato Pedro Almató, O.P.
Muy Sr. mío y Rdo. Padre: Ya es tiempo de dar público testimonio de las gracias que
el Señor se ha dignado dispensar a mi hija María por mediación del nuevo mártir catalán
Bto. Pedro Almató, bajo cuya tutela nos acogimos la familia cuando en Marzo último una
doble pulmonía y catarro juntamente iba a poner término a los días de la citada niña. En tan
crítica situación, cuando los médicos agotaban ya los recursos de la ciencia y todos
desconfiábamos de su curación, he aquí que vienieron las religiosas dominicas que residen
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en la misma villa a visitarla trayéndole una medalla del glorioso mártir exhortándonos a
tener grande confianza en el insigne confesor de la fe que sin duda nos alcanzaría la
curación que tanto deseábamos. A este fin empezamos una novena; otra las citadas
religiosas, las cuales encargaron a la niña que durante aquel tiempo besase y apretase
muchas veces y con grande devoción la medalla del esclarecido Beato. No tardamos en
experimentar su dulce pretección; porque dos días después de empezar la novena, la
paciente se sintió mejor y se le aplacó mucho la calentura hasta el punto de cesar del todo
en pocos días, quedando enteramente restablecida.
Gracias mil al Dador de todo bien que por mediación del sacerdote devotísimo de la
Virgen del Rosario ha querido prolongar la vida a nuestra querida hija según nosotros
pedíamos.
En agradecimiento a tan singular beneficio suplico a V.R. tenga la amabilidad de
suscribirme a la revista "El Santísimo Rosario".
Doy a V.R. muchísimas gracias porque publique en la revista estas mis líneas según
prometí, para mayor gloria de Dios, la Virgen del Rosario y del Beato Pedro Almató.
Me ofrezco de V.R. suyo affmo. S.S.q.b.s.m.
Narciso Perpiñá
Verges Junio, 1907
22 (1907) 501,502.
**

*

"Una religiosa T. Dominica de la Anunciata en la villa de S. Hipólito de Voltregá, tuvo
que sufrir una operación en un dedo. Al cabo de pocos días, habiéndose agravado la
enferma, hízosele nueva operación que le ocasionó dolores muy intensos. Según el parecer
del doctor había enfermedad para mucho tiempo. Entonces la paciente prometió una
novena de quince avemarías a la Virgen del Rosario y tres padrenuestros a Santo Domingo,
y lavando la herida con agua de rosas benditas, al cabo de seis días quedó completamente
curada. 22 (1907) 652.

**

*

"El Doctor D. Antonio Boladeras médico de la misma villa de S. Hipólito, púsose
gravemente enfermo con peligro de la vida. Su desconsolada esposa le hizo tomar el agua
de rosas benditas, prometiendo a la Virgen del Rosario una novena y así consiguió lo que
ningún remedio humano había podido darle: la más completa salud.

Revista del Santísimo Rosario ‐ años 1896‐1907

Página 87

BIB

AÑOS
BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
18961907
REVISTA DEL SANTÍSIMO ROSARIO
LIOTECA DIGITAL ANUNCIATA – DIGITAL CIATA –
De otro favor semejante es deudora a la Stma. Virgen la Srta. Mercedes hija de dicho
Sr. Doctor y alumna de nuestro Colegio.
Todo lo cual me encargan haga público en la Revista para mayor gloria de la
Santísima Virgen.
De V. Sr. Director, affma. hermana en Cristo
Hermana R.C.
22 (1907) 652.
M. Rdo. Padre:
Cumpliendo una promesa y un deber de gratitud hacia nuestro insigne mártir
dominico Beato Pedro Almató, le ruego publique en la Revista el favor siguiente:
A mediados del pasado Octubre, la madre de una de nuestras alumnas internas se
puso enferma de tal gravedad, que fue necesario administrarle los Santos Sacramentos.
Comenzamos una novena al glorioso Mártir con las niñas, y otra aparte la
Comunidad, pidiendo nos obtuviera la gracia de que, al terminarla, estuviera ya la enferma
en disposición de levantarse, cosa humanamente imposible. Mas ¡oh favor singular!, el
segundo día de la novena, los médicos declararon que estaba fuera de peligro, y el día en
que terminamos, comenzó la enferma a levantarse, y ahora está casi del todo restablecida.
Gloria sea dada a nuestra Santísima Madre la Virgen del Rosario, a quien también la
encomendamos, y al Angélico Mártir catalán Pedro Almató.
Las Religiosas Dominicas.
Ribadesella (Asturias), Noviembre , 10 de 1907"
22 (1907) 884.

‐‐‐‐ * ‐‐‐‐

NECROLOGIA
‐*‐
"Manresa (Barcelona).‐ Doña Apolonia Lladó, Viuda de Enrich: felleció el día 30 de
Marzo, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
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Con motivo del fallecimiento de tan buenísima señora, escribía el "Plà de Bages",
periódico de la localidad: "Retirada Dª Apolonia por completo del trato y relaciones
mundanales, sólo le preocupaban las obligaciones que se había impuesto y que con amor
practicaba como el sostenimiento de las varias Cofradías a que pertenecía, y sobre todo de
la Venerable Orden Tercera de Sto. Domingo, de la cual era Priora.
"Este cargo era para ella como el cumplimiento de un legado y voluntad sagrada, que
con el cariño a la Orden Dominicana había recibido del P. Enrich, de santa memoria, y él
explica el por qué de la parte principalísima que tuvo en la venida y fundación de las
Hermanas Terciarias Dominicas en nuestra Ciudad: por todo lo cual serán inseparables los
nombres del P. Enrich, segundo Director general de la Congregación de las Hermanas
Terciarias Dominicas de la Anunciata, y de la Sra. Dª Apolonia Lladó, ejecutora de los
designios del mismo P. Enrich en la expansión y desarrollo de ese Instituto....."
Por nuestra parte podemos añadir que fue constante suscritora de esta Revista
desde su fundación. Acompañamos en el sentimiento a su distinguida familia, en especial a
su sobrino el Padre Luis Guitart, y suplicamos al mismo tiempo a nuestros suscritores una
oración por la difunta". 22 (1907) 512.
‐‐‐‐ * ‐‐‐‐
ROSARIO EN MANO
... + ...
Pasen sartas con presura
mis manos debilitadas,
y luego inmobles y heladas
vayan a la sepultura
en tu Rosario enredadas.
"Rosario en mano le pintan siempre en las estampas y en los cuadros al portero San
Alfonso Rodríguez, de quien cuenta su biógrafo y hermano en religión, Nicolás Martínez,
que "era tanta la frecuencia que tenía en rezar el rosario, que del uso de pasar las cuentas se
le hicieron callos en el dedo pulgar y el índice".
Rosario en mano iba casi siempre cuesta arriba y cuesta abajo por las calles de la
imperial Toledo, hace menos de cuarenta años, el Dominico Padre Agustín, apóstol del
Santísimo Rosario, que en ninguna cosa mejor sabía emplear el tiempo que tenía que gastar
en ir de una parte a otra que en rezar algunas cuentas o algunas decenas del rosario de
Nuestra Señora. El que esto escribe guarda como reliquia entre sus libros, el que sobre las
glorias del rosario escribió en pasados siglos el Padre Ulloa, y en el cual leía y releía todos
los días el buen P. Agustín. El cual, en los gloriosos tiempos de la República, salía los
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domingos y fiestas de guardar por las calles de Toledo capitaneando y rezando el rosario de
la Aurora, y aclamando en alguna ocasión a la Iglesia, a voz en cuello, cuando alguno desde
los balcones de cierta fonda la ofendía.
................................................................
"Rosario en mano predicaba siempre a mediados del pasado siglo el dominico Padre
Coll, apóstol de Cataluña, del cual cuenta su biógrafo que "no concebía sermón sin rosario; y
después de haber pintado con vivos colores la hermosura de las virtudes, proponía el santo
rosario como medio eficaz para alcanzarlas. Y si con acentos de juez fulminaba sentencia
contra los pecadores y los pecadores se consideraban perdidos, revocaba luego la sentencia
en nombre de Dios, y salvaba a los pecadores por medio del rosario..... Con el rosario en la
mano viajaba; con el estandarte del rosario entraba en los pueblos, cuando misionaba; con
el rosario en la mano predicaba, con el rosario se consolaba durante las tristezas que su
estado apoplético le producía y con el rosario en la mano falleció".
Bien decía Ntro. Santísimo Padre el Papa León XIII cuando, justificando el particular
amor que los devotos de Nuestra Señora tienen a la santa cadena del Rosario, alababa "este
afecto, que les lleva a amarle como a compañero inseparable de su vida y como su fiel
protector, y a estrecharle contra su pecho en la agonía, considerándole como dulce presagio
de la incorruptible corona de la gloria".
Cerramos, pues , estos apuntes, como con broche de oro, con las palabras que dejó
estampadas otro moderno apóstol del Rosario, el Padre Lasquívar, de la Compañía de Jesús,
en su hermoso libro de las Excelencias del Santísimo Rosario:
"No me avergüenzo de confesar a Cristo ni a su Madre ni a la Iglesia: ésta es mi
gloria, y ésta es mi honra, y este rosario la cadena de oro, cuyo primer eslabón le tengo yo
en la tierra, y el último lo guardará mi Madre allá en el cielo. Por eso lo llevo en la mano,
entre los dedos, en mi alma, y lo enseño a la clara luz del día, y con él vivirá aprisionado mi
corazón hasta morir". J.M. del C. 22 (1907) 667, 669, 670.
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