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TTal vez cuando el boletín llegue a las comunidades, nuestro XXV Capítulo
General, XXIII Capítulo General electivo, esté ya iniciado. Es el aconteci-
miento que desde hace meses, en que fue convocado, ha sido motivo de

diálogos comunitarios y de oración personal y comunitaria continuada; somos muy
conscientes de que es un momento importantísimo en la vida de la congregación.

Nuestras constituciones nos dicen que “El Capítulo general, que posee la pri-
mera autoridad interna en el gobierno de la Congregación, es la reunión de las her-
manas que, por derecho o por elección, concurren para elegir a la priora general y
su consejo y tratar y definir lo que pertenece al bien de la congregación”

Pero es momento de saber algo más sobre un Capítulo General. Tal vez tenga-
mos que empezar por recordar que el Capítulo es un acontecimiento eclesial. A
través de un Capítulo general, una Congregación asume nuevamente su carisma
fundacional. Nuestro carisma, sin dejar de ser algo propiamente nuestro, no lo es
en propiedad exclusiva. Por su misma naturaleza, pertenece también al pueblo en-
tero de Dios y no solamente a las Dominicas de la Anunciata. A nosotras, como
congregación, nos cabe la responsabilidad de ser los guardianes, pero no los pro-
pietarios del carisma. Es el pueblo de Dios, en su conjunto, el que tiene su derecho,
y hasta deber, de vigilancia sobre esta parte de su patrimonio: derecho y deber que
ejerce la jerarquía eclesiástica en nombre de dicho pueblo de Dios, sobre todo a
través de la aprobación de las Constituciones de cada Instituto.1 Ello justifica que
un Capítulo general sea un acontecimiento para toda la Iglesia. Los miembros del
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pueblo de Dios tienen también el derecho de compartir el carisma, la misión, la
espiritualidad, si se sienten llamados a ello. Y otro aspecto muy importante: por
el hecho de ser un acontecimiento eclesial el Capítulo General es la ocasión
propia para hacerse consciente de sus conexiones con la Iglesia en cuya misión
desempeña una parte y con el mundo al que fue enviado por Cristo Jesús.

Un Capítulo General, dice Cristo Rey García de Paredes, cmf, es un fenóme-
no de concentración de poder carismático. Se activa el poder carismático co-
lectivo, heredado y desplegado a lo largo del tiempo. A este poder concentrado,
se añade el poder carismático de cada una de las personas que forman el Capí-
tulo. Todas las hermanas, allí, en el Capítulo, detentan un poder individual, per-
sonal y todas comparten el poder carismático. El Capítulo General es, pues, el
lugar y tiempo simbólico en que se produce una gran concentración de poder.
La tarea capitular tiene precedencia sobre cualquier otra.

El ya aludido Cristo Rey García de Paredes, cmf. dice que “En los Capítulos
—más si son generales— se abren períodos de revisión, de visión, de proyec-
ción de vital importancia”.

Decir pues que estamos a punto de celebrar o celebrando un Capítulo quiere
decir que la Congregación está en actitud de escucha para que, de hecho,
sea realmente un período de revisión y de proyección. Escucha, en primer lu-
gar, de la Palabra de Dios, escucha también a través de lo que el Espíritu dice a
la Iglesia de hoy para lo cual hay que ponerse a la escucha de las necesidades,
aspiraciones, problemas y experiencias de todo el pueblo de Dios, en el
contexto socio-cultural contemporáneo, y escucha asimismo a través de lo que
vivimos y decimos todas las hermanas; de ahí que desde hace meses se nos ha-
ya invitado a enviar al Capítulo “sugerencias”, inquietudes, deseos…

La tarea de las Hermanas que por derecho o por delegación asisten al Capí-
tulo es de la máxima importancia; las hemos elegido para que lleven a cabo
esas responsabilidades que la normativa eclesial les confiere y a las que hemos
aludido más arriba. No podemos, no debemos sentirnos al margen cuantas vivi-
remos el Capítulo sin estar físicamente presentes. Todas hemos de estar a la es-
cucha, todas hemos de sabernos iglesia, todas hemos de pensar en cuanto la
congregación necesita. Nuestra presencia ha de ser un acompañamiento per-
manente con la oración.

Que Santa María de la Anunciación, San Francisco Coll y Santo Domingo,
bendigan los trabajos de nuestras hermanas capitulares.

H. Amparo González, OP
1 Armand VEILLEUX, ocso
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COMIENZO DEL 
NOVICIADO

El día 31 de mayo, con asisten-
cia de todas las Hermanas de las
comunidades de las Dominicas de
la Anunciata en Filipinas, acompa-
ñadas de la Priora Provincial, Hna.
Mª Isabel Andrés, del Padre Pedro
Andrés y de la Hna. Virtudes Cruz,
en una ceremonia sencilla, pero
emotiva, hizo su entrada al novi-
ciado la joven filipina FRELA
CAÑETE SAING. Al tiempo se rein-
corporó al noviciado la joven viet-
namita MARIA TRAN THI HONG
THACH, que lo había interrumpido
el año pasado por motivos de sa-
lud.

Ambas jóvenes contentas y
emocionadas expresaron su deseo
de ser miembros de La Anunciata
y, en otro momento de la ceremo-
nia, agradecieron que se les haya
admitido a esta etapa de la forma-
ción inicial. Al final invocaron la
protección de María y de nuestro
Fundador san Francisco Coll, para
ser fieles a la llamada que el Se-
ñor les ha hecho a seguirle más de
cerca.

La H. Mª Isabel en unas breves
palabras que les dirigió las animó a
ser humildes y a confiar en el Se-
ñor que les dará la fortaleza nece-
saria para seguir adelante en el ca-
mino emprendido.

Damos gracias a Dios, una vez
más por el don de la vocación.
Que el Señor siga bendiciendo a
La Anunciata con nuevos miem-

bros que hagan posible la continui-
dad del carisma del Padre Coll.

H. Virtudes Cruz

PRIMERA PROFESIÓN DE
LAS NOVICIAS JOANNE, 
LY Y PHU

El día de la festividad del Cor-
pus Christi, la comunidad de Ca-
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Inicio de la ceremonia de profesión.

Filipinas, celebraciones 
vocacionales recientes
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lamba y todas las comunidades de
La Anunciata en Filipinas se vistie-
ron de fiesta no solo por la solem-
nidad litúrgica que se celebraba;
también su alegría era grande por-
que tres jóvenes pronunciarían sus
votos. Así el gozo de ese día en
concreto se extendía a toda la Con-
gregación.

Tres jóvenes: JOANNE (filipina),
LY y PHÚ (vietnamitas) hicieron su
Primera Profesión religiosa emi-

tiendo los votos en la Iglesia Parro-
quial de San Vicente Ferrer de esta
ciudad situada en la provincia de
Laguna en la isla de Luzón, a unos
60 kms de Manila (FILIPINAS).

Con gozo nos dirigimos a ellas
y les expresamos nuestros mejores
deseos y felicitación.

Queridas hermanas profesandas:

Os habéis consagrado al Señor
como Dominicas de la Anunciata y

será, sin duda, para vosotras una
experiencia inolvidable.

Nosotras nos hacemos eco de
vuestra alegría y queremos expre-
saros los mejores deseos:

H. Joanne:

Que cada día vivas con fideli-
dad el seguimiento de Cristo.
Que el gozo de haberle encon-
trado, te impulse a comunicarlo
a los demás.
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Phu (vietnamita) recibe el hábito.

Entregan el hábito a Ly (vietnamita).

Joane (filipina) acoge el hábito
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Y que su Palabra y su Eucaristía
alimenten siempre tu vida.
Y dile muchas veces como San
Pedro:
“Señor, Tú solo, tienes palabras
de vida eterna”.

H. Ly:

Que tu fe se fortalezca con el
Pan y la Palabra para compar-
tirlos con los hermanos.
Que sigas al Señor con fideli-
dad en los momentos de luz y
también en las dificultades de
la vida.
Que seas dócil a las inspira-
ciones del Espíritu Santo.
Y confiada repite como San
Pedro:
“Señor, Tú lo sabes todo, Tú
sabes que te quiero”.

H. Phú:
Busca siempre a Jesús.
Avanza cada día en el conoci-
miento de su Palabra y perma-
nece siempre fiel.
Él es el verdadero Camino que
te conducirá al encuentro con
el Padre Dios y con los hom-
bres, nuestros hermanos.
Y repite con el Salmo 23:
“El Señor es mi Pastor, nada me
falta”.

Muy unidas a vosotras y a vues-
tras familias en la plegaria de ac-
ción de gracias.

(Las profesandas, por su parte,
expresaron su gozo y gratitud a Dios
y a la Congregación que las acogía)

H. Mª Isabel Andrés
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Las tres recién profesas.

Con la Priora Provincial y Maestra de novicias.
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Solemnidad de San Francisco Coll i Guitart en el
bicentenario de su nacimiento y de su bautismo

Que no se apague su
luz», este es el lema
del bicentenario del

nacimiento y del bautismo de san
Francisco Coll, que estamos vivien-
do en este año de gracia de Dios.
El acto principal del bicentenario
lo están celebrando ahora, en esta
eucaristía de acción de gracias, en
Gombrén, el pueblo natal del San
Francisco Coll, en la casa donde
nació y en el templo parroquial
donde recibió las aguas del bautis-
mo junto con las palabras de la sal-
vación: “Francisco, José, Miguel,
yo te bautizo en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo”,
y donde tantas veces celebró los
misterios de la fe con su familiares.

El lugar, las palabras y la cele-
bración de la eucaristía en la mis-
ma fe en la cual donde fue bautiza-
do el P. Coll son para todos noso-
tros una bendición de Dios. El Se-
ñor nos ha concedido la gracia de
celebrar a gloria suya la solemni-
dad de San Francisco Coll y Gui-
tart, en acción de gracias por la luz

que de él hemos recibido todos no-
sotros y con el deseo, hecho plega-
ria, de que su luz no se apague
nunca en nuestros corazones.

Habéis venido, hermanas Do-
minicas de la Anunciata, de mu-
chos lugares para celebrar con go-
zo, en este día tan especial y en es-
te lugar tan entrañable, los dos-
cientos años del nacimiento y del
bautismo de vuestro Padre Funda-
dor. Os saludo cordialmente a to-
das vosotras en comunión fraternal,
como obispo de esta diócesis de
Vic que vio nacer y morir, gozar y
sufrir, amar y servir, predicar y ce-
lebrar, fundar y orar a uno de sus
grandes hijos: san Francisco Coll.
Saludo a la Priora General y a su

Consejo, a la Priora provincial de
Barcelona, a la priora y hermanas
de la comunidad de Gombrén y a
todas las hermanas. Sé que lleváis
en vuestro corazón a vuestras co-
munidades, vuestros colegios,
vuestras obras de apostolado y ser-
vicio, con sus gozos y esperanzas,
tristezas y angustias. Todo esto lo
acogemos en nuestra oración en
este día de acción de gracias y en
este lugar de bendición y santidad,
donde san Francisco Coll, vuestro
padre y fundador, vio la luz de este
mundo y donde recibió la luz de la
fe y de la vida de hijo de Dios en
el seno de la Iglesia católica.

El hecho del nacimiento y el
bautismo de un santo en esta tierra
bendecida por Dios nos hablan a
todos nosotros de la grandeza de la
fe cristiana, capaz de engendrar vi-
da plena en el corazón del que se
deja invadir por la gracia de Dios.
El Espíritu Santo es derramado en
el corazón de quien recibe el bau-
tismo y, este mismo Espíritu, se re-
cibe con más plenitud en el sacra-
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Solemnidad de San Francisco Coll i Guitart en el
bicentenario de su nacimiento y de su bautismo

Homilía pronunciada en Gombrén por el Obispo de Vic, 
Mons. Roma Casanova, el día 19 de mayo de 2012

«

«San Francisco Coll, 
su persona, su vida, 
sus obras tienen de 
nuevo plena actualidad
para nosotros»
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mento de la confirmación con su
sello y sus siete dones que llevan al
cristiano a ser testimonio de Cristo
en la Iglesia y en mundo. Este mis-
mo Espíritu Santo, que recibió san
Francisco Coll, es el que todos no-
sotros hemos recibido - y recibi-
mos continuamente- por medio de
los sacramentos de la Iglesia.

San Francisco Coll recibió en el
bautismo el don gratuito y siempre
inmerecido de la filiación divina,
de la configuración con Cristo, por
medio del Espíritu Santo, el prime-
ro y fundamental don que Cristo
nos ha conseguido con su muerte y
resurrección. El Espíritu Santo es
quien obra en el corazón del cre-
yente todos los dones que a lo lar-
go de su vida recibirá para santifi-
cación suya y para la construcción
de la Iglesia y la presencia del Rei-
no de Dios en medio del mundo.

San Francisco Coll fue fiel en la
escucha y en la obediencia al Espí-
ritu Santo en su corazón. Este Espí-
ritu lo conducía por los caminos de
la libertad y de la entrega generosa
a Dios y a sus hermanos. Y este su
camino no fue fácil, sin trabas, ni
dificultades, sino que fue hecho de
pruebas y dificultades; pero siem-
pre con la fidelidad de la confianza
en Dios que no permite nunca que
seamos probados más allá de nues-
tras fuerzas y que, siempre y en to-
do momento, nos da las gracias
puntuales y necesarias para vivir
en la libertad de los hijos de Dios.

San Francisco Coll vivió en la
propia carne la pérdida del padre
en su tierna infancia y de la madre
en la primera juventud. Supo ser
fiel, en su infancia y juventud y en
tiempos difíciles, a su vocación de
sacerdote y, después, a la llamada
de Dios a ser dominico. Con doci-
lidad se dejó conducir, en obedien-
cia y humildad, al estado de reli-

gioso dominico al cual fue llama-
do. Experimentó la dureza y la sin-
razón de una exclaustración que le
privó para siempre de vivir en co-
munidad la vocación de dominico,
a la cual, nunca renunció. Excluyó
de su corazón la venganza y el
odio, quedando en esta tierra y
dándose a los otros. Fue sacerdote
en tiempo de luchas fraternales y
llamamientos a la violencia, siendo
predicador de amor y de paz. Sin-
tió la urgencia de ir por todas par-
tes, como misionero y evangeliza-
dor, pobre y a pie por los caminos
de Cataluña, siendo transmisor de
la fe y sembrador de esperanza. En
su corazón lleno del Espíritu Santo
dejó madurar la obra de Dios para
continuar cultivando las semillas
del evangelio, sembradas en la mi-
sión, en el corazón de los niños y
jóvenes, y fundó la Congregación
de las Dominicas de la Anunciata,
a pesar de las contrariedades y difi-
cultades. En la prueba del dolor y
del sufrimiento, en el momento de
dejar todo en manos de Dios, man-
tuvo el amor y la confianza en el
Señor del mundo y de la historia,
verdadero señor de su vida y de su
obra. En la soledad del momento
de la muerte, propio de toda perso-
na que se tiene que dejar en manos
de Dios, supo morir como siempre
enseñó, diciendo: «Jesús mío, os
amo», para ir al «cielo» esperado y
deseado por él, para ir al encuen-
tro del amor de su alma, por el
cual siempre había luchado con el

ANUNCIATA Julio 2012 163

Por los caminos de Cataluña predicando en
pobreza.
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deseo de llevarlo al corazón de to-
dos los hombres. Con pocas pala-
bras, como corresponde decir en
este momento, no se puede expre-
sar del todo la grandeza de la vida
de quien en sesenta y tres años vi-
vió de fidelidad en fidelidad, de
victoria en victoria. Solamente
quiero añadir que parecía como si
el maligno quisiera poner dificulta-
des para que su corazón no fuera
todo del Señor, pero en san Fran-
cisco Coll la dificultad se conver-
tía, por la gracia de Dios, en res-
puesta fiel y generosa, con ocasión
de crecimiento en santidad y en
donación a sus hermanos, en luz y
fuego de amor a Dios que se con-
tagiaba, se encendía en los corazo-
nes de quienes encontraba en el
camino.

Estimados hermanos, la santi-
dad no es una cuestión lejana y
propia de otros tiempos y de otros
lugares y de otras personas. La
proximidad en el tiempo y en los
lugares de san Francisco Coll nos
habla a todos nosotros del llama-
miento, sin ninguna excusa, a vi-
vir en la santidad propia de los hi-

jos de Dios. La santidad es prime-
ramente y fundamentalmente un
don, la obra del Espíritu Santo en
nuestros corazones. En razón de
nuestro bautismo y de todos los
sacramentos que recibimos, so-
mos santos, participamos en las
cosas santas que nos hacen san-
tos. Solamente nos resta a noso-
tros acoger el don de la santidad
en la fidelidad de quien sabemos
que no nos dejará nunca sin la
gracia en la lucha para que sea-
mos el que somos, santos.

«Que no se apague su luz», re-
za el lema del bicentenario del na-
cimiento y el bautismo de san
Francisco Coll. ¿No es ciertamente
este lema una llamada a vivir la
santidad para todos nosotros, hijos
de la misma Iglesia, partícipes del
mismo bautismo, hermanos en el
sacerdocio, hijas de la congrega-
ción que nació en el corazón de
un santo? Él ha sido, es y será
siempre luz para toda la Iglesia,
porque ve cara a cara a Dios, que
es luz y en quien no hay tiniebla
alguna (cf. 1Jn 1,5). Él ha sido, es y
será luz siempre por la santidad de
su vida, por su persona, sus obras,
sus palabras. Él ha sido, es y será
luz y fuego para quien se acerque
a él en la comunión de los santos,
porque la luz enciende otra luz, un
fuego otro fuego.

A todos nosotros, «herederos»
suyos de esta luz y este fuego nos
toca dejarnos iluminar y encender

por el mismo Espíritu Santo que
encendió y iluminó su corazón. A
nosotros nos toca ser los santos y
santas del siglo XXI que nuestra
Iglesia y nuestro mundo necesita.
No valen las excusas de los tiem-
pos difíciles, ni de las excusas fáci-
les de disfrazar los retos nuevos
con acomodaciones al espíritu del
mundo, que huye de la cruz, del
amor y de la verdad.

La santidad propia de todo hijo
e hija de Dios nos pide, como a
san Francisco Coll, que seamos
hombres y mujeres de oración, de
encuentro personal, sincero e in-
tenso cada día con el Dios vivo y
verdadero, manifestado en plenitud
en su Hijo Jesucristo. Como decía
él: «Sin oración no hay luz». Hom-
bres y mujeres, llenos de amor a
Dios y a los hermanos en su cora-
zón, con la humildad de saber y vi-
vir que el amor es don recibido de
Dios, que es amor; que la fuente
del amor verdadero no somos no-
sotros mismos, sino Dios; que el
amor no se puede separar nunca
de la verdad, ni la verdad del amor.
Hombres y mujeres, humildes que
quieren vivir de la sola gracia de
Dios y que quieren vivir sabiendo
que todo es don y todo es gracia.
Como decía él: «La verdadera hu-
mildad no está en palabras, ni en
cosas exteriores, sino en lo íntimo
del corazón, en un sentir bajo de sí
mismo, en tenerse en poco y en
desear ser tenido de los otros en
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«La santidad no es una
cuestión lejana y propia
de otros tiempos y de
otros lugares y de otras
personas»
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baja reputación, y esto que nazca
de un profundo conocimiento de sí
mismo. »

Hermanos y hermanas, san
Francisco Coll, su persona, su vi-
da, sus obras tienen de nuevo ple-
na actualidad para nosotros. En
estos momentos en que la Iglesia
y la misma sociedad nos deman-
dan una nueva evangelización pa-
ra cumplir el encargo de Jesús de
predicar el evangelio a todas las
criaturas y para volver a reencon-
trar la raíz y los fundamentos de
una cultura que erróneamente
quiere tener los valores cristianos
olvidando que es su fuente; en es-
te momento concreto de nueva
evangelización, de un nuevo
anuncio del evangelio en nuestros
pueblos y ciudades, en nuestros
colegios y parroquias, en nuestras
familias y entre nuestros amigos,
el ejemplo y el testigo de san
Francisco Coll toma nueva luz. Él
supo escuchar el corazón de Dios
que quiere la salvación, la vida
llena, para todos los hombres; y
supo escuchar el clamor de los
hombres y mujeres, niños y jóve-

nes que tienen sed de Dios en lo
más profundo de su corazón. Él se
dio del todo a la tarea evangeliza-
dora. Y nosotros, ¿haremos oídos
sordos a este llamamiento, al testi-
go, a la luz y el fuego, que nos
trae de nuevo san Francisco Coll?
Ciertamente que no lo podemos
hacer, ni por nosotros ni por los
que esperan nuestro testimonio
evangelizador. Nuestra fe y nues-
tra caridad hacia los hermanos
nos pide ser los nuevos evangeli-
zadores, quienes con la palabra
explícita y la vida santa, tienen la
misión de traer a Cristo al corazón
de nuestros coetáneos, el único en
el cual el corazón de toda persona
encuentra el reposo que tanto de-
sea, el único que es el camino, la
verdad y la vida.

Nos vuelve a enseñar san Fran-
cisco Coll: «La caridad bien orde-
nada comienza por uno mismo, es
decir, que tenéis que mirar y aten-
der con toda solicitud a vuestra
santificación... Un fuego enciende
otro fuego, una luz, otra luz; así
sucede también con las cosas es-
pirituales: para enseñar a otros la
humildad, hay que ser humilde;
para enseñar la caridad, la ha de
practicar primero el que la ha de
enseñar. «La enseñanza por docu-
mentos y preceptos es un camino
muy largo pero con el ejemplo es
muy breve y eficaz el camino, di-
ce Séneca.... Así lo tenéis que ha-
cer vosotras (estimadas hermanas):

vivir santamente en todo tiempo y
en todo lugar.»

San Francisco Coll y Guitart,
hijo de Gombrén, seminarista de
Vic, novicio y profeso dominico,
vicario de Artés y de Moiá, misio-
nero por todo Cataluña, fundador
de las Dominicas de la Anunciata,
apóstol del Rosario, sed intercesor
ante Dios para que la luz que de
vos hemos recibido, la luz de
Cristo, no se apague nunca en
nuestro corazón y lo podamos en-
cender en el corazón de nuestros
hermanos.

Santa María, Virgen de la Anun-
ciación, Madre de Dios de Mont-
grony y del rosario rogad por noso-
tros, pobres pecadores, para que
con la fuerza del Espíritu Santo y a
imitación de San Francisco Coll,
demos cada día nuestro sí genero-
so y confiado a la voluntad de
Dios, para que Cristo nazca en
nuestro corazón y en el corazón de
nuestros hermanos. Amén.

(Traducción de catalán, Amparo
González)
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Bicentenario del nacimiento y del
bautismo de san Francisco Coll

En nuestro contexto cultural y
religioso no dejamos pasar por
alto determinadas fechas, entre

las que se cuentan, sin duda, el
aniversario del nacimiento y, aun-
que puede que con menos frecuen-
cia, el del bautismo. Tales fechas
las celebramos de manera especial
al llegar a puntos o términos más
destacados.

En mayo de 1912 se recordó in-
tensamente al Padre Coll, porque
se cumplía el centenario, tanto del
nacimiento como de su bautismo.
Hizo memoria de él, desde luego,
la Congregación, pero también tan-
tos amigos, parientes, devotos y
personas agradecidas por su labor
en bien de los individuos, de las fa-
milias y de grupos muy diferentes.
No quisieron dejar pasar la oportu-
nidad para, sobre todo, manifestar
gratitud.

Un recuerdo duradero de tal
acontecimiento quedó plasmado de
manera especial en un número de
la revista dominicana, de considera-
ble difusión en el área hispana, titu-
lada «El Santísimo Rosario», mayo

de 1912. Quisieron que quedara,
asimismo, un eco en la reedición en
catalán de su obrita titulada «La
Hermosa Rosa», que aparecía
acompañada de una biografía, toda-
vía de índole testimonial, porque la
escribió el canónigo Jaume Collell,
testigo de vista de diferentes mo-
mentos de la vida del Padre Coll. En
los colegios y casas de la Congrega-
ción, daban para entonces el núme-
ro de 135, se rivalizó en realizar tra-
bajos de todo tipo, que después de
expuestos se guardaron con todo
cuidado en la Casa Madre, hasta
que, también ellos, sufrieron una
persecución religiosa, por llevar el
sello de las obras de la fe.

Es probable que en 1912 no pu-
dieran ni soñar en que el Padre
Coll alcanzara una dimensión uni-
versal dentro de la Iglesia Católica.
Entre los escritos que se publicaron
en el año centenario sí se manifes-
taba bien a las claras el amor y ve-
neración por él, y en sufragio por
su alma celebraron el 18 de mayo
una misa de «Réquiem» con ora-
ción fúnebre incluida. Pero tam-
bién tuvieron al día siguiente un

oficio de gloria, en el centenario
de su bautismo que, como bien es
sabido lo recibió en la iglesia de
Gombrèn. En la misa del día 19, en
la iglesia de la Casa Madre, se tuvo
un sermón adecuado a la circuns-
tancia, y se cantó un solemne «Te
Deum», bajo la presidencia del
Obispo de Vic, José Torras y Bages.

La tumba del Padre Coll, muy
cerca del altar del entonces Beato
Pedro Almató, el 18 de mayo de
1912 aparecía adornada con un pa-
ño negro, en el que habían estam-
pado el escudo de la Orden. La lá-
pida sepulcral se hallaba flanquea-
da por unos severísimos candeleros
con hachas encendidas como para
iluminar el epitafio. Tuvo la oración
fúnebre el Doctor Ramón Puig y
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Conferencia pronunciada por
el P. Vito T. Gómez, O.P. en Vic, el día 18 de mayo de 2012.

«El Padre Coll era como
una “encarnación viva del
espíritu de Santo 
Domingo en su tiempo”»
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Coll, sobrino nieto del Padre Coll,
profesor en el seminario de Vic, que
años más tarde fue sacado una no-
che de su casa paterna, que destaca
todavía hoy en la plaza de
Gombrèn, para ser martirizado en
aquellos parajes tan familiares para
todos nosotros.

El 19 de mayo se ofreció el re-
verso de la medalla con relación a
los actos fúnebres del 18. Todo res-
piraba ambiente de gloria y exalta-
ción. Tomó parte el pueblo en masa
ya desde primeras horas de la ma-
ñana con su incorporación al Rosa-
rio de la Aurora, y continuó integra-
do en la celebración subsiguiente.
Se hallaron presentes las autorida-
des civiles y religiosas, muy nume-
rosas Hermanas, antiguas alumnas,
representación del alumnado de
aquel momento, familiares, amigos
y devotos en general. 

En 1912, en tantos escritos y
alocuciones se destacaron, como
no podía ser de otro modo, sus
virtudes y su fama de santidad, su
clarividencia en la proyección
cultural y ampliamente social. El
Padre Coll era como una «encar-
nación viva del espíritu de Santo
Domingo en su tiempo», exclama-
ba el Venerable Obispo Torras y
Bages. Muchos y autorizados testi-
gos acreditaban su virtud eminen-
te. Se sabía bien, afirmaban perso-
nas que todavía lo habían visto y
oído, lo sabía sobre todo el pue-
blo que un novenario o una mi-
sión dada por él era la santifica-
ción de toda aquella comarca.

Un mes antes de los días seña-
lados, 18 y 19 de mayo, cursó una
carta el Maestro de la Orden, el
hoy Beato Jacinto María Cormier,
para transmitir a la Congregación
algo que decía le impulsaba a es-
cribir el propio Padre Coll, es a sa-
ber: que las Hermanas tuvieran
bien presente que, en medio de to-
das las obras que reclamaban su
dedicación, debían colocar en pri-
mer lugar el empeño por alcanzar
la perfección religiosa. El mismo
Padre Cormier meses más tarde hi-
zo mención del Padre Coll cuando
compuso el decreto de restaura-
ción de la Provincia dominicana
de Aragón, en octubre de 1912.
Uno de los más destacados hijos
de aquella Provincia que entonces
recobraba su existencia era fray
Francisco Coll, que fue un eximio
misionero, un ferventísimo propa-
gador del Rosario y el fundador de
la amplísima Congregación de las
Hermanas Dominicas de la Anun-
ciata.

* * *

Han transcurrido ya cien años
de aquellas celebraciones; era el
tiempo de la plenitud de muchos
de nuestros abuelos. Se cumple
ahora en este mes de mayo de
2012 el segundo siglo del naci-
miento, ahora ya de San Francisco
Coll. ¡Cuantos acontecimientos
han tenido lugar durante este siglo
que nos separa del 1912! Por en-
tonces se proclamaba la santidad
del Padre Coll, pero no se formula-
ba todavía por escrito ningún voto

pidiendo la apertura de una en-
cuesta diocesana en orden a la de-
claración oficial de la misma. Para
ello habría que esperar todavía casi
veinte años. 

A los dos años de celebrar el
centenario se desencadenó una
primera guerra de características
universales, en que se usó arma-
mento hasta entonces no probado
entre pueblos tan numerosos. «El
tristísimo fantasma de la guerra do-
mina por doquier», exclamaba el
Papa Benedicto XV el 11 de no-
viembre de 1914. Al final de la
misma dará la vuelta al mundo,
traducido a diferentes lenguas, un
libro de Oswald Spengler, que el fi-
lósofo José Ortega y Gasset tradujo
al castellano, con el título de «La
decadencia de Occidente». Es ver-
dad que España no entró como na-
ción beligerante en la primera gue-
rra mundial de 1914 a 1918, pero
no tardó en vivir intensamente una
época en verdad trágica que se co-
locó entre las dos guerras mundia-
les. Fue un tiempo de persecución
religiosa probablemente tan peno-
so como el que vivió la Iglesia en
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la llamada era de los mártires. Va-
rios de los testigos del proceso de
canonización del Padre Coll sufrie-
ron la muerte por Cristo, alguno
como el ya aludido Doctor Puig y
Coll pertenecía a su familia. La Or-
den de Santo Domingo cuenta ya
con cerca de ochenta mártires de
aquel siglo XX en España beatifica-
dos. La Congregación del Padre
Coll tiene siete Hermanas mártires
en los altares.

La Iglesia en estos cien años
que arrancan de 1912 ha vivido
tiempos de purificación y de reno-
vación, impulsada esta de manera
muy particular por el Concilio Vati-
cano II, bien puede decirse que
una asamblea sin precedentes en el
conjunto de la historia de la Igle-
sia, por la amplitud del campo que
abarcó y por la iluminación tan
certera y oportuna que proyectó
hacia todos los ámbitos de la vida
cristiana.

El Beato Juan Pablo II introdujo,
tal como entendía él, en una nueva
etapa de la vida de la Iglesia, y no
solo en un nuevo siglo y en un
nuevo milenio de la historia cristia-
na de la humanidad. Veinte años
antes había dado al Pueblo de Dios
como nuevo Beato a Francisco
Coll, bajo cuya protección puso su
pontificado, tal como manifestó
ante la multitud reunida para el re-
zo del «Angelus» en la plaza del
San Pedro de Roma en aquel inol-
vidable 29 de abril de 1979. De al-
gún modo puede asegurarse que el
Papa que «llegaba de lejos» a Ro-

ma ofreció a la universalidad al
nuevo Beato, especialmente a tra-
vés de la implantación que tiene
nuestra Familia dominicana en el
mundo entero.

Ha sido, sin embargo, Benedic-
to XVI quien lo ha dado a toda la
Iglesia. Entregado, realmente, y no
solo ofrecido. Lo ha regalado a to-
da la Iglesia para honor de la Santí-
sima Trinidad, para exaltación de la
fe católica e incremento de la vida
cristiana. Con la autoridad de Cris-
to, de Pedro y Pablo y con la suya
propia Benedicto XVI lo decretó, lo
definió Santo, y lo inscribió en el

Catálogo de los Santos, estable-
ciéndolo en toda la Iglesia entre los
Santos a los que se debe —y no so-
lo se puede— dar culto con pía de-
voción.

Celebramos, pues, el Bicentena-
rio, en un mundo bien distinto del
que tenían hace Cien años las ge-
neraciones que nos precedieron.
Los retos o desafíos que se nos
ofrecen en medio de esta sociedad
son los que corresponden a los se-
guidores de Domingo en esta Or-
den que se está preparando para
conmemorar los ochocientos años
de su fundación, y que recibió el
carisma de imitar a Cristo, Palabra
del Padre hecha carne, y anuncia-
dor de la misma por ciudades, vi-
llas, aldeas y campos que integran
el mundo.

* * *

Esta celebración del Bicentena-
rio del nacimiento y bautismo de
San Francisco Coll nos pide y faci-
lita el dar cauce y expresar nues-
tros sentimientos de gratitud. Todo
ha sido gratuito y sobreabundante
desde el comienzo, tanto que el
Padre Coll alababa a Dios por ha-
ber suscitado semejante obra a par-
tir «del polvo de la tierra». Expresar
acción de gracias incluye el reco-
nocer que ha sido el Señor quien
ha hecho todo esto, como excla-
maba el propio Padre Coll en
1863. Reconocer, igualmente, que
no se ha realizado esta obra del Es-
píritu sin la necesaria mediación
humana, sin la colaboración de
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tantas Hermanas, principalmente.
De aquellas 1.121 que integraban
la familia de la Anunciata en 1912,
de las 1.665 que habían recibido el
hábito desde el 15 de agosto de
1856 hasta el año del primer cen-
tenario del nacimiento del Padre
Coll, de las 289 que habían dejado
la tierra alentadas por la esperanza
del cielo. Gratitud por el alumna-
do, que en 1912 era de 19.570 ni-
ños y niñas, de tantos miles de fa-
milias, de tantos colaboradores
animados también por el Espíritu
de Dios, y pertenecientes a los tres
estados de la vida cristiana, jerar-
quía, laicado y religiosos.

Naturalmente que la gratitud se
alarga y ensancha para intentar
abarcar la inabarcable acción de
Dios en los cien años que llegan
hasta nosotros, así como para pre-
tender cuantificar y expresar la ge-
nerosa colaboración humana,
aunque podríamos traer a la me-
moria estadísticas que han ido re-
cogiendo las crónicas que con
tanto cuidado ha elaborado la

Congregación. ¡Cuántos miles de
páginas, incontables horas, múlti-
ples diligencias de todo tipo no
han sido necesarios para ofrecer
un pálido reflejo del actuar de
Dios y del trabajo humano dedi-
cado a la «Obra del Padre Coll»!
En este último centenario las fuer-
zas se han multiplicado y se ha
agrandado la Familia Anunciatista,
particularmente con la presencia
en cuatro continentes, integración
de Hermanas y colaboración con
familias y grupos procedentes de
diferentes países y culturas, y muy
amplia integración de los laicos
en tareas educativas.

La acción de gracias manifiesta
reconocimiento de los dones reci-
bidos de Dios y disponibilidad, no
para guardarlos ni menos escon-
derlos, sino para hacerlos fructifi-
car repartiéndolos generosamente.

Para ello hemos de continuar en
el empeño, como se decía de San
Francisco Coll hace cien años, de
encarnar, de reavivar en nuestro
tiempo el espíritu de Santo Domin-
go. Un gran reto que todos tene-
mos es el de conocer bien a am-
bos, a Domingo y a Francisco Coll,
como servidores generosos que
fueron de Cristo, Palabra encarna-
da y Palabra proclamada, y de la
humanidad. Hacer vida la gracia
del carisma a partir de un mejor
conocimiento de los fundadores de
las familias religiosas lo pidió el
Concilio Vaticano II, exhortando a
un retorno constante a las fuentes
de la revelación, a la Biblia, a la te-

ología, para nosotros a la primige-
nia inspiración que Domingo y
Francisco recibieron del Espíritu
Santo que, como decía la teóloga y
doctora de la Iglesia, Santa Catali-
na de Siena, ellos, Domingo, y
añadimos Francisco Coll, van en la
nave de nuestra Familia religiosa,
dóciles a las órdenes que da —que
sigue dando— el marinero patrón,
que no es otro que el Espíritu San-
to, inspirador de toda la Orden do-
minicana, y de esta tan importante
parcela de la misma que es la Con-
gregación de la Anunciata. El Espí-
ritu suscitó y mantiene esta Obra
para recibir en ella a las almas que
quieren correr hacia la vida perfec-
ta, y navegar en dirección al puerto
de la eterna salvación.

La gratitud por el pasado pide vi-
vir con pasión el presente, y abrirse
con confianza al futuro. Así lo hicie-
ron en su tiempo Santo Domingo y
San Francisco Coll, y tras ellos tan-
tas generaciones de hermanas y her-
manos nuestros, en un servicio doc-
trinal a la Iglesia y a la humanidad,
a pesar de que los tiempos nunca
han sido fáciles. Bien sabemos que
importa mucho vivir bien el presen-
te, que es lo que tenemos, lo más
nuestro. Pero para ello no puede
prescindirse del pasado ni dejar de
mirar hacia el futuro.

Mirando al futuro, Domingo y
Francisco nos invitan a seguir colo-
cando a Cristo en el centro del ho-
rizonte. Es la Palabra, en realidad,
la única Palabra que Dios tiene pa-
ra sus hijos los hombres. Ellos con-
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templaron a Cristo, ayudados por
la Escritura y por la acogida que le
dieron en sus vidas. Lo anunciaron
infatigablemente, convencidos de
que solo la persona de Cristo pue-
de salvar a los seres humanos. Ca-
minaron desde Cristo, y lograron
ser transparencia de su Resurrec-
ción en medio del mundo, y así
contagiaron santidad, y como san-
tos los recordamos, veneramos, ad-
miramos e invocamos. Ellos son un
hito bien claro en nuestro camino
hacia el futuro. 

Nuestros Padres Domingo y
Francisco Coll querían que nues-
tras comunidades y ámbitos de
apostolado fueran auténticas es-
cuelas de oración, bien alimenta-
das por la Palabra y la Eucaristía.
En estas escuelas de oración están
las grandes y auténticas reservas
vocacionales. ¡Pedían tanto hace
cien años vocaciones para que se
aumentaran aquellas poco más de
mil Hermanas! Lo pedimos tam-
bién hoy, pero el secreto para
conseguirlas está aquí. En la es-
cuela orante de Cristo y de María,
porque ambos han hecho nacer la
Orden y la Congregación. Estas
escuelas de oración que pueden y
deben ser nuestras comunidades
beneficiarán a las parroquias, a las
familias, a los colegios, a los jóve-
nes y los mayores. Suscitarán una
más atenta reflexión sobre los va-
lores esenciales de la vida y ayu-
darán a entenderla mejor en el
ámbito de la providencia y de los
planes de Cristo Salvador.

Infatigables fueron Domingo y
Francisco Coll en el anuncio de la
Palabra, e infatigables hemos de
ser nosotros, con la misma pasión
por la predicación que destacaba
Benedicto XVI en el Padre Coll al
canonizarlo. ¡Qué hermosos son
los pies de los que se dirigen día
tras día a las escuelas y a otros
campos de apostolado para anun-
ciar la buena noticia de que la vi-
da tiene sentido, siempre injertada
en el amor de Cristo, la vid verda-
dera! 

Este año Bicentenario y casi
Octavo Centenario del nacimien-
to de la Orden entera pide el na-
cimiento de algo nuevo, nuevas
sintonías con Domingo y Francis-
co Coll, nuevas ilusiones, nuevas
esperanzas, nuevas docilidades,
nuevos planteamientos, nuevos
cauces, nuevo amor, nueva con-
fianza, nueva comunidad de vi-
da, nueva plegaria, nueva adora-
ción, nuevo estudio, nueva predi-
cación, nuevos signos del buen
trabajo que el Padre Dios realiza
entre nosotros y por medio de
nosotros. 

Lo nuevo forma parte de la en-
traña del carisma dominicano. Lo

afirmaba tempranamente un her-
mano nuestro, Guillermo de Tocco,
al trazar la biografía de Santo To-
más: «Todo era nuevo en él: nue-
vos problemas, nuevas conclusio-
nes, nuevos argumentos, nuevas ra-
zones, nuevo método, nueva pre-
sentación, nuevo orden, nueva for-
mulación». Ocho novedades en
tan solo dos líneas.

¡Con esta búsqueda siempre
nueva renovaremos nuestra voca-
ción de predicadores en la
Iglesia! Conseguiremos que la luz
de nuestros Padres no se apague,
aun más, que se reavive e intensi-
fique.

Continúa pleno de actualidad el
anhelo que formulaba en 1912 el
Venerable Torras y Bages, pertene-
ciente a nuestra Familia: 

Perseverancia en la sencillez 
evangélica
Práctica de la piedad
Sobrenatural y puro amor al 
prójimo
Confianza filial en María, 
la Inmaculada Reina del 
Santísimo Rosario
Que el Señor siga atrayendo 
muchas vocaciones, que se 
consagren a su servicio 
con apostólico ánimo en la 
Congregación de la Anunciata 
Así, por siglos y siglos, 
colaborará al mantenimiento 
en el mundo del Reino de Dios, 
a la fecundidad de la divina 
Viña y a la hermosura del Rosal
divino.
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Encuentro europeo de hermanas 
de las últimas promociones

Las últimas promociones de Herma-
nas Dominicas de la Anunciata, pre-
sentes en Europa, nos reunimos en

Madrid, en la Casa general, durante los
días 28, 29 de Abril de 2012.

Dieciseis hermanas fuimos llegando
desde las diferentes comunidades y los
efusivos abrazos dejaban ver la alegría
de encontrarnos, de volvernos a ver, de
participar de los lazos congregacionales
que nos unen.

El encuentro en sí mismo ya era mo-
tivo de gozo pero teníamos una intencio-
nalidad: reflexionar juntas sobre nuestra
vida y misión de cara al próximo Capí-
tulo General Electivo.

Tuvimos presente que celebrábamos
el Año del Bicentenario del nacimiento
del P. Coll y junto a este acontecimiento,
la preocupación y la responsabilidad de
dar continuidad al carisma recibido.

Personalmente habíamos reflexiona-
do sobre el camino recorrido en La
Anunciata: vidas distintas, recorridos di-
versos, historias marcadas por la huella
de Dios y por el agradecimiento a la
Congregación. Compartimos nuestro ca-
mino de seguimiento y entrelazado con
él, dimos cauce a la expresión de inquie-
tudes en clave de ANUNCIO, de TESTI-
MONIO, de ESPERANZA.

En el ambiente fraterno y cercano, se
palpaba un fuerte sentido de pertenen-
cia, una mirada realista y contemplativa
a la Obra de Dios que quiso el P. Coll y
que el Espíritu lleva por caminos de bús-
queda y de apertura.

Como levadura en la masa, las ora-
ciones, elegidas para la ocasión, prepa-

raron nuestro interior para percibir la
grandeza del amor de Dios hacia cada
una y extensivo a la historia de la Con-
gregación. La Palabra de Dios nos lanza-
ba a volar, a arriesgar, a ser valientes, a
sentirnos cuidadas por el Buen Pastor y a
llamar a otras ovejas para que escuchen
y respondan a la voz del Señor.

En las distintas aportaciones, valorá-
bamos muy positivamente la apertura de
la congregación a otras realidades, la
apuesta por las fundaciones, la materiali-
zación de proyectos concretos que res-
ponden a empeños y compromisos des-
de la tarea evangelizadora.

En la dinámica de grupos pequeños,
compartimos propuestas, preocupacio-
nes, prioridades, necesidades vitales y
compromisos. La puesta en común fue
variopinta y enriquecedora.

La noche del sábado fue especial-
mente emotiva: Nos acercamos a Bece-
rril de la Sierra, comunidad de nuestra
maestra de novicias. Hna. Mª Jesús, que
siempre nos lleva a todas en el corazón.
Fue una gran alegría celebrar el reen-
cuentro y agradecer, junto al resto de la
comunidad, los momentos vividos a su
lado, el acompañamiento durante tantos
años y la constante oración ante el Se-
ñor, por la vida de cada hermana.

Después de día y medio de intercam-
bio de ideas, de experiencias, de posibi-
lidades...de VIDA, quedaba hacer sínte-
sis de todo lo expresado y agradecer a
todas las Hermanas que lo han hecho
posible, la oportunidad de SER LUZ unas
para otras y de ayudarnos entre todas, a
soñar el futuro de la Anunciata.

H. Loli Virgel
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PRIMERA COMUNIÓN

Las hermanas iniciaron la cate-
quesis de Primera Comunión, con-
tando con catequistas con más de
dos años de experiencia que agra-
decían haber tenido la oportunidad
de aprender a dar y dedicar un po-
co de su tiempo al propósito que
Jesús inició hace muchísimos años.

Este año ( Bicentenario del naci-
miento de San Francisco Coll) las
hermanas se han sentido además,
fortalecidas, bendecidas e ilumina-
das en su labor, como maestras y
catequistas. Cuentan ahora con la
presencia y el apoyo de un grupo
de señoras, laicas consagradas,
pertenecientes a FRADA que han

llegado a re-
forzar la labor
de las herma-
nas con los
mejores dese-
os de colabo-
rar en la boni-
ta misión.
Cuentan ade-
más con la
presencia de
las HH. Anita
y Elsa. Todos
los martes
c o m p a r t e n
ideas, expe-
riencias y co-

nocimientos sobre los temas que se
van a desarrollar sábado a sábado
con los niños, oran juntas, leen la
Palabra de Dios, reflexionan y dia-
logan. 

Programaron y realizaron dos jor-
nadas espirituales con los niños y
después con los padres para que
vivenciaran, se comprometieran y
acompañaran a sus hijos en todo el
proceso de preparación de la Euca-
ristía.

Los sábados se reúnen desde
muy temprano con todos los niños
y niñas que asisten con deseos y
ánimos de encontrar a Jesús, de co-
nocer su vida, su obra, su misión y
todas sus enseñanzas; con ellos re-
alizan dinámicas, observan videos,
cantan, oran, leen la Biblia y com-
parten experiencias que les ayudan
a reflexionar sobre la vida de Jesús.
El proceso culminará finalmente
con la ceremonia de Primera Co-
munión. 

En el colegio de Fe y Alegría
de Villa Hermosa

En el colegio de Fe y Alegría
de Villa Hermosa

En la misma ciudad de Lima, en el barrio El Agustino, está situado nuestro colegio de Villa Hermo-
sa al que llegó la congregación en el año 1985. Pertenece a la organización “Fe y Alegría”. La pas-
toral en el colegio, como vemos, es intensa.

Un grupo de catequistas colaboran con las hermanas.

Anunciata 490 julio 2012-22.qxp  20/6/12  17:22  Página 172



173

EL MOVIMIENTO JUVENIL
ANUNCIATISTA EN ACCIÓN

El sábado 14 de abril comenza-
ron el curso 2012 los jóvenes del
MOVIMIENTO JUVENIL ANUN-
CIATISTA. Felices por el reencuen-
tro como parte de la familia Anun-
ciata, acompañados y guiados por
San Francisco Coll. Comenzaron la
jornada con la presentación del
movimiento y un significativo com-
partir con los docentes y chicos
que participaron. 

Después de unas dinámicas en
el patio se dirigieron a la capilla
para compartir la oración juntos,
pidiendo que, desde el carisma de
las hermanas Dominicas de la
Anunciata, puedan llegar a todos

los demás a través del servicio, el
compartir, la oración y la verdad.
Antes de terminar la oración visua-
lizaron un video inspirador, reme-
morando lo que habían vivido el
año anterior.

Con el espíritu contento y agra-
decido en oración, llegó el mo-
mento de alegrar el cuerpo, con un
conjunto de dinámicas muy diver-
tidas preparadas por los profesores
que conforman el equipo del movi-
miento este año. 

Concluyeron la jornada grata-
mente sorprendidos por la gran
acogida del primer día.

La cronista del encuentro pun-
tualiza:

“En estas
tres semanas
que pasaron,
hemos cons-
tatado la per-
s e ve ra n c i a
en la asisten-
cia del grupo
inicial, preci-
samente du-
rante el tiem-
po que va
transcurrien-
do notamos
las ganas de
los chicos
por aprender
y participar

activamente en el movimiento y
poco a poco poder hacer vida todo
lo que el M.J.A. les brinda.

Una de las actividades que
hemos realizado es presentarnos
ante la comunidad de Villa Her-
mosa, para lo cual los chicos se
prepararon con una semana de
anticipación, elaborando las cru-
ces para reconocer el significado
y t rascendencia  de l  s ímbolo
principal de nuestro movimien-
to. Fue emocionante verlos ca-
minar hacia la comunidad, tocar
puertas y acercarse a los demás
comunicando su razón en el mo-
vimiento, seguros de ser bien re-
cibidos por la comunidad y ser
aceptados como grupo humano
guiado por la palabra de Dios.

Siguiendo los pasos de Santo
Domingo de Guzmán y de San
Francisco Coll, los chicos y chi-
cas se distinguirán por el amor y
la devoción a María, Virgen de
la Anunciación, modelo de sen-
cillez y disponibilidad al plan de
Dios, se organizó la PEREGRI-
NACIÓN AL MORRO SOLAR
ubicado en los Chorrillos. Pro-
vis tos de nuestros Rosarios y
cancioneros iniciamos el recorri-
do desde la parte baja, detenién-
donos en las estaciones para de-
dicarle una oración a nuestra
Madre. En este tiempo que va
pasando, está demostrado el in-

ANUNCIATA Julio 2012

El Movimiento Anunciatista comienza un nuevo curso.
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terés de los chicos por la Palabra
de Dios y seguir aprendiendo
sus  enseñanzas ,  además  de l
tiempo que están dispuestos a
dar para el servicio y compromi-
so con su comunidad, profundi-
zando su formación cristiana e
iniciando un proceso de com-
promiso con la Iglesia, desde la
particular vivencia del carisma
de las Hermanas Dominicas de
la Anunciata.”

TAMBIÉN ESCUELA 
DE PADRES

Dieron inicio a la Escuela de
Padres con una misa de envío muy
significativa dirigida a los promoto-
res de cada aula.

Los padres de familia se mostra-
ron emocionados durante la cele-
bración y comprometidos a reali-
zar la tarea encomendada para este
año. Lo más emotivo de esta misa
fue el momento del envío; cada
promotor cogiendo una velita res-
pondió con un ¡SI ACEPTO! a la ar-
dua tarea que les toca desarrollar

durante este año con los demás pa-
dres de cada aula. Ellos seguirán
siendo las estrellas y esas velas en-
cendida en su camino y misión co-
mo predicadores de la Palabra de
Dios, es un reto pero Dios halará
por ellos en cada acontecimiento
de su vida. 

Tuvieron una Jornada de refle-
xión de todo un día, dirigido por Er-
nesto Arce quien compartió con los

padres diversas experiencias. Los pa-
dres demostraron que necesitan esos
momentos de reflexión y disfrute en
pareja sin las exigencias de la vida
familiar. En la tarde jugaron, canta-
ron y se preparamos para compartir
una Eucaristía de agradecimiento
por todo lo vivido en ese día.

Estas jornadas se harán extensi-
vas a todos los demás padres en di-
versas fechas ya planificadas.

Los padres de familia, comprometidos.

«Nuestros centros deben tener una línea pastoral clara y efectiva que informe toda la
educación que se imparte en ellos. Implicará un proceso normal de acompañamiento
de los alumnos en las diferentes etapas de su vida, que lo lleve a una progresiva ma-
duración de la fe»

NL 107 (O)
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Pastoral juvenil vocacional
Vicariato San Francisco Coll
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Pastoral juvenil vocacional
Vicariato San Francisco Coll

LA “COLLIADA” DE 
JOVENES EN YAOUNDE

La “Colliada” fue el nombre que
dieron a la jornada celebrada el 26
de febrero con jóvenes que acompa-
ñan las hermanas en diferentes pa-
rroquias de Yaoundé. (El nombre
alude al P. Coll)

Más de 130 jóvenes, incluidas al-
gunas aspirantes, llegados de distin-
tas parroquias, se reunieron en torno

a la figura de San Francisco
Coll.

Estaban contentos de en-
contrarse con otros jóvenes
movidos por un mismo ideal. 

La jornada comenzó por
una breve adoración en la
capilla con la exposición de
Jesús Sacramentado, a lo lar-
go de la cual los jóvenes no
dejaban de presentar al Se-
ñor “la Colliade jeunes” que
acababa de comenzar.

Esta oración del inicio
dio paso al tema de forma-
ción presentado y animado por la
H. Constance Aka de la Comunidad
de Nylon-Yaoundé, que tenia por tí-
tulo “Hablando de la vida de
François Coll, que consejos pode-
mos destacar para los jóvenes cris-
tianos de hoy” H. Constance supo
captar la atención y el interés de to-
dos ellos.

Este rico compartir los introdu-
jo en la celebración eucarística
presidida por un Fraile Dominico,
que no mostró ningún tipo de mo-
destia durante su homilía hablan-
do con orgullo y satisfacción de
San François Coll, su hermano.

La tarde estuvo ocupada por
actividades lúdicas con un tema
de fondo, el P. Coll. 

CON LA JUVENTUD 
DOMINICANA EN 
CAMERUM

H. Victoire nos narra en directo
su experiencia:

Mis Hermanas, quiero contaros
en pocas palabras la actividad que
llevé a cabo con la Juventud Domi-
nicana en Camerún del 2 al 4 de
marzo de 2012. Cada año, los jóve-
nes se retiran durante el tiempo de
Cuaresma para realizar su tradicional
marcha de varios kilómetros a pie,
en absoluto silencio. 

Esta marcha estuvo seriamente
preparada por los representantes de
la Congregaciones dominicanas
presentes en Yaoundé y comprome-
tidas con la juventud dominicana.Nina recitó un poema al P. Coll.

Además de actividades lúdicas, hubo espacios de reflexión.
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Nosotras formamos parte de ellas.
“Joven dominico ¿qué haces de

tu compromiso cristiano?”, este fue
el tema general de dicha marcha,
del cual surgieron cuatro sub-temas
que sirvieron de meditación a lo
largo de todo el camino, a saber:

1. A ti, joven ¿qué es lo que te
pone enfermo?

2. Joven Dominico levántate y
camina (Curación de la hija de Jairo
y una dinámica)

3. Joven Dominico aquí tienes
mis mandamientos para la ruta (El jo-
ven hombre rico: Mt 19, 16-22)

4. Ejemplo a seguir: Santo Tomás
de Aquino.

En la vigilia de la caminata, Fray
Ilitch Dominico Coordinador Nacio-
nal de la Juventud Dominicana, hizo
tomar consciencia a los jóvenes del
objetivo de esta marcha sobre todo
en tiempo de Cuaresma.

La mañana siguiente, después
del desayuno, nos pusimos en mar-
cha que constaba de cuatro estacio-

nes y en cada una de ellas se
meditaba un sub-tema. 

La marcha ha servido de
instrumento de interpelación
para muchos jóvenes que re-
gresaron con el corazón dila-
tado.

Hna. Victoire Tchatat

PASTORAL JUVENIL 
VOCACIONAL EN BENIN

En Bembèrèké, del 20 al 24
de febrero, se reunieron siete
aspirantes. Se inició el encuen-
tro con la recitación de los Mis-
terios de Gozo del Rosario, se-
guido de una charla sobre “la amis-
tad” impartida por la Hna. Catherine
en la que recordó la profundidad del
amor de Jesús a todas y cada una. 

El segundo día estuvo ocupado
por dos temas: el primero dirigido
por la H. Marlyse que habló a las jó-
venes de lo que es un proyecto de
vida, sus bases y su importancia para
ellas. El segundo: la vocación. En su

desarrollo la H. Adèle hizo
comprender a las jóvenes que
la vocación es una llamada de
Dios. Después de esta charla
y tras una pausa, se abrió un
debate sobre la película titula-
da “La prostituta sagrada” que
vieron juntas.

Los días siguientes las HH.
Pélagie y Cécile hablaron res-
pectivamente de: “la vida y mi-
sión de los Santos Domingo y
Francisco Coll” y “la presencia
de las Hermanas. Dominicas
de la Anunciata en África”.

Vivieron una bonita celebración
mariana a lo largo de la marcha.

Comenzaban la jornada con la me-
ditación, los Laudes y la celebración de
la Eucaristía y la terminaban con la ora-
ción de completas. La sesión se clausu-
ró con una tarde recreativa.

HABLARON DEL CARISMA 
DE LA ANUNCIATA EN LA 
REGION DE BAFIA

Con el deseo de dar a conocer la
figura de San Francisco Coll, al mis-
mo tiempo que su obra La Anunciata,
HH. Josiane y Diane, ambas de la co-
munidad de Abom y la Hna. Nelly de
la comunidad de Nylon-Yaundé, rea-
lizaron un viaje a un pequeño pueblo
llamado SABAYA, situado en la re-
gión de Bafia a unos 200 Km de
Yaundé.

Salieron antes que la luz del sol
apareciera por el horizonte y en un
ambiente de alabanza, llegaron al lu-
gar llamado SABAYA. 

La juventud dominicana “caminando” en Camerum.

Presentaban el carisma de La Anunciata.
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Las propias hermanas describen
su misión:

Pudimos leer en los rostros de la
gran asamblea cristiana, preguntas
tales como:

– ¿Quiénes son estas Hermanas?
– ¿De dónde vienen?
– ¿Qué hacen en nuestra comu-

nidad?
Para saciar su sed de saber, la

Hna. Josiane tomó la palabra, y les
invitó a escuchar atentamente a la
Hna. Nelly.

Hice una presentación, nos dice,
de la Congregación desde sus oríge-
nes, de una manera bastante sucinta.
También di a conocer nuestro caris-
ma: “Anunciar a todos la Buena No-
ticia de la Salvación especialmente a
la niñez y juventud a través de la
educación”.

Presentes en todos los continentes,
dije, especialmente en África y en el
caso concreto de Camerún, vivimos
nuestro carisma en las escuelas…

Siendo el objetivo de nuestra visi-
ta la promoción vocacional, terminé

invitando a
las jóvenes a
no tener mie-
do de darse a
Cristo, al con-
trario, dejar
resonar en su
corazón la
llamada del
Señor.

Tuvimos el
gozo de reci-
bir a cinco
chicas que se

nos acercaron para saber un poco
más de nuestra identidad.

Hna. Nelly THOUGNIA 

JORNADAS 
VOCACIONALES TAMBIÉN 
EN CAMEROUN

Para destacar la Jornada Mun-
dial de oración por las vocaciones
en el Vicariato se llevó a cabo un
triduo de actividades y oración en
las diferentes parroquias de misión.
Organizaron mo-
mentos de encuentro
con los jóvenes de
los grupos vocacio-
nales.  A ellos se
unieron otros jóve-
nes pertenecientes a
diferentes grupos de
las parroquias.

Estos encuentros
de Yaoundé (Came-
roun) fueron de dos
días en la parroquia
de Okoui y de tres
en la parroquia de
Cristo Rey de Tsinga.

Los días 27 y 28 de abril en
Tsinga: proyección de una película
titulada «De hombres y dioses», se-
guida de un comentario y una mesa
redonda.

En la parroquia de Okui . Des-
pués de unas actividades lúdicas,
una charla de la H. Marlyse Sorel,
sobre el tema propuesto por el Papa:
las vocaciones.

El domingo 29: Tsinga. La cele-
bración eucarística con la gran
asamblea dominical en la que los jó-
venes del grupo dirigieron unas pala-
bras invitando a otros jóvenes a unir-
se al grupo vocacional. 

En Okoui: los jóvenes del grupo
participaron en la liturgia de la misa
y siguieron con juegos. Las activida-
des terminaron también con una co-
mida fraterna.

Como preludio de esta jornada
Mundial en la comunidad de Abom
(Cameroun) se organizó un fin de sema-
na vocacional con un pequeño grupo
de 7 jóvenes en las que se descubre
una cierta inquietud vocacional.

Un buen grupo de jóvenes contactó con las hermanas.

Una excelente respuesta a la jornada vocacional.
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Trabajos monográficos sobre el P. Coll
que ya se encuentran en la página web

de la Congregación (Formación)

Trabajos monográficos sobre el P. Coll
que ya se encuentran en la página web

de la Congregación (Formación)

Se trata de trabajos monográficos que realizaron en el curso de Roma las hermanas que acudieron durante los
cursos 1979, 1980, 1983, 1984, 2005 y que pueden facilitar reflexiones o trabajos de todas las Dominicas de
la Anunciata

CURSO 1979:

– Francisco Coll, vocación y misión.
– Siguiendo sus huellas.
– Profetismo del P. Coll.
– La Anunciata: tu carisma.

CURSO 1980:

– Dominico a pesar de todos los avatares.
– Francisco Coll, catequista ayer y hoy.
– La Anunciata, un ideal y una respuesta.
– Las virtudes teologales en la vida y obra de F. Coll.
– Un orante del siglo XIX.

CURSO 1983:

– El P. Coll, apóstol de los enfermos.
– María en la vida y obra del P. Coll.
– El P. Coll, hombre de oración.
– Tenacidad de una vocación.

CURSO 1984:

– Pastoral juvenil, una proyección de la obra del P. Coll, hoy.
– Realidad del sufrimiento del P. Coll en las distintas etapas de su vida.
– La itinerancia dominicana en la vida y obra del P. Coll.
– El estudio en la fisonomía espiritual del P. Coll plasmado en la Congregación de Dominicas de la Anunciata.

CURSO 2005:

– El Beato Francisco Coll, rico de fe y confianza en el Buen Dios.
– El Beato Francisco Coll y la caridad como centro de su vida y misión.
– El P. Coll y su espiritualidad eucarística.
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Desde que la congregación
se estableció en México,
en 1981,cuando se vieron

obligadas a abandonar la zona del
Quiché en Guatemala, se habían
dedicado las hermanas a tareas
pastorales pero no se contaba con
ningún centro docente. Ahora ya
se cuenta con un parvulario y se
prepara un centro de promoción
de la mujer.

Así vivieron y así nos cuentan
las propias hermanas como trans-
currió la jornada del 19 de mayo;
quisieron que la inauguración se
llevara a cabo en la festividad de
nuestro padre y fundador, P. Fran-
cisco Coll:

«El día 19 de mayo fue un gran
día para la comunidad de Izúcar

de Matamoros –México–, que con-
tó con la presencia de la Priora
provincial, H. Zoila, una hermana
del consejo provincial y dos her-
manas de la comunidad de Valle
de Bravo. Se celebraba solemne-
mente el Bicentenario de San Fran-
cisco Coll y, además, la bendición
y acto de inauguración, coinci-
diendo con tan gran día, del nuevo
Kinder y, aún en construcción, el
centro de Promoción de la Mujer.

Después de los requeridos pre-
parativos y dar la bienvenida a to-
dos los que iban a acompañar en
este momento, se inició la cere-
monia con una peregrinación,
portando en andas, un grupo de
jóvenes, la imagen de San Francis-
co Coll desde el inicio del camino
para llegar al Kinder donde se ce-

lebraba la Euca-
ristía. Momento
que se acompa-
ñó con cantos y
textos alusivos al
P. Coll.

La Eucaristía
fue presidida por
el P. Fernando
Balbuena, domi-
nico hijo de Izú-
car y muy afín a
las hermanas,

con gran cariño por la Congrega-
ción y recuerdo a las primeras
hermanas que llegaron a este lu-
gar hace 31 años, y concelebrada
por dos de los sacerdotes de las
parroquias de Izúcar. En la homi-
lía el P. Fernando recordó la labor
de las hermanas en Izúcar en el
transcurso de este tiempo, así co-
mo la vida de San Francisco Coll
envuelta en momentos de gran di-
ficultad, pero destacando la forta-
leza de espíritu para superar toda
prueba.

Al final, se procedió a la bendi-
ción de los locales.

En México se ha implantado la misión 
específica de La Anunciata: la educación

En México se ha implantado la misión 
específica de La Anunciata: la educación

Las ofrendas de la Eucaristía contó con los
“amos” del kinder.

Al fondo el kínder, delante otra parte del proyecto.
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NAVARCLES: se inauguró la residencia
para hermanas, compartiendo la vida
NAVARCLES: se inauguró la residencia
para hermanas, compartiendo la vida

Cincuenta y dos hermanas de
la Provincia Ntra. Sra. del
Rosario nos reunimos en

Navarcles el día 9 de junio de
2012 para celebrar el encuentro de
cada año al finalizar el curso que
llamamos “Compartint la vida”.
Hace 8 años se cerró la comunidad
que había y ahora, de nuevo, he-
mos vuelto a abrirla. Todos conten-
tos, pueblo, parroquia, ayunta-
miento y sobre todo nosotras, las
hermanas.

Será una comunidad que irá
creciendo poco a poco y espera-

mos que a finales de
setiembre ya esté in-
tegrada por 15 her-
manas, para seguir
creciendo.

Todas las herma-
nas que asistieron
fueron conociendo
las dependencias
del nuevo edificio y
todas han aprobado
y elogiado su lumi-
nosidad y amplitud
de espacios. Reúne
muchas condicio-

Recepción de la residencia. Una rampa cómoda y elegante da acceso al edificio.

Sala donde celebraron y celebrarán las reuniones.
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nes para acoger a
las hermanas.

Comenzamos
orando, después
desayunamos y
compartimos los
quehaceres de la
Provincia. Cele-
bramos nuestra fe
en una Eucaristía
presidida por el
párroco de Na-
varcles y conce-
lebrada por nues-
tros amigos sa-
cerdotes, que ha-

bían compartido vida y misión con
nosotras en Rwanda.

Al final con una comida de her-
mandad, nos felicitamos mutua-
mente y nos animamos a seguir
alumbrando, desde donde sea y
como sea, como Dominicas de la
Anunciata, buenas hijas de San
Francisco Coll.

Con gozo queremos compartir
nuestra alegría con todas las her-
manas de la congregación.

H. Montserrat Sala, 
Consejo y hermanas todas

de la ProvinciaLa Eucaristía del día de la inauguración.

Momento importante en la celebración del bicentenario en Gombrén

La Priora general acompañada por el Obispo de la diócesis y el alcalde de Gombrén
procedió a descubrir la placa que, desde el 19 de mayo de 2012, está colocada 

en la fachada de la casa natal.
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Se recuperó en el colegio de Valladolid (FEFC)
la bella tradición del belén viviente

Ilusión, prisas, nervios de últi-
ma hora y muchas sonrisas. Ese
podría ser el resumen de lo

que vivió el pasado 21 de di-
ciembre nuestro colegio Sagrado
Corazón de Valladolid, que se
preparó en esta ocasión para las
fiestas navideñas de una manera
muy especial, con un enorme Be-
lén Viviente que ocupó gran parte
de nuestras instalaciones. 

Hacía ya seis años de la
última ocasión en la que or-
ganizamos un evento de tal
envergadura que se había
inaugurado en los años no-
venta, bajo la coordinación
de la entonces profesora H.
Mª Luisa Nuñez. Lo había-
mos hecho la última vez
para celebrar el L Aniversa-
rio de nuestro Colegio y lo
cierto es que la experiencia
en aquella ocasión había
resultado estupenda, así que
estábamos deseando repetir. 

Aunque llevábamos bastante
tiempo pensando en ello, buscába-
mos un acontecimiento que fuera
especial. Por ese motivo, cuando
calculamos que en el año 2012 se
conmemoraba el bicentenario del
nacimiento de San Francisco Coll,
el fundador de La Anunciata, el
claustro de profesores/as lo tuvo
claro: era una magnífica oportuni-
dad para recuperar esta bella tradi-
ción. 

Tuvimos que enfrentarnos a va-
rios problemas, el primero de los
cuales desinfló terriblemente nues-
tras esperanzas iniciales: las lluvias

torrenciales que asolaron Vallado-
lid hace varios años, habían estro-
peado la mayor parte del material
del anterior Belén Viviente. No
quedaba más remedio que partir
de cero, con todo lo que ello supo-
nía: un extraordinario gasto de
energías al final de un trimestre y
una inversión económica demasia-
do alta para un colegio modesto
como el nuestro. Aun así asumimos
el reto y, en vista del resultado fi-
nal, mereció la pena.

De esta forma, el 21 de diciem-
bre de 2011, tras la breve y sentida
felicitación navideña de las Direc-
toras Pedagógicas en el Salón de

Se recuperó en el colegio de Valladolid (FEFC)
la bella tradición del belén viviente

Comenzaba con la escena de la Anunciación.

Ejércitos de angelitos por pasillos y escaleras.
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Actos, los familiares fueron pasan-
do a ver el estupendo Belén. 

La visita comenzaba en la esce-
na de la Anunciación, preparada
por los alumnos/as de 4º B de Se-
cundaria y amenizada por la pre-
ciosa música de un dúo de viento.
Tras ella, los asistentes atravesaban
el simpático pasillito de ángeles
músicos de 3º de Primaria para pa-
sar después al desierto, donde sus
Majestades de Oriente buscaban
una señal en el cielo que les indi-
cara el camino para llegar al anun-
ciado Mesías. Allí, 4º A de Secun-
daria había preparado una escena
repleta de dromedarios, celosías,
alfombras persas y cachimbas, en
la que no faltaban las odaliscas y,
por supuesto, los tres Reyes Magos. 

Al salir de este oasis, los alum-
nos/as de 5º de Primaria tomaban
algo en una realista posada, mien-
tras los de 6º y los de 3º ESO prota-
gonizaban la vida de Belén, con un

zoco, un río, una
herrería… y hasta
un pordiosero que
pedía limosna a los
asombrados vian-
dantes. 

Una preciosa y
acuática escalera
anunciaba lo que se
iba a encontrar en el
primer piso, los “pe-
ces en el río” de 1º
de Primaria, que na-
daban alegremente
arriba y abajo. En el

pasillo de Secundaria se ubicaban
las preciosas “escenas navideñas”
protagonizadas por los alumnos/as
de 5º de Primaria y el engalanado
castillo de Herodes, donde el alum-
nado de 2º ESO daba vida a la fami-
lia real, el séquito y los centuriones
romanos. Tras atravesar todo el piso
de Secundaria, el itinerario regresa-
ba al primer piso, donde las “cam-
panas de Belén” de 4º de Primaria
tintineaban y orienta-
ban el camino para
que los pastores de 2º
pudieran llegar al pe-
sebre de Belén, ubica-
do en la enorme igle-
sia. Allí, una auténtica
algarabía de estrellas,
ángeles, pescadores y
pastorcillos infantiles
señalaban la entrada
al portal, preparado
por los alumnos/as de
1º de Secundaria. Los

orgullosos familiares de nuestros
alumnos/as esperaron emocionados
a que terminara el Belén para mar-
charse a casa, totalmente imbuidos
del espíritu navideño, en compañía
de sus recién descubiertos actores. 

Al día siguiente, agotados por la
dura jornada pero pensando ya en
próximas ocasiones, recuperamos
con cuidado todo el material, lo
guardamos a buen recaudo en un
lugar a prueba de fenómenos at-
mosféricos y respiramos aliviados
con la alegría del trabajo bien he-
cho. Indudablemente, otro fantásti-
co recuerdo para guardar en las
mentes de aquellos que trabajan,
estudian y, sobre todo, sonríen, en
el colegio FEFC Sagrado Corazón
de Valladolid. 

Gracias, Padre Coll, por ilumi-
narnos con la luz de tu antorcha
una vez más. 

Verónica Cruz,
profesora y antigua alumna

Una realista posada abría el apetito a los visitantes.

Y al final del largo y atractivo recorrido, el Belén.
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■ El Equipo para la investigación del Carisma comunica que
está digitalizando los TRABAJOS MONOGRÁFICOS
SOBRE EL PADRE COLL del Curso de Formación perma-
nente de Roma. Se encuentran ya en el Apartado de Forma-
ción de la página Web de la Congregación los de varios años.

■ El martes, día 5 de junio, dentro de la celebración de la Euca-
ristía, las jóvenes hermanas estudiantes Tresia, Lan, Regina
y Thu de FILIPINAS, RENOVARON LA PROFESIÓN
RELIGIOSA, mediante los votos de castidad, pobreza y obe-
diencia que pronunciaron en manos de la priora provincial,
H. Isabel Andrés.

■ El colegio de NECOCHEA (ARGENTINA) participó, con
notable éxito, en el concurso “Dibuja tu ciudad” al que con-
currieron 15.000 alumnos de todo el país. Una alumna de
nuestro colegio, CELINA SUEYRO, obtuvo uno de los pri-
meros premios por lo que recibió una tableta electrónica. Al
colegio le hicieron entrega de un proyector de cine y los
correspondientes altavoces. Nuestra felicitación a Celina y
al profesorado del centro. 

■ El TENOR PLÁCIDO DOMINGO se ha dirigido a alum-
nas de danza y a su profesora Rosa Vera DEL COLEGIO DE
MADRID (FEFC) con palabras elogiosas de felicitación y
estímulo.

INFORMACIONES PCIA. SAN MARTIN

■ HA SIDO NOMBRADA PRIORA de Chiltiupán, la H. Glo-
ria Peña

■ NUEVAS ASIGNACIONES
H. Mª Dolores García Soria a Santa Cruz del Quiché.
H. Vilma Solís Martínez a Chichicastenango.
Marlene Guadrón Castillo a Telemán.

■ INICIAN EL POSTULANTADO EN SANTA TECLA
Morena del Carmen Quijada. 
María Sandra Bonifacio. 
Maria Santos Martinez . 
Todas ellas salvadoreñas.

■ Dos jóvenes, una guatemalteca y otra de El Salvador, inician
el periodo DE ASPIRANTADO en Santa Tecla.

TOMEMOS NOTA
Dificultades del correo postal aconsejan:

La correspondencia para LANCETILLO enviarla a San-
ta Cruz del Quiché. Teléfono de Lancetillo (00502)
40 97 52 54.

La correspondencia para TELEMÁN enviarla a Casa
Anunciata de Guatemala. Teléfono de Telemán
(0052) 58 25 07 64.

NOS PRECEDIERON
H. MARGARITA CECILIA RODÍGUEZ ROJAS. Volvió
al Padre a los 86 años de edad y 63 de vida religiosa, el
día 7 de junio de 2012, en la comunidad de San José de
Costa Rica.

H. MARÍA ELENA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-JARDÓN.
Falleció en la comunidad de Oviedo (Casa Provincial), el
2 de junio de 2012, a los 88 años de edad y 65 de vida reli-
giosa.

H. CATALINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Volvió al
Padre en La Virgen del Camino, el día 18 de junio de 2012,
a los 88 años de edad y 60 de vida religiosa.

H. RAFAELA TERESA LÓPEZ BERNALDO DE QUI-
RÓS. Falleció el día 17 de junio de 2012, en La Virgen del
Camino, a los 87 años de edad y 63 de vida religiosa.

Madre de
H. Carmen Estrada de la comunidad de San José de Cos-
ta Rica.

D.E.P.
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