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)Quiere contribuir con su limosna a la fundación de alguna
estudiante de Dominico?

Beca

para

)Quiere tener participación meritoria en la formación de los futuros apóstoles
Dominicos?
Anote bien estas direcciones:
.............................
NOVICIADOS DE RELIGIOSAS
Hnas. Dominicas de la Anunciata. Calle Norte, 15. Vich (Barcelona). Año 1 (1946)
s/n.
Nota: Esta "llamada" se repite a lo largo del Tomo en la primera hoja, s/n., de cada
ejemplar de Revista.
‐‐‐‐‐‐ % ‐‐‐‐‐‐
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El Instituto de Religiosas Dominicas de la Anunciata, fue fundado por el Venerable Padre
Fr. Francisco Coll y Guitart, de la Orden de Predicadores, el año 1856. La antiquísima ciudad
de Vich (Barcelona), tuvo la dicha de abrigar en su seno la pequeña semilla que el Todo‐
poderoso hizo germinar y crecer en tal proporción, que a la muerte del fundador, ocurrida
diecinueve años más tarde, quedaba su obra multiplicada y bendecida en las cincuenta
Casas‐Colegios por él fundados.
El 15 de agosto de 1856 reunió las siete primeras jóvenes que acudieran a su voz, y
después de formarlas sólidamente en el espíritu religioso, les proporcionó la instrucción
necesaria para regentar escuelas, en su mayoría nacionales, cuyas plazas ganaban por
oposición. Continuó fomentando y reclutando vocaciones religiosas que le salían al paso
cuando daba Ejercicios o Santas Misiones. Palpable se veía la bendición del cielo, y a la
muerte del fundador, acaecida el 2 de abril de 1875, la Congregación obediente al impulso
que él le diera, prosiguió su ruta con ritmo uniforme no interrumpido hasta hoy, en su labor
de apostolado piadoso y culto.
El Instituto está afiliado a la Orden de Predicadores, y fue aprobado definitivamente, al
igual que sus constituciones, en 1907 y 1910, respectivamente, por el Sumo Pontífice Pío X,
de santa memoria.
El Instituto se compone de dos clases de Hermanas; las de coro y las de obediencia. Las
coristas se consagran en general a la educación e instrucción de las niñas, y las de obedien‐
cia están destinadas a los trabajos domésticos. No obstante, forman una sola familia unida
por los vínculos de la caridad más perfecta.
Clases de enseñanza que atiende. En sus múltiples centros diseminados por España,
diversas naciones de Sud‐América y Francia, el Instituto tiene establecidos:
Colegios de Enseñanza Primaria.
Colegios de Enseñanza Media.
Escuelas Normales incorporadas.
Comercio y Peritaje Mercantil.
Escuelas del Hogar.
Artes decorativas.
Música.
Idiomas.
Internados para señoritas.
Talleres de Corte y confección.
Pensionados para señoras.
Hospitales y Sanatorios,
Escuelas Dominicales y Nocturnas para sirvientas y obreras.
Notas más destacadas de su pedagogía. La disciplina de los Colegios de las Hermanas
Dominicas tiene como base la persuasión, la sencillez y la amabilidad. Manejados estos
resortes por la experta mano de sus directoras y maestras, inflexibles cuando se trata de
hacer cumplir el deber, dan por resultado, en general, el carácter firme, expansivo, amable y
bondadoso de sus alumnas.
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A la Congregación de la Anunciata cabe la gloria de haber sido la primera que implantó en
nuestra España las Escuelas del Hogar, habiéndole sido otorgada por el Instituto Agrícola de
San Isidro, en Barcelona, una me‐
medalla de mérito con su correspondiente diploma.
Atentas siempre las Hermanas Dominicas a la completa formación de la mujer, se dieron
cuenta hace varios lustros de que los centros docentes dejaban un hueco en la cultura de
sus alumnas; éste precisaba llenarlo por ser de capital importancia, ya que se trata de las
más comunes y graves obligaciones de la vida cuya improvisación resulta muy penosa en la
mayoría de los casos, y a veces trágica.
Para lograr esta cultura integral de necesidad imperiosa y compatible con las nuevas
modalidades de la vida, el Instituto fijó su atención en la Escuela Hogar, activa
recapitulación de todos los conocimientos puestos en contacto con la vida de familia; en
ella las jóvenes se ejercitan en el gobierno doméstico con toda la gama de problemas que
aún dentro de la normalidad misma, con los años, surgen en el seno de la familia.
Con el designio de convertir en realidad lo que hasta entonces había sido sueño dorado, la
Congregación no perdona sacrificio y se priva de varias Hermanas enviándolas a Bélgica en
cuyo suelo funcionan estas "Escuelas Modelos". Allí permanecerán el tiempo necesario para
adquirir los diplomas de aptitud que les diera el estado belga. De regreso a España, las
Hermanas Dominicas establecen, con todos los principios de la moderna pedagogía, estos
centros perfectos y acabados que con tanto éxito han venido funcionando en varios de sus
Colegios.
Merece especial mención la obra de orden social "Hogar Mercedes Dorrego", en Buenos
Aires, fundado por las RR. Dominicas de la Anunciata en el año 1915, bajo la protección de
la Sociedad de San José, cuya presidenta es la señora Elisa Alvear de Bosch.
En el Hogar funciona la Escuela Profesional y la Primaria. Las Profesoras son las
Hermanas que lo dirigen que poseen el diploma argentino correspondiente.
Nota característica del Hogar Mercedes Dorrego es el espíritu de familia, de orden y de
limpieza esmerada en un ambiente netamente cristiano. La madre superiora de la
Comunidad allí establecida para la dirección, inspección y apoyo de cuantos viven en el
Hogar, es la madre de todos.
Desde su fundación hasta la fecha, ha sido calificada esta obra social como original y
excelsa y ha sido encomiada por cuantos la han conocido y visitado. Entre otras
personalidades le han otorgado su visita el Nuncio Apostólico, el Primer Magistrado de la
Nación, y los señores ministros del Interior y Relaciones Extranjeras.
***
El Instituto de Hermanas Dominicas de la Anunciata, Consta de cuatro provincias: San
Raimundo de Penyafort, N. Sra. del Rosario, Sto. Domingo de Guzmán y Sta. Catalina de
Siena. Y de dos Vicariatos: el de América y el de Francia.
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956
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El número total de casas (Colegios, Sanatorios y Escuelas Profesionales) es de 117. El
número de alumnas que se educan en estos colegios es de 20.500.
En la actualidad se cuentan 26 postulantes y 45 novicias.
NOTA.‐ En la página 8 hay un grabado, mitad plana, con nota explicativa que dice:
Novicias de la Anunciata dirigiéndose a sus rezos. Y en la 9 en el centro de la columna
derecha un segundo grabado a cuyo pie se lee: El P. Coll, fundador de la Congregación.
(Marzo‐Abril, 1946, págs. 7,8,9).
_______________

La Madre Reginalda, O.P.1
‐‐‐‐‐‐‐a‐‐‐‐‐‐‐
En la ciudad de Vich, en la Casa‐Madre de la Congregación de las Terciarias
Dominicas de la Anunciata, falleció el 16 de enero del año actual la Madre General
Reverendísima M. Josefa Rosiynol del Bto. Reginaldo. Como recordatorio de su falleci‐
miento, y para noticia de nuestros lectores, queremos trazar la semblanza de esta Madre
Reginalda, una de las más ilustres Superioras Generales que ha tenido la Congregación de
las Hnas. Dominicas de la Anunciata.
Difícil encontramos la tarea de señalar los perfiles de su vasta personalidad. Si se
tratara de un profesor, de un escritor, etc., nos bastaría citar sus obras. Mas la obra
realizada por la Madre Reginalda en la Congregación de la ANUNCIATA no se puede ajustar
fácilmente a una breve necrología.
Una de las características más destacadas en la Superiora General fallecida era, sin
duda, su amabilidad. Cuantos tuvieron el privilegio de tratarla en la intimidad fueron
testigos de su afabilidad extremada, de su sonrisa permanente, de una bondad que no
reconocía límites. Las Hermanas que convivieron con ella se dieron cuenta de los frutos de
bondad y cariño de su alma inmensa. Y siendo buena para todos, las Hermanas enfermas
encontraron en ella, siendo Superiora, la más sacrificada enfermera, la más paciente. La
pequeña ciudad que componía la Fundación "Hogar Mercedes Dorrego" tuvo a la Madre
Reginalda como indiscutible jefe de todas las familias y, sobre todo, como Madre para
todos.

1

Fotografía de la Madre Reginalda a la derecha del
título.
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956
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Estas cualidades externas de su trato no podían extrañar a quienes tuvieron el
privilegio de conocer a la Madre en su vida anterior. Vivía con tal naturalidad interior,
estaba tan familiarizada con una espléndida vida de fe; poseía una unión con Dios tan
continuada y tan bien sostenida por su espíritu de habitual oración, que las bondades de su
carácter eran espontánea irradiación de su vida espiritual. Hemos conocido pocas almas
que poseyeran una unión más continuada con Dios, mayor confianza en su Providencia, y
mayor seguridad en la Oración.
De esta vida continuada de Fe y Caridad se manifestaba en ella un ardiente celo por
el Culto y la Liturgia. (Cuánto favoreció y fomentó todo lo que se refería al servicio de Dios!
Como siendo Superiora realmente vivía para los Colegios que regentaba y para las
Hermanas que constituían su Comunidad, de Superiora General vivió íntegramente para la
Congregación y para las Hermanas todas, sin aceptación de personas. Quiso ser Madre para
todas. Mas este aspecto maternal de su mandato no le impidió ser defensora apasionada de
las Leyes. (Con qué celo se cuidaba de su cumplimiento! Y cuánto sufría su corazón cuando
hallaba dificultades en las voluntades en someterse limpiamente a las Constituciones y
Leyes del Instituto.
Su amor a la Orden no tenía límite alguno. Y esta filial devoción a la Orden, sostenida
por su vida sobrenatural, nos explica variados aspectos de la Madre Reginalda en el difícil
cargo. De inteligencia excepcionalmente clara, sabía tener integridad en sus decisiones.
Solamente la grave enfermedad que tuvo que arrastrar durante gran parte de su vida, y
especialmente durante el cargo de Superiora General, impidió que llevara a cabo algunas de
sus sabias disposiciones. Trabajó incansable para amoldar en todo la vida de las Hermanas
al espíritu y Contituciones de la Orden Dominicana. Fiel a este espíritu, no comprendía que
hubiera Hermanas santas que no fueran muy instruídas, a la vez que temía la demasiada
instrucción en las Hermanas que no tuvieran especial empeño en ser observantes. Cuántas
veces le oímos comentar: "Primero, observantes, y después de ser buenas Religiosas y
ejemplares, todo lo demás. No tengo inconveniente en apoyar cualquier buena iniciativa,
mas siempre que sea sostenida por Hermanas observantes". En otras ocasiones, le oímos
decir: "Cuando observo grandes iniciativas que no van acompañadas de una vida humilde,
pobre, obediente y observante, me pongo en guardia. Con frecuencia confundimos las voces
de nuestro amor propio en sobresalir y causar admiración con las verdaderas inspiraciones
de Dios. Y en esto no creo quepa engaño alguno: siendo observantes, seguimos la voluntad
de Dios; mas con planes sin observancia, se va a la propia vanidad, y por ahí a dejar a Dios y
la observancia".
Durante su cargo, y a pesar de sus enfermedades, dirigió a la Congregación 32
Circulares, rezumando elevados ideales y profundos conceptos; inició e impulsó la
impresión de libros, opúsculos, etc. Implantó la Enseñanza Media en las capitales de
provincia y en otros Colegios importantes; orientó la enseñanza "Escuela del Hogar" con
programas propios. Dio extraordinario impulso a la formación cultural de las Hermanas en
todos los ramos, dedicando a muchas de ellas a estudios especiales dentro de su carrera, e
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956
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incluso enviando a otras a cursar en la Universidad altos y complementarios estudios.
Fomentó con el mayor entusiasmo esta intelectualidad, fundada siempre en una vida
observante. Mantuvo elevado criterio en materia de Fundaciones, siendo ejemplares las de
Madrid y Santa María de Nieva. Durante su cargo se abrió y cerró el Proceso Apostólico del
P. Coll, su Fundador, de quien por encargo de la M. Reginalda escribió la Vida el P. Getino.
No sin fundamento nos atrevemos a decir que su enfermedad fue agravándose por el
sufrimiento interior, santamente resignado, de no poder trabajar más por la Congregación
a causa de sus constantes achaques. Hizo repetidas veces el ofrecimiento de su vida por la
Congregación y por la Orden, por España y por la paz del mundo. Consumiéndose en
divinas impaciencias, gastado el corazón de amar y de sufrir, voló al Cielo para interceder
por quienes hasta entonces había amado y padecido.
Su entierro vióse realzado por la presencia del Rvdmo. P. Vicario General de la
Orden, Fray Manuel Montoto. Asistieron asimismo el M.R.P. Prior de Barcelona, Fray
Arsenio S. Puerto, y los PP. Esteban Gómez y Aniceto Fernández, de la Provincia de España;
el padre Severino Alvarez, de la Provincia de Aragón. Como si Nuestro Padre Santo
Domingo hubiera querido estar representado en persona del Vicario General y de Reli‐
giosos de casi todas las Provincias dominicanas de España.
Descanse en paz la Rvdma. M. Josefa Reginalda Rossinyol, Superiora General de la
amadísima Congregación de la Anunciata.
Fr. A.M.
(Marzo‐Abril 1946, págs. 18,19 y 20)
_______________

HERI et HODIE
‐‐‐‐a‐‐‐‐
12
En la Casa Noviciado, de Vich.‐ El día 11 de febrero ofrecieron los Votos Perpetuos
numerosas Religiosas Dominicas de la Anunciata en la emocionante ceremonia oficiada por
el M. Iltre. Vicario General de Lérida, doctor Colom.‐ El 6 de marzo, 18 señoritas postulantes
recibieron el Santo Hábito en la misma Casa‐Madre. Y el 7, festividad de Santo Tomás,
profesaban 27 novicias en el acto final de Ejercicios predicados por el Padre Luis M0 Batlle,
O.P.
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Como nota destacada, mencionamos la siguiente: entre las diferentes profesas,
coincidieron en la emisión de los votos tres hermanas, una de las cuales hacía los primeros
votos y las otras dos los votos perpetuos..
El gran edificio de la Casa‐Madre de Vich, resultaba insuficiente para dar cabida a las
muchas peticiones de formar parte de esta Congregación de Dominicas. En septiembre
harán su Profesión numerosas novicias, mientras que otras 27 señoritas postulantes
esperan la misma fecha para poder vestir el Santo Hábito. (Mayo‐Junio 1946, pág 29 n. 12).
+

Pie Jesu dona eis requiem
‐‐‐‐‐‐a‐‐‐‐‐‐
En la Casa‐Madre de las Dominicas de la Anunciata, falleció la M.R.M. Teresa Pujols,
a la edad de 85 años y 71 de vida religiosa. (Mayo‐Junio 1946, pág. 30).
_______________
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HERI et HODIE
‐‐‐‐‐a‐‐‐‐‐
7
En el Centro Interno de Acción Católica "Santa Catalina de Sena", de las Hermanas
Dominicas de Vich ha sido bendecido solemnemente el Banderín y se celebró la imposición
de insignias (aspirantes y jóvenes) a 30 señoritas del Colegio, siendo este Centro Interno el
primero que se ha establecido en la Ciudad de Vich. Felicitamos a las Religiosas Dominicas y
a las señoritas que han ingresado en la filas de la Acción Católica2
11
Las Religiosas Dominicas de la Anunciata, de Manresa, nos envían el Programa de
los cultos con que han solemnizado la inauguración de su Iglesia de Ntra. Señora de
Valldaura. El Excmo. Sr. Obispo de Vich celebró la Misa de Comunión. En el Oficio de Medio
Pontifical predicó el P. José Todolí, O.P. Felicitamos de todo corazón a la M.R.M. Superiora
del Colegio de las Dominicas de Manresa y a la Comunidad por tan fausto acontecimiento.
(Julio‐Agosto 1946, págs. 25, 26 y 27).
_______________

Capítulo General electivo
‐‐‐‐‐‐a‐‐‐‐‐‐
Este Instituto de Religiosas Dominicas dedicadas a la Enseñanza, fue fundado en
1856 por el dominico P. Fr. Francisco Coll, y fue afiliado a la Orden de Predicadores el 3 de
junio de 1906. El Instituto consta de 4 Provincias españolas, y la Vicaría de América
Española, que ha sido elevada a la categoría de nueva Provincia en este Capítulo General
electivo. Tiene además otras casas en diversas naciones, siendo inmenso el apostolado que
ejercen a través de todas sus Casas.
2

En la parte superior de la página 26 hay un grabado en
cuyo pie se lee: Grupo de alumnas del acreditado Colegio de
las RR. Dominicas de Lérida que han practicado Ejercicios
Espirituales bajo la dirección del P. Fr. Luis M. Batlle, O.P.
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956

Página 8

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA LUMEN

AÑO
1946
1956

En la ciudad de Vich, donde radica la Casa Generalicia, se verificó la elección de
Superiora General, cargo vacante por el fallecimiento de la Rvda. M. Reginalda Rosignol.
Tomaron parte en la elección, además del Consejo General anterior las Madres Provinciales
de las cuatro Provincias españolas, dos Delegadas de cada Provincia, y la M. Vicaria de
Argentina con otra Delegada de las Casas de América. Las dos Delegadas de las Casas de
Francia no pudieron asistir. La elección fue por unanimidad, y estuvo presidida por el
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Vich.
La Revista LUMEN felicita cordialmente a la nueva Superiora General de las
Hermanas Dominicas de la Anunciata, y a toda la Congregación, a la vez que pide al Señor
una marcha ascendente en el apostolado dominicano3. (Septiembre‐Octubre 1946, pág. 22).
_______________

AÑO II: NUM1 7 ‐ 1947
_____________________

HERI et HODIE
‐‐‐‐‐‐a‐‐‐‐‐‐
5
En la Casa Generalicia de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata se ha conmemorado piadosamente el primer Aniversario del fallecimiento de la
Rvdma. Madre General Hn0 Reginalda Rosignol.‐ A las once de la mañana celebró solemne
funeral el M.R.P. Fray Enrique M0 Rodríguez, asistido por dos Padres Dominicos. El
selectísimo Coro del Noviciado cantó la Misa de Requiem gregoriana. Por la tarde, el R.P.
Dionisio Irizar dirigió la Hora Santa, predicando a la Comunidad el P. Alfonso Monleón.‐ A
todos los actos asistió la Rvdma. M. General Hna. Natividad Torrella, MM. Consejeras
Generales, la ex‐Rvdma. M. Miralpeix, y la numerosa Comunidad y Noviciado4.
3

Hay fotografía en cuyo pie se lee:La Rvdma. Madre Ana
Trinidad Torrella Borrell, elegida recientemente Superiora
General de la Congregación del Instituto de Religiosas Dominicas de la Anunciata.
4

La columna derecha termina con una fotografía y leyenda
que dice: Grupo de alumnas internas del Colegio de las Dominicas de Nocochea (Argentina). Quince de ellas son suscriptoras
de nuestra Revista LUMEN.
La columna derecha se encabeza con nuevo grabado y leemos
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956
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La Revista LUMEN reitera a la Congregación su recuerdo piadoso por la ilustre
Superiora General fallecida.
(Marzo‐Abril 1947, pág. 37 n1 5).
El 5 de marzo, ingresaron en el Instituto de RR. Dominicas de la Anunciata, cuya
Casa‐Madre radica en Vich (Barcelona), 29 jóvenes deseosas de perfección y apostolado. El
día 6 del mismo mes, 30 postulantes recibieron el Santo Hábito Dominicano, juntándose a
otras tantas novicias que, con fervor y entusiasmo, se preparan para ejercer la misión de
Religiosas‐educadoras. Y el 7, fiesta de Santo Tomás de Aquino, 17 novicias emitieron los
santos Votos Religiosos, engrosando las filas del grupo estudiantil dedicado a adquirir más
amplios conocimientos y una formación más completa que las ha de hacer aptas para la
misión docente que a tal Instituto está encomendada.
(Que Dios Omnipotente las bendiga y haga muy fecundos sus deseos de apostolado!
(Mayo‐Junio 1947, pág. 26, n1 7).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MISCELANEA
__________
UNA EXCURSION A CALDAS DE BESAYA
‐‐‐‐‐‐‐ & ‐‐‐‐‐‐‐
Un simpático y nutrido grupo de alumnas del Colegio de Religiosas Dominicas de
Oviedo visita, con sus prefesoras, el Santuario de Caldas de Besaya (Santander). Una de las
excursionistas nos cuenta lo siguiente:

al pie: Señoritas María Sans, Sara Santamaría, Carmen Marbá y
Montserrat Gallimó, alumnas internas del Colegio de Hermanas
Dominicas de Lérida, que con brillante Examen de estado consiguieron el dítulo de Bachiller. Las cuatro son suscriptoras de
LUMEN.
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956
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"Nuestra excursión fue breve pero bien aprovechada. Salimos de Oviedo por la
mañana y a media tarde estábamos en Santillana del Mar. Allí nos esperaban ya dos Padres
Dominicos. Nuestro primer saludo fue para una comunidad de Dominicas de claustro que
nos recibieron con verdadera alegría y fraternal cariño. A continuación visitamos la
hermosa Colegiata de estilo románico con su valioso museo y su precioso claustro. Después
nos dirigimos a las famosas cuevas prehistóricas de Altamira y al anochecer a Caldas de
Besaya. Llegadas al Santuario nos postramos a los pies de la Virgen y, mezclando nuestras
voces con las voces de los Hijos de Santo Domingo que allí moran, saludamos a nuestra
dulcísima Madre con el canto de la Salve. A la salida fuimos objeto de un cariñoso recibi‐
miento por parte de aquellos bondadosos Padres. Al día siguiente nuevo contacto de familia
en la Misa y Comunión. Nosotras en la iglesia y los religiosos en el coro alternábamos el
canto de la Misa y nos sentíamos enfervorizar en el amor a Dios y a la Orden. Aquella
misma mañana, acompañadas de los Padres, pudimos visitar la finca y el palacio del Sr.
Conde de las Bárcenas y el magnífico Balneario situado junto al río Besaya, en la angostura
que une el valle de Torrelavega con el de Buelna. Caldas constituye5 el centro de un paisaje
bellísimo. En la ladera del monte, un poco elevado sobre el nivel de la carretera, se
encuentra el Monasterio de la Orden de Predicadores donde los religiosos, venerando la
imagen de Nuestra Señora de las Caldas, patrona de la región, desarrollan la liturgia con
todo esplendor y su canto grave y armonioso resuena en el agreste paisaje embalsamando
de espiritualidad dominicana toda la comarca. Por la tarde, después del acto eucarístico y
habiendo besado a la Virgen en su camarín, adquirimos en el Santuario piadosos recuerdos;
saludamos a los estudiantes que, en número de cincuenta, cursan allí la Filosofía;
recorrimos la inmensa finca, propiedad del Monasterio, y regresamos para unirnos a los
religiosos en el canto de Completas y de la Salve. Al amanecer del día siguiente asistimos a
la Misa conventual, comulgamos y más tarde dábamos nuestro tierno y cariñoso adiós a
aquella Virgencita centro de todos los amores. A las once de la mañana nos despedíamos
con pena de las Caldas llevando en nuestro corazón un imborrable recuerdo de aquellos
cariñosos Padres. (Septiembre‐Octubre 1947, pág. 28).
%%

%

NOTA: I En la sección "Heri et Hodie", (Septiembre‐Octubre 1947, página 39), hay un
grabado con lectura a su pie que dice: Estas simpáticas alumnas del Colegio de Dominicas
"Elisabets" (Barcelona) posan para LUMEN de la que son suscriptoras y entusiastas
propagandistas.
II.‐ Vuelve a repetirse en (Noviembre‐Diciembre 1947, página 25), nuevo grabado
con esta lectura: Grupo de alumnas del Colegio de Nuestra Señora del Rosario que las
5

En este punto el relato se corta con una fotografía sin
leyenda: Unas cuantas Alumnas posan delante del Santuario de
las Caldas.
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Dominicas de la Anunciata tienen en Baracaldo (Vizcaya) quienes en los exámenes del
Conservatorio de Música han obtenido la nota de sobresaliente; las dos marcadas con cruz
han terminado la carrera a los 16 años, cursando además 61 y 41 de bachiller.
_______________

AÑO III ‐ NUM1 13 ‐ 1948
________ o _________

CRONICA
‐‐‐%‐‐‐
3
El Instituto de Religiosas Dominicas de la Anunciata, después de los primeros años
de postguerra, en los que hubo de resentirse a causa de las enormes pérdidas sufridas en
los numerosos Colegios enclavados en la que fue zona roja, adquiere año tras año un
empuje extraordinario. Publicamos complacidísimos alguna muestra de su resurgir.
Pasado el año de Noviciado, las novicias hacen su Profesión temporal, y al recibir el
Velo negro de profesas comienzan el período formativo para desempeñar con acierto más
tarde su benemérita labor del apostolado de la enseñanza. Estudio intenso, formación
profesional, prefeccionamiento en las labores y adquisición de el arte de enseñar y educar:
He aquí la ocupación que sucede a la que tuvieron durante el Noviciado, en el que
aprendieron las Reglas y Constituciones, se formaron en el espíritu dominicano de
apostolado, y se adiestraron en la vida espiritual. Terminados los primeros años de
formación profesional, la Obediencia destinará a unas inmediatamente a la enseñanza,
otras adquieren los títulos académicos, y otras acudirán a las Universidades para cursar
carreras especializadas6.
Las Dominicas de la Anunciata merecen cordiales enhorabuenas porque el Cielo
premia la abnegación y celo con que sus Religiosas desempeñan tan hermosa labor dentro
de España y en varios países extranjeros con estos planteles de juventud, con que cada año

6

En el centro de la página hay un grabado sin leyenda que
representa un nutrido grupo de Novicias con su Madre Maestra.
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viene incrementándose tan ya numerosa familia dominicana de Hermanas7. La Revista
LUMEN se complace en felicitarlas de corazón.
(Enero‐Febrero, 1948, págs. 25,26).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐‐‐‐‐

HERI et HODIE
‐‐‐‐‐a‐‐‐‐‐
9
En el Colegio de Hermanas Dominicas de la Anunciata de Sagunto (Valencia), se ha
celebrado con gran solemnidad la inauguración del nuevo Altar dedicado a la Santísima
Virgen del Rosario. Celebró la Misa y predicó en la Solemnidad el M.R.P. Fr. Ramón F.
Tascón, que también había dado los Santos Ejercicios a la Comunidad.
(Noviembre‐
Diciembre 1948, pág.27).
‐‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐‐

Los Elegidos
‐‐‐ % ‐‐‐
Santa María de Nieva (Segovia).‐ En el mes de septiembre pasado han recibido el
Santo Hábito, en la Congregación de las Hnás. Dominicas de la Anunciata, las señoritas
siguientes:
Agustina Berriuso,
Eustaquia González,
Trinidad Diez,
Mª de los
Ángeles González
Amparo Diez,
Marina González,
Delfina
Rodríguez,
Obdulia Acebal,
Isabel García,
Asunción Alvarez y
Sofía Marcos.
Presidió la ceremonia el Padre Director de Misiones Dominicanas Fray Ricardo Mª
Rojo, O.P. Un día más tarde verificaron el ingreso en el Postulantado, preparándose para la
toma de Hábito, 16 señoritas más.
(Noviembre‐Diciembre 1948, pág. 30).
7

Encabeza la página 26 una fotografía que nos muestra
nutrido grupo de Coristas estudiantes acompañadas de su Madre
Maestra.
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_______________

AÑO IV ‐ NUM1 19 ‐ 1949
__________ o __________

LOS ELEGIDOS
‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐
En la Casa‐Noviciado que la Congregación de las Hermanas Dominicas de la
Anunciata tienen en la ciudad de Vich, han realizado su Profesión de Votos Perpetuos, de
Votos Temporales, y han vestido el Santo Hábito las siguientes profesas, novicias y
señoritas:

VOTOS PERPETUOS
Hna. María Ripoll Torres
" Antonia Noé Artigas
" Consuelo Sanmillán Franco
Hna. Carmen Batallé Puig
" Casimira Grau Ribes
" María Riera Roca
" Josefa Muns Pujols
" Dorotea Trecet Laboa
" Amparo Fernández García
Hna. Angeles Salvadores González
Hna. Mª Concepción Fernández
Gurrea
Hna. Mª América González Gar
cía
Hna. Mª Rosario Alvarez Lobo
" Pilar Fernández Alvarez
" Mª Lourdes Gutierrez
Alvarez
Hna. Concepción Prada Fernández
Hna. Ofelia Infanzón Infanzón
"
Carmen Losada González
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VOTOS TEMPORALES
Hna. Jesusa Villazón Díaz
" Elvira Santos Ortega
" Rafaela López Bernaldo
" Carmen Puig Casafont
" Mª Mercedes Carreras Oliveras
" Beatriz Roma Siguán
" Amelia Robles Robles
" Josefa Muntadas Dañá
" M0 Loreto Segorb Giner
" Josefa Padrós Badía
" Carmen Hernando González
" Angeles Flecha Flecha
" Carmen Sánchez Pérez
" Elisa de los Infantes Alonso
" Justa Muro Oliver
" Vicenta García Díez
" Rosa Ragasol Farreras
" Odila Pérez Fernández
" Inés Sánchez García
" Eduvigis Fernández Fernández
" Rosa González González
" María Cerdán Griñán
" María Tenas Soler
" Rosalía Palau Arbós
" M0 Carmen García García
" María García Martínez
" Josefa Soria García
" Magdalena Foix Amenós.
VESTICION
Hna. Sofía Marcos Hernández
" Delfina Rodríguez Vázquez
" Trinidad Díez Velasco
" Isabel García Fernández
" Amparo Díez Fernández
" Marina González González
" Obdulia Acebal Alvarez
" Angeles González Ausín
" Agustina Barriuso Rastrilla
" Eustasia González Gato
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956
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" Trinidad Hernández Toró
" Rosa Morán Rodríguez
" Ramona Arisa Faja
" Luisa Batallé Puig
" Montserrat Casellas Rabaseda
Hna. Teresa Fontana Colomina
"
Concepción Escobet Gendrau
"
Aurea Flecha Flecha
"
Francisca Urdiales González
" María Armengol Gomá
" María Carmen Ciuró Ribas
" Pilar Sesé Campo
" Josefa Sesé Lapuente
" Aurelia González Marcos
" Nuria Sendra Montaner
"
Asunción Alvarez Crendez.
POSTULANTES
Señoritas:
Josefina Serra Grifoll
Anita Alonso García
María Rosell Jover
Angelina Alsina Salvans
Antonia Obiols Farrás
María Gloria Fraga Fernández
Ana María Prado Prado
(Enero‐Febrero 1949, págs. 28,29).
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CALERUEGA
_________

La Cuna de Santo Domingo de Guzmán
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐c‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Aunque nada hemos dicho desde el año pasado, no se ha dejado de trabajar un
momentoen los planos de las obras proyectadas en Caleruega, conforme al deseño que se
mostró previamente al Reverendísimo P. Maestro General de la Orden Dominicana, P.
Manuel Suárez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoy publicamos otra lista de donantes, para que sirva de estímulo a los perezosos,
ocultando el nombre de algunas personas amigas, que así lo han pedido.
................................
Dominicas de la Anunciata de Puig de Olena...... 200 Ptas.
(Marzo‐Abril 1949, p. 16,17).
NOTA.‐ En la página 29 del mismo número (Marzo‐Abril 1949), hay un simpático
grabado encabezado así: Grupo de Colegialas de las Hermanas Dominicas de Elisabets
(Barcelona). Y al pie del mismo se lee: Todas ellas son suscriptoras de LUMEN, y su
entusiasmo por la Revista y amor a las Misiones las ha movido a sacrificar
"caprichos" para costear la suscripción, además de LUMEN para los Padres
Misioneros.
‐‐‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐‐‐

CRONICA
_______
8
La Madre General de las Dominicas de la Anunciata en Asturias.‐ Después de haber
visitado las Casas que tiene la Congregación en Extremadura, Segovia, Ciudad Real, Navarra
y Vascongadas, la Rvdma. Madre llegó a Asturias para hacer la visita canónica a las trece
Comunidades que el Instituto tiene en dicha provincia.
Durante su permanencia en La Felguera pudo asistir a la bendición de la primera
piedra del grandioso colegio que las Hermanas pretenden levantar en aquella villa.
Coincidiendo con la visita a las Dominicas del Sanatorio Adaro, en Sama de Langreo, asistió
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956
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al cumplimiento pascual de los enfermos, habiendo dispuesto el director del Sanatorio
fuese el día de la Ascensión para que la Reverendísima Madre pudiera presenciar tan
emocionante acto. Los médicos, todo el personal empleado en el establecimiento y los
enfermos convalecientes asistieron a la misa y comulgaron. Entre las escenas emocionantes
que presenciara la Madre General figura la primera comunión de un enfermo de 61 años,
cojo y con un solo ojo. En los días precedentes estudiaba el Catecismo al sol para ver mejor
las letras. La Hermana de la sala le guardaba el dinero que le daban, y al fin pudo comulgar
con un traje nuevo comprado con aquellos donativos. La Reverendísima Madre Trinidad
Torrella pudo comprobar el intenso apostolado y la gran obra de caridad que realizan las
Hermanas en aquel Sanatorio.
(Julio‐Agosto 1949, p. 44)
‐‐‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐‐‐

Los Elegidos
____________
En la Casa‐Madre de las Hermanas Dominicas de la Anunciata han verificado su
profesión perpetua nueve Hermanas profesas; la profesión temporal 28 novicias y han
ingresado en el Postulantado 13 señoritas aspirantes. En la Casa‐Noviciado que la misma
Congregación tiene en Santa María de Nieva, han profesado 10 novicias y han ingresado en
el Postulantado 16 señoritas. He aquí sus nombres:
Hermanas que hicieron su profesión perpetua:
Hermanas: Josefa Pilar Torres Lobera, Dolores María Pla Font, Ramona Montserrat
Sors Sastre, Mercedes Natividad Arrazuría Galindez, Josefa Trinidad Morató Llopis, Nuria
Margarita Martí Teixidó, Benita Margarita Larreta Olaverría, Pilar Cecilia Fernández
Hermazabal, Victoriana Juana Perea Carrasco.
Hermanas que hicieron su profesión temporal:
Hermanas: Angeles Anunciación Viejo González, Angeles Carmen Franco Herrera,
Felicísima Rosario Morat Alvarez, María Pilar Ana
María Bernardo Sanchez, María Pilar Margarita Villa del Cueto, Yolanda María Jesús Garcia
Melendreras, Amalía Isabel Robles Vales, Consuelo Inés Prada Díez, Angeles Aurora
González Menéndez, Sara Imelda Pulgar Alvarez, Carmen Natividad Requejo Alvarez, Juana
Josefa Sendino Cuadrado, Inés Trinidad González Fernández, Consuelo Teresa Zuazo
Bermejo, Angeles Dalmau Genís, Rosario Imelda Pérez Beltrán, Rosa Rosa Sabaté Panells,
Gloria Mercedes Escanilla Calvete, Dolores Concepción Arnaldich Betriu, Cecilia María
Nieves Espuña Cereza, Mercedes Natividad Suárez Fernándes, Marina María Josefa Freixas
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Suñé, Olvido Nieves García Díez, Juliana María Sagrario Antolino Medina, Luisa Covadonga
Arias Menéndez, Carmen Dominga Vila Aguilar, María Concepción Hinojal.
Hermanas Novicias de Santa María de Nieva que vistieron el hábito:
Hermanas: Teresa Rosario González González, Remedios Ana María Rodríguez
Solís, Angeles Inés Diego Gullán, Remedios Encarnación García Fernándes, María Luisa
Covadonga Fernández González, Salomé Imelda Cordero González, María María de Fátima
García González, Benilde Concepción Castro Díez, Teotista Catalina Robles Alvarez, Fe‐
licitación Pilar Robles Rodríguez.
Hermanas Novicias de Vich que vistieron hábito.
Hermanas: Josefina María Eugenia Serra Grifoll, Anita María Nieves Alonso García,
María Carmen Rosell Jover, Angelina Trinidad Alsina Salvans, Antonia Rosario Obiols
Farrás, María Gloria Inés Fraga Fernández, Ana María María Prado Prado.
Postulantes:
Estrella Salvador Añino, María Dolores Navarro Navarro, Dolores Farga Alseda,
Concepción Corsá Oliveras, Teresa Castellsagué Castellá, Montserrat Pagés Termens,
Cándida Horta Casajuana, María Dolores Bretos Cebeiro, María Josefa del Hierro Yrigoyen,
María Esther López Yrurtia, Paulina Urbón de Castro, Carmen Vilardell Comerma, Rosario
Turell Ramugosa.
(Julio‐Agosto 1949, p.
45,46).
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Heri et Hodie
‐‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐‐
2
Bodas de oro
Un acto emotivo y por demás simpático, hizo vibrar de entusiasmo a todas las
personas ligadas por algún vínculo de amistad con la M. Rvda. M. Dominga Fíguls, que
celebró el domingo 24 de julio el cincuentenario de su Profesión Religiosa en el Sanatorio
Adaro, de Sama de Langreo (Asturias).
El éxito de la fiesta sobrepasó los límites de lo previsto, y con la mayor solemnidad
fuéronse sucediendo los actos del inolvidable día.
El tríduo de preparación, así como el sermón de circunstancias, en la Misa solemne
de ese día estuvo a cargo del M. Rdo. Padre Tomás Pernacho, Provincial de España, quien,
con su verbo fácil y elocuente supo poner de relieve la grandeza de la vida religiosa, así
como el apostolado que la Dominica de "La Anunciata", puede ejercer, tanto entre los
ignorantes en sus numerosos Colegios, como en medio del dolor en los Sanatorios y
Hospitales que también están a su cargo, destacando los méritos acumulados por la Madre
Dominga en su larga carrera de cincuenta años de vida abnegada y laboriosa.
A las siete y media se celebró la primera Misa de Comunión con motetes por un coro
de Hermanas, en la que recibieron al buen Jesús, además de la Comunidad un crecido
número de enfermos y heridos del Sanatorio.
La Misa de las 11, cantada a 2 voces, solemnísima, según el Rito Dominicano, hubo
de celebrarse en una de las espaciosas salas destinadas a los heridos, por ser la Capilla
incapaz de contener el númeroso y selecto público que a porfía quería obsequiar a su buena
Madre Dominga. 18 Hermanas de su Comunidad y más de 60 que concurrieron de diversas
Casas de la Congregación, a más de 15 Padres Dominicos, entre los que se contaba al Muy
Rdo. Padre Manuel Montoto, varios Sacerdotes, Religiosos y Religiosas de diversas Ordenes
y Congregaciones, formaban a la homenajeada magnífica corona y daban al público
grandiosa sensación de fraternidad y cariño hacia la Madre Dominga.
Finalizado el Sto. Sacrificio, el celebrante entonó un solemne Te Deum en acción de
gracias, que fue ejecutado8 alternativamente por los Padres y las Religiosas.
8

El final de la página 24 lo complementa un grabado
(fotografía), y se lee a la izquierda: El Sr. Director del
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Inmediatamente pasaron todos los concurrentes a otra sala donde el dignísimo
Director del Sanatorio y alma de la fiesta, Dr. Don Julio Jovelín, leyó con gran unción un
elocuente y enjundioso discurso, que resumía y exaltaba la actuación de Madre Dominga
durante su premanencia en el Establecimiento, notando particularmente su abnegación y
heroismo en las dos épocas rojas que asolaron la región asturiana, años 1934 y 1936.
En el transcurso de su alocución ofrendó a la Madre Dominga, una valiosa placa
conmemorativa, costeada por suscripción popular.
A este acto asistieron destacadas personalidades de la Provincia tomando la palabra
el Sr. Alcalde de Sama y el Rdo Sr. Cura Párroco, que ostentaban la representación de los
Sres. Gobernador Civil y Vicario General, respectivamente.
También en honor de la Madre Dominga se había encargado a Oviedo un suculento
lunch para las Autoridades de la Provincia, Sres. Médicos, Ingenieros y caballeros en
general. Las damas que concurrieron fueron también espléndidamente servidas por la
Comunidad en otra sala.
Ante tanta magnificencia y desborde de entusiasmo, cabe preguntar si se trata de
algún personaje. Nada más lejos; sencillamente, el objeto de tan lucida fiesta era una
sencilla y humilde Religiosa de la Congregación de "La Anunciata" en quien se ha hecho
palpitante realidad la Parábola evangélica de Cristo: "El que se humilla será ensalzado..." 9.
Una Religiosa que por su gran corazón y sus 50 años de incansable labor y sacrificio, se ha
hecho querer de cuantos la conocen; en una palabra, la Reina de la fiesta ha sido la
popularísima Madre Dominga Fíguls, célebre de uno a otro confín de Asturias, donde ha
pasado su vida y ha desarrollado todas sus actividades.
Por muchos años, y sea todo para mayor gloria de Dios y honra de la Congregación
de "La Anunciata", a la que pertenece tan benemérita Religiosa.
(Noviembre‐Diciembre 1949, p. 23).
5

Sanatorio entregando a la M. Figuls la placa dedicada por el
personal del Sanatorio.
9

Nuevo grabado (fotografía), ocupa el centro de la página
25, a su derecha se lee: Comunidad de H. Hnas. de la Anunciata
en el Sanatorio de Adaro.
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En el Colegio de MM. Dominicas de Ujo, se celebró la festividad de N.P. Sto. Domingo
con Misa solemne, en que oficiaron tres PP. Dominicos, predicando un elocuente sermón el
R.P. José Ramón Fidalgo.
En Ujo (Asturias), previa una plática preparatoria del R.P. Fidalgo, recibieron el
Santo Escapulario de V.O.T. de Santo Domingo, doña Carolina de Alles, doña Maximina
González, doña Alejandrá Pérez, doña Rosario González y la señoritas Domitila Torres y
Pilar Guerra10.
(Noviembre‐Diciembre 1949, p. 27),
_______________

AÑO V ‐ NUM1 25 ‐ 1950
_________ o __________

LOS ELEGIDOS
‐‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐‐
En la Casa‐Madre de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, de Vich, han in‐
gresado como Postulantes al Santo Hábito las señoritas siguientes:
‐María Teresa Calzada Olona, Asunción Martí Alcaraz, Lilia Tendero Martínez, María
Lloret Cerales, Consuelo Torrano Puche, Josefa Muñoz Alberca, Pepita Mullerat Sanz, María
Pilar Sánchez Blasco, Montserrat Alterachs Llanes, Petra Olalla Sienes, Rosario Antolín
Gómez, Dolores Servén Servén, Concepción Caba Sistach, Gemma Petit Abeyá, Josefa
Galcerán Conqués, Pilar Coll Plá y Dolores Muntalá Serret.
En la misma CasaNoviciado vistieron el Hábito las Postulantes siguientes:
‐M0 Nieves Olmos Romano, Emilia Martín Andrés, María Diomar Sánchez García,
María Aurora de Lera Pérez, María María Natividad Argüelles Rodríguez, Balbina Rey
Valparís, Angeles Fernández García, María Amparo Gago Robles, Irenea Martínez Paniagua‐
Guadalupe Escalada López, Natividad Fernández Díez, Teresa Criado Cabrero Purificación
Lorenzo Blanco, Paulina del Cura Peña, Angélica Peña Gómez, María Dolores Navarro
10

Hay un pequeño grabado con lectura a pie que dice: La
M.R.M. Dolores Ayats, Priora del Colegio de Ujo, quien con
motivo de sus Bodas de Oro ha sido objeto de varios homenajes
y en especial de grandes solemnidades Religiosas.
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Navarro, Dolores Farga Alseda, Concepción Corsá Oliveras, Teresa Castellsagué Castellá,
Montserrat Pagés Termes, Cándida Hosta Casajuana, María Dolores Bretos Ceberio, María
Josefa del Hierro Irigoyen, María Ester López Irurtia, Paulina Urbón de Castro y Rosario
Turell Ramugosa.
Hicieron su Profesión Religiosa las siguientes novicias, en Vich:
‐Hna. Trinidad Hernández Toro de S. José, Hermana Rosa Morán Rodríguez de Santa
Rosa, Hna. Ramona Arisa Faja, Hermana Delfina Rodríguez Vázquez, Hna. María Trinidad
Díez Velasco, Hna. Asunción Alvarez Crendes, Hna. Eustaquia González Gato, Hna. Isabel
García Fernández, Hna. Sofía Marcos Hernández, Hna. Marina González, Hna. Luisa
Batallé Puig, Hna. Montserrat Casellas Rabesada, Hna. Concepción Escobet Gendrau, Hna.
María del Carmen Ciuró Ribas, Hna. María del Pilar Sesé Campo, Hna. Aurelia González
Marcos y Hermana Nuria Sendra Montaner.
Las siguientes Hermana Profesas hicieron su Profesión de Votos Perpetuos:
‐Hna. Antonia Martínez Pérez, Hna. Aleja Munera Munera, Hna. Marina Arbesú Vega,
Hna. Francisca Minguez Pérez, Hna. Josefa Rubinat Farré, Hna. M0 Rosa González
Fernández, Hermana Asunción Fernández Alvarez, Hna. María
Hernández Planas, Hna. Adela García Blásquez, Hna. Amparo Estrada García, Hna. Nieves
Fernández Alvarez, Hna. Carmen Porta Galitó y Hermana María Lorente García.
Todos estos ingresos, Vesticiones y Profesiones de la floreciente Congregación de la
Anunciata se verificaron en los días 4, 6, 7, 8 y 9 de septiembre último
***
A todas las Comunidades y Conventos referidos, así como a quienes se han consa‐
grado a Dios en la Orden Dominicana la Revista LUMEN ofrece sus mejores votos y
fraternal felicitación.
(Enero‐Febrero 1950, p. 29 y 30).
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NUESTRA ORDEN TERCERA
‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐
"... Y he encontrado miles y miles de Terciarios y Terciarias seculares que
siguiendo la senda que les trazó el Santo Fundador, procuran llevar una vida cristiana más
intensa; procuran también el buen ejemplo y con la palabra hacer el bien posible a sus próji
mos."
(Palabras del P. General en su reciente visita a nuestra Provincia)
Nuestra Orden Tercera tiene sus orígenes ‐como la Primera y la Segunda‐ en pleno
siglo XIII. En tiempo de nuestro Santo Fundador "la Iglesia de Dios se hallaba expuesta no
sólo a los ataques que se dirigían contra doctrina, mas también a las violencias materiales"
(Cat. de la T.O. a 2). Sto Domingo atendiendo a ambas necesidades no se conformó con
reunir unas falanges de Prailes Predicadores que defendieran la doctrina católica, sino que
también "reunió ‐dice el B. Raimundo‐ a varios seglares, que, sabía, estaban llenos de amor
de Dios, y con ellos, organizó una santa milicia destinada a recobrar los bienes de la Iglesia,
defendiéndola y oponiéndose a las agresiones de los herejes...
..............................................................
ESTADO ACTUAL.‐ Dejando a un lado las terciarias religiosas (La Anunciata, las
Misiones del Smo. Rosario, etc.) nos es grato constatar el estado actual de la Tercera Orden
tal como está organizada a la vera de nuestos conventos.................. etc.
(Marzo‐Abril 1950, p. 49).

CONGREGACIONES de RELIGIOSAS DOMINICAS
Las Madres Dominicas de "La Anunciata"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐a‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La Congregación de Dominicas de "La Anunciata" fue fundada por el Reverendo P.
Francisco Coll Guitart, O.P. en el año 1856, estableciendo su primera casa en Vich
(Barcelona). Seis religiosas fueron el germen de la espléndida obra que hoy contemplamos
con 116 casas en España y un total de 1.662 Religiosas.
Sus constituciones y espíritu, el de la Orden Dominicana: "Aliis tradere contemplata",
formación intensa y profunda en la vida espiritual y científica para desarrollar la caridad en
todos sus aspectos pero principalmente en la enseñanza.
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Dos provincias tienen establecidas en el territorio de la nuestra: son las de Santa
Catalina y Santo Domingo, que arrojan un total de 242 religiosas, distribuidas en 21 casas,
de las cuales hay 18 colegios de primera y segunda enseñanza, un importante sanatorio en
Gijón, una Escuela‐Hogar en Madrid y un hospital en Sama de Langreo. En la Felguera están
construyendo un magnífico edificio para la enseñanza del Bachillerato y en Mieres un
nuevo pabellón con idéntico fin.
Sus Colegios han adquirido gran reputación por la solidez y seriedad de la
enseñanza y plan formativo, constituyen además un maravilloso campo de apostolado que
nuestras hermanas ejercen a conciencia, todo ello atrae las bendiciones del Señor manifes‐
tadas en el extraordinario incremento de la Congregación, el gran número de vocaciones y
el mayor aún de alumnas que aumenta de año en año; en Oviedo, por ejemplo, sólo las
internas pasan de cien, se cursan en él enseñanza primaria, bachillerato, comercio,
magisterio, carrera de piano, enseñanza del hogar y decoración.
Tienen establecidas en sus colegios las distintas cofradías de la Orden (Beata Imelda
principalmente), la Acción Católica y la Tercera Orden Secular, catecismos y roperos para
niños pobres (merece especial mención el de Navia), centros misionales que se manifiestan
en poderosa ayuda a las misiones y en las dos becas que sostienen en el Seminario de
Misiones del Clero Secular de Burgos11.
En resumen, nuestras Hermanas han hecho propio y realizan a la perfección el lema
de la gran familia dominicana: "Aliis tradere contemplata".
(Marzo‐Abril 1950, p. 56).
_______________

HOY EL EJEMPLO VIENE DE...
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
El Colegio de las Hermanas de Horta, Barcelona, tiene las siguientes suscripciones:
Concepción Sabata
María Luisa Capdevila
Andrea Pech
Paquita Gimferrer
11

En el recuadro inferior derecho de la página hay un
grabado con lectura que dice: La Rvdma. Madre Ana Trinidad
Torrella Borrell, Superiora General de la Congregación del
Instituto de Religiosas Dominicas de la Anunciata.
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Rosario Canals
Montserrat Cabanes
Paquita Vilavova
Dolores Sala
Montserrat Saurina
Montserrat Barniol
Rafaelina Selva
Montserrat Noguera
Misericordia Masvidal
Matilde Bellvert
Carmen Pont
Carmen Sitjá
Marcelina Vilá
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Carmen Cooraza
María Teresa Gibert
Montserrat Clarasó
Rosario Trepat
Rosa María Regás
Carmen Saladrigas
María Rosa Vila
Mercedes Martínez
María Asunción Ventosa
Edelmira Bonet.
Las entusiastas alumnas del Colegio de Hermanas Dominicas de la calle Elisabets
han reunido las siguientes:
Cándida Rodríguez
Nuria Illa
Lolita Puig
Pilar de Solá
Paquita Jaures
María Rosa Coll
Teresa Campañá
Montserrat Espinosa
Pilar Puigsech
Carmen Roma
Carmen Sanfeliu
Mercedes Martínez
Montserrat Ferré
Asunción Castellví
Carmen Lasus
Montserrat Puig
Rosita Viñas
Mercedes Clutaró
Juana Gómez de Tejada
Montserrat Mediorolas
Pilar Díaz V. de Dome

nech.

Las señoritas Carmen Roma, Lolita Puig, Montserrat Puig, Nuria Illa, Carmen San
Feliu, Pilar de Solá, Asunción Castellví y Paquita Jaures, no contentas con estar abonadas a
la Revista LUMEN, han querido pagar la suscripción para otros tantos Padres Misioneros
españoles, cuyo apostolado ejercen en Japón.
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La Revista LUMEN agradece a las Hermanas Dominicas y Alumnas de estos Colegios el
entusiasmo que siempre han manifestado por nuestra tan dominicana Revista, y pide a
Nuestro Padre Santo Domingo suscite numerosos imitadores de tan bello ejemplo.
(Mayo‐Junio 1950, página 20).

LOS ELEGIDOS
‐‐‐‐‐a‐‐‐‐‐
En la Casa Madre de las Hermanas Dominicas de Vich, ingresaron en el mes de
marzo como Aspirantes las señoritas siguientes:
Rosario Antolín, Teresa Morató, María González, Dolores Mira, Llanos Martínez,
Sofía del Caño, Angeles Rodríguez, María del Carmen Brufán, Julia Martínez, Josefina Costa,
Enriqueta Bartrina, Antonia Missé, Esperanza Muntadas, María Amparo Pedraza y Josefa
Collados.
Además ingresaron en el Noviciado de Santa María de Nieva (Segovia) otras 16 se‐
ñoritas más, cuyos nombres no hemos recibido.
También en la Casa Noviciado de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, de Vich
vistieron el Santo Hábito las Aspirantes siguientes:
Rosario Torre Zapico, Lucinda Torre Zapico, Amira Castro García, María del Carmen
Tulina Pando Díaz, Carmen Losa Menéndez, Visitación López Alvarez, Angeles Bayón
Fernández, Clementina Menéndez Fernández, Eufemia Portejo Castro, Dolores Fernández
Fernández, Asunción Suarez Cienfuegos, Gloria Castañón Lobo, Teresa Bonifacia Valencia
Alonso, Gliceria Carrero Rodríguez, Teresa Miñambres Becerra, Teresa Calzada Olona, Lilia
Tendero Martínez, María Josefa Lloret Perales, Consuelo Torrano Puche, Josefa Muñoz
Alberca, Josefa Mullerat Sanz, María Pilar Sánchez Blanco, Montserrat Alterachs Llanes,
Dolores Servén Servén, Concepción Caba Sixtachs, Gema Petit Aleya, Josefa Galcerán
Carqués, Pilar Coll Pla, Carmen Vilardell Comerma, Petra Olalla Sines y Dolores Montalá
Sarret.
Hermanas que profesaron el día 7 de marzo:
Angeles Inás González Ausín, Agustina Presentación Barriuso Ramilla, María Puri‐
ficación Armengol Gomá, Teresa González González, Remedios Ana María Rodríguez Solís,
Angeles Inés Diego Gullán, Remedios Encarnación García Fernández, Luisa Covadonga
Fernández González, Saloné Imelda Cordero González, María M0 de Fátima García González,
Benilde Concepción Castro Díez, Josefina María Eugenia Serra Grigoll, María Carmen Rosell
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Jover, Anita Nieves Alonso García, Angelina Trinidad Alsina Salvans, Antonia María Rosario
Obiols Farrás, Gloria Inés Fraga Fernández, Ana María Prado Prado, Teotista Catalina
Robles Alvarez, Felicitación Pilar Robles Rodríguez.
Hermanas que profesaron perpetuamente el día 8 de marzo:
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Antonia Imelda Contreras Martínez, Pilar Carmen Escanilla Calvete, Marcelina María
Vega de la Fuente, Inocencia Enriqueta García Díaz, Dolores Rosario Clavell Oliver, Fidela
Isabel Andrés Pérez, Asunción Inés Molas Aubert, Natalia Carmen Serra Raurell, Victoria
Jacinta García Espinedo, María Reginalda Fernández García, María Dominga Bolgas Boix,
Dolores Rosa Hernández Hernández, Concepción Tosas Estebanell, Carmen Josefa García
Cuesta, Carmen Buchaca Bonel, Pilar Pérez Espinosa, Carmen R. Bobes Ortiz, Pilar Vicenta
Meliá Bisbal, Sénida Mercedes Fernández Fernández, Teresa Imelda Ferrada Sabater, Mer‐
cedes Francisca Martí Corominas, María Estrella Lucía Buelga Suarez, Angeles Nieves
González Rodríguez, Mercedes Ascensión Ticó Sala, Margarita Martina Torre Zapico.
(Julio‐Agosto 1950, ps. 26,27 y 28).
‐%%%‐

LOS ELEGIDOS
‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐
En la Casa Noviciado de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata,
Vich, han hecho la profesión perpetua las siguientes Hermanas:
Hna. María Inés Castillo; Hermana Enedina Joaquina Acebal; Hna. Victorina Ino‐
cencia González; Hna. Ambrosia Imelda Meseguer; Hna. Soledad Rosa Rollán; Hna.
Guadalupe Francisca Suárez; Hna. Rita Antonia Viejo; Hna. Celsa Dominga González; Hna.
María Amor Covadonga Fernández; Hna. Inés Carmen Andrés; Hna. Piedad Concepción
González; Hna. María Montserrat Font; Hna. Carmen Mercedes Armengol; Hna. Isabel
Catalina Gutierrez.
En el mismo Noviciado de la Congregación han Profesado las Novicias:
Hna. María Nieves Fuencisla Olmos Romano; Hna. María Josefa Jesús del Hierro; Hna.
María Ester Josefa López Irurtia; Hna. Paulina Inés Urbón de Castro; Hna. Rosario María
Turell Romagosa; Hna. Angélica María Pilar Peña Gómez; Hna. Emilia María de Fátima
Martín Andrés; Hna. María Aurora María Jesús Lera Pérez; Hna. María Natividad Josefa
Argüelles Rodríguez; Hna. Balbina María Rosa Rey Valparís; Hna. Angeles María Imelda
Fernández García; Hna. María Amparo María Gago Robles; Hna. Irenea María Luisa
Martínez Paniagua; Hna. Guadalupe Margarita Escalada López; Hna. Natividad Asunción
Fernández Díez; Hna. Teresa María del Rosario Criado Cabrero; Hna. Purificación María
Piedad Lorenzo Blanco; Hna. Paulina Dominga del Cura Peña; Hna. María Dolores Isabel
Navarro Navarro; Hna. Dolores Carmen Farga Alseda; Hna. Concepción Montserrat Corsá
Olivaras; Hna. Teresa Lourdes Castell‐
segué Castellá; Hna. Montserrat María Magdalena Pagés Termes; Hna. Cándida Mercedes
Hosta Casajuana; Hna. María Dolores Inmaculada Bretos Ceberio.
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Lista de Novicias que vistieron en Vich:
Hermana Teresa Dolores Morató Llopis; Hna. María Amparo Inmaculada Concepción
Pedraza Albarés; Hna. María Carmen González López; Hna. Dolores Teresa Mira Mallebrera;
Hna. Llanos Martínez Fulgencio Josefa; Hna. Angeles Dominga Rodríguez Galindo; Hna.
María Carmen Trinidad Brufau Balp; Hna. Julia Ana Martínez Pardo; Hna. Josefina María
Alba Costa Brunet; Hna. Enriqueta Asunción Baldrina Serra; Hna. Antonia Remedios Missé
Soler; Hna. Esperanza Montserrat Muntadas Tañá; Hna. Josefa Pilar Collados Clemente.
Han ingresado en la misma Congregación recibiendo el Santo Hábito en el Noviciado
de Santa María de Nieva las siguientes Novicias:
Hermana María Azucena María Jesús Rodríguez Barroso; Hna. Encarnación María de
las Nieves Martínez García; Hna. María Arita Asunción Fernández Castro; Hna. María del
Rosario Imelda Martínez González; Hna. Leonila Inmaculada Franco Carlón; Hna. Pilar
Concepción García Alvarez; Hna. María del Rosario Rosario Martínez Pérez; Hna.
Concepción Rita Martínez Arbesú; Hna. Ana María presentación de la Fuente Ruiz; Hna.
Teresa María Teresa González Calvo; Hna. Carmen María Carmen Suárez Martino; Hna.
María Carmen María Paz Mouliá Soler Cornellá; Hna. Julia María Paz Ballesteros Olusos;
Hna. Abundia Martín Fuentetaja; Hna. Julia María Rafaela Chamorro Chamorro.
La misma Congregación de Dominicas de la Anunciata ha recibido en la Casa
Noviciado de Santa María de Nieva a veintidós señoritas que se preparan para recibir el San‐
to Hábito, y en la Casa Noviciado de Vich a las siguientes señoritas:
Anunciación Pérez Ramos, Antonia Fernández Villodre, Concepción Pedruelo Zabal,
María Pérez García, Aurelia Gusart Trola, Dolores Casellas Font, Mercedes Martín Morcillo,
Susana Navas Ruiz, María Dolores Pérez Pastor, María Rosario Solanas Esporra, María
Concepción Bretos Ceberio, María García González, Olvido Muñoz Castañón y Asunción
Acero García.
(Noviembre‐Diciembre 1950, páginas 26 y 27).
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NECROLOGIA
‐‐‐‐+‐‐‐‐
En el Colegio de las Hermanas Dominicas de Elisabets, en Barcelona, ha fallecido la
M.R.M. Superiora Raimunda Riba.
Nació en San Sadurní de Noya, y había ingresado en la Congregación el 17 de marzo
de 1900. Después de dolorosísima enfermedad ha fallecido a los 72 años de edad. Verda‐
dera Madre, siempre condescendiente, siempre alegre, siempre buena, sabía atender a
consolar a todos. Dios habrá acogido su hermosa alma, y desde el Cielo protegerá a esta
Comunidad por la que tanto se desveló. (Noviembre‐Diciembre 1950, página 27).

AÑO VI ‐ NUM1 31 ‐ 1951
__________ o __________

LOS ELEGIDOS
‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐
En la Casa Madre de las Hermanas de la Anunciata, de Vich, hicieron sus Votos Per
petuos las siguientes Hermanas:
Mercedes Montserrat Perramón Cabañas, María Luisa Encarnación Fernández
Rodríguez, Angeles Reginalda Benito Viejo, Francisca Dominga Jimenez Irabarren,
Margarita María Tejero Núñez, Clara Magdalena García Aguado, Rosa Constancia Martínez
Oñate, María Inmaculada Prat Rodellas, Delfina Pilar Nuño Zardoya, Filomena Rafaela Fari‐
ñas Alonso, Elvira Amparo Cadequí Mossí, Ana Adoración Sáez Belmonte, Rosa Imelda
González Morell, Leocadia Dolores Pujol Colinas, Esperanza Patrocinio Todolí Luque,
Teresa Purificación Isern Pi.
Novicias que profesaron:
Hermanas: Montserrat Carmen Alterache Llanes, Concepción Imelda Caba Sintacha,
María Teresa Concepción Calzada Olona, Gliceria María Asunción Carrero Rodríguez, Gloria
María del Pilar Catalina Coll Pla, Josefa Misericordia Galcerán Carqués, Visitación Margarita
López Alvarez, María Carmen Inés Losa Menéndez, María Josefa María Magdalena Lloret
Perales, Asunción Vicenta Martí Alcaraz, Clementina Anunciación Menéndez Fernández,
María Teresa María Inmaculada Miñambres Becerra, Dolores Luisa Montalat Serrat, Josefa
Dolores Mullerat Sanz, Josefa Patrocinio Muñoz Alberca, Petra Jacinta Olalla Sienes, María
Carmen Purificación Pando Díaz, Eufemia Mercedes Pertejo Castro, Gemma Rosa Petit
Abeyá, María Liomar Sánchez García, Dolores Rosario Servén Servén, María Asunción
Imelda Suárez Cienfuegos, Lilia Raimunda Tendero Martínez, Consuelo Enriqueta Torrano
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Puche, Rosario María Jesús Torre Zapico, Lucinda María Jesús Torre Zapico, Teresa
Trinidad Valencia Alonso.
Postulantes que vistieron el Hábito en Sta. María:
Hermanas: Catalina Catalina Rodríguez Rodríguez, Ester Concepción Lamela Quirós,
María Asunción Pérez Fernández, Esperanza María Sánchez Fernández, Carmen María Paz
Sánchez Fernández, Natividad Fernández Martilla, Carmen Margarita Fernández Arbé,
Fidela Angeles Martín Arroyo, Elena Nieves Torollo Vicente, Virginia Petra Muñiz
Rodríguez, María Luz Inmaculada Franco Fueyo, Carmen Pilar Fernández Boto, Josefa María
Magdalena Fueyo Martínez, Felícitas Lucía Robles Robles, Ubalda Rosa Prada Díaz, Pilar
Jesús Medrano Pascual, Celestina Josefa Trapiello Díaz, María Llamazares Yugueros,
Ildefonsa Visitación Miguel Aliste, M0 Luz Teresa Briz Benito.
Postulantes que vistieron el Hábito en Vich:
Hermanas: Anunciación María Pérez Ramos, Antonia Trinidad Fernández Villodre,
Concepción Rosario Pedruelo Zabal, María Inés García González, Olvido María Victoria
Muñiz Castañón, María Jesús Pérez García, Asunción Rosa Acero García, Aurelia Angeles
Gusart Arola, Dolores Carmen Casellas Font, Mercedes Enriquete Martín Morcillo, Susana
Dominga Navas Ruiz, Dolores Nuria Pérez Pastor, Concepción Imelda Bretos Ceberio,
Asunción Ascensión Velilla González de Aquero.
Señoritas que ingresaron en Vich para hacer el Postulantado:
Señoritas: María Josefa Aguilera Alvarez, María Imelda Iturbe Urcelai, Crescencia
Fernández Torices, Anita Rieradevall Cornella, María Casas Rovira, Rosario Rovira
Vilarrubí, Octavia Ana Marcano Argumosa, Pepita Pina Herrando, Angelita Ortega Espinosa,
Rosario Fernández Felgueroso, Carmen Amandi Llada, Nemesia Martínez Pérez.
Y en Santa María de Nieva. Ingresaron 19 señoritas como Postulantes.
(Mayo‐Junio 1951, p. 30 y 33)
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HERI et HODIE
‐‐‐‐‐ % ‐‐‐‐‐

ALBACETE
‐‐‐ d ‐‐‐
Colegio de las Hermanas Dominicas
El Colegio que nuestras Hermanas Dominicas de la Anunciata tienen en Albacete
goza de un prestigio inmenso, muy merecido y conquistado por muchos años de apostolado
serio ejercido por nuestras Hermanas. Sus Profesoras han sabido sumar a su labor docente
la formación espiritual y cristiana de sus alumnas de forma espléndida. Su matrícula es la
más subida de la ciudad y provincia (800 alumnas), y abarca todos los alcances de un
colegio de primer orden. Grandes atenciones y distinciones del Obispado a las Religiosas (el
Sr. Obispo ha vivido varios meses en los bajos del Colegio, y aún hoy continúa en el mismo
el despacho oficial del Sr. Obispo y despachos de la Curia eclesiástica) evidencian el acierto
de nuestras Hermanas en el cumplimiento de su misión12.
En el primer Certamen Diocesano de Catecismo (téngase en cuenta que Albacete es
Diócesis de reciente creación), de entre las 44 concursantes seleccionadas para el último
examen, fue elegida Emperatriz la niña Catalina Molina Cantó, alumna de segundo grado de
nuestro Colegio. El mismo Sr. Obispo impuso ante el numeroso público congregado en el
teatro Capitol, la banda. Además, las alumnas del mismo Colegio obtuvieron el primer
premio por trabajos manuales presentados en el Certamen.
El Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis asistió en nuestro Colegio a la bendición de las
insignias y de la nueva bandera de Jóvenes de Acción Católica, del Centro Interno del
Colegio dominicano. Asistió el Consejo Diocesano, el Consiliario de la Diócesis y
representaciones de las diferentes Ramas. El Sr. Obispo en su discurso subrayó el carácter
dominicano de este importante Centro Interno.

12

En el recuadro derecho de la página 24 hay fotografía
de una alumna y le lee al pie: Catalina Molina Cantó, alumna
de las Hermanas Dominicas de Albacete, galardonada con la más
alta condecoración en el Certamen Catequístico.
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Todas las señoritas alumnas de este Colegio pertenecen a la Cofradía de la Beata
Imelda. Sostienen un Ropero a beneficio de la Escuela gratuita con mumerosa asistencia a
niñas pobres. Entre las asistentes, las que están en edad de poder recibiri la primera
Comunión son preparadas por nuestras Hermanas y alumnas, y practican los Ejercicios
Espirituales dirigidos por un Padre Dominico. Entre las asistentes a las Escuelas gratuitas
se advierten grandes ventajas cristianas, habiendo salido algunas para ingresar en
diferentes Congregaciones religiosas en España.
La V. Orden Tercera de Santo Domingo radica en la hermosa iglesia del Colegio.
Nuestros terciarios de Albacete en número de 150 son ejemplares en la vida cristiana y
muy entusiastas de nuestra Orden. Los cultos mensuales son observados con todo fervor y
rigurosa asistencia13.
((Septiembre‐Octubre 1951, p. 23, 24).
***
NOTA.‐ Al final de este número (Septiembre‐Octubre 1951), la última, hoja sin
numerar, muestra en su anverso dos fotografías, cuya lectura respectivamente es:
Primera: Alumnas de 71 Curso del Colegio de Dominicas de ALBACETE. Alegres y
"movidas" prometen ser grandes propagandistas de LUMEN.
Segunda: "Jardín de Infantes", del alumnado del Colegio Ntra. Sra. del Rosario de las
Dominicas de Albacete.

_______________

13

En la parte inferior de la misma página 24, nueva
fotografía apaisada, se lee a su izquierda: Señoritas de "la
Cofradía de la Bta. Imelda" y el Director de la misma P. Ojer,
acompañan a los niños de la 10. Comunión por ellas preparados
y equipados. En Oviedo estas señoritas ejercen admirable
apostolado en la enseñanza del Catecismo y preparando a los
miños para recibir la Sagrada Comunión. El Convento de Oviedo
presencia cada año la solemnidad emocionante de los pequeños
comulgantes, epílogo de todo un año de abnegación y sacrificio.
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956

Página 35

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA LUMEN

AÑO
1946
1956

AÑO VII ‐ NUM. 37 ‐ 1952
________________________

LOS ELEGIDOS
_____ % _____

En la CasaNoviciado de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, de Vich,
han realizado su Profesión Perpetua las Hermanas siguientes:
Hermana Josefa de la Riva, Hna. Adela González, Hna. Carmen Vespedia, Hna. María Viñas,
Hna. Remedios Carné, Hna. Manuela Vega, Hna. Azucena López, Hna. Vicenta Fernández,
Hna. Vicenta Piñol, Hna. Remedios Casellas y Hna. Domiciana Sánchez.
En la misma Casa profesaron las siguientes novicias:
Hna. Julia Chamorro, Hna. Esperanza Muntadas, Hna. Josefa Costa, Hna. María Carmen
Muliás, Hna. Concepción Pedraza, Hna. Carmen Suárez, Hna. María Carmen Brufau, Hna.
María Carmen González, Hna. Rosario Martínez, Hna. Antonia Missé Hna. Enriqueta
Bartrina, Hna. Dolores Mira, Hna. Teresa González, Hna. Abundia Martín, Hna. Angeles
Rodríguez, Hna, Julia Martínez, Hna. Llanos Martínez, Hna. María Arita Fernández, Hna.
Leonila Franco, Hna. Josefa Collados, Hna. Amparó Morató, Hna. Encarnación Martínez, Hna.
Julia Ballesteros.
____
Han recibido el Santo Hábito en la misma Congregación en el Noviciado de Santa María de
Nieva las siguientes señoritas:
Marria Teresa Rodríguez, Brígida Solano, María Dolores Hoyos, Teresa Rodríguez, Rosalía
Martínez, Aurora María Mallada, Purificación González, Adelina Fuentes, Covadonga García,
Concepción Romero, Saturnina Fernández, Isabel Dominguez, Teresa Blanco, María Prieto,
María del Templo Miguel.
En la CasaMadre de Vich, han recibido el Santo Hábito las señoritas siguientes:
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María Josefa Aguilera, Imelda Iturbe, María Casas, Ana Rieradevall, Ana Marcano, Angeles
Ortega, Rosario Fernández, María del Carmen Amandi, Nemesia Martínez, Crescencia
Fernández, Rosario Rovira.
Han ingresado en el Postulantado de la CasaMadre de Vich, las siguientes señoritas:
Asunción Villaescusa, Julia Lecuna, Felisa Gómez, María Teresa Rodríguez, María Teresa
Sánchez, María Paz Flores, Natividad Dominguez, María Barcons, Purificación Resa, Rosina
Solervicens, Dora Peña, NélidaGarcía María del Carmen Ibars.
Además, otras diez señoritas ingresaron en el Postulantado que la Congregación tiene en el
Monasterio de Santa María de Nieva.
(Enero‐Febrero 1952, p. 31).
_____________
NECROLOGIA
‐‐‐ + ‐‐‐
En la Comunidad de Religiosas Dominicas de Horta (Barcelona) ha entregado su
alma al Señor, la Hermana Filomena Asunción Puigdorca Santacreu, siendo su muerte
plácida y muy edificante.
(Mayo‐Junio 1952, p. 34).

CRONICA
‐‐‐*‐‐‐
NOTA: La página 43 correspondiente a Julio‐Agosto y Septiembre, 1952, se encabeza
con un grabado cuya lectura dice así:
En la Casa Noviciado de las Dominicas de la Anunciata se ha erigido la estátua al
Fundador, el Vble. P. Coll. En la grata solemnidad ofició el P. Prior de Barcelona. Y la
foto recoge el momento de descubrirse la estatua entre el marco espléndido de más de
doscientas Religiosas Dominicas.
**

*

Vich (Barcelona).‐ En el Capítulo General electivo de la Congregación de Hermanas
Dominicas de la Anunciata ha sido reelegida para el cargo de Seuperiora General la Rvdma.
M. Trinidad Torrella, y elegidas consultoras Generales las RR. MM. Concepción Gendrau,
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Emilia Massaveu, Montserrat Valentines y Mercedes Morell. Ha sido nombrada Secretaria
General la M. Dominga Benito y Procuradora General la Madre Generosa Tatjé.
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Vascongadas. San Sebastián. Este año la festividad de la Beata Imelda, como Patrona
de los niños de Primera Comunión, ha revestido particular esplendor. Con la autorización
del Sr. Inspector de Primera Enseñanza, en todos los Colegios se habló a los niños de la
Beatita Imelda y el porqué de ser Patrona de la Primera Comunión. En el día de su
festividad, fue llevada su imagen sobre elegante carroza por las calles de San Sebastián,
partiendo del Colegio de nuestras Hermanas Dominicas de la Anunciata, de Pasajes, y
presidiendo así la magna procesión infantil. Los niños de San Sebastián tienen ya a nuestra
Beata Imelda como la santa preferida.
(Julio‐Agosto y Septiembre 1952, p. 44).
_____________
NECROLOGIA
_____+_____
En el Colegio de las Hermanas Dominicas de la Anunciata de Horta (Barcelona) ha
fallecido la Hna. Filomena Asunción Puigdorca Santandreu. (Julio‐Agosto‐Septiembre 1952,
p. 46).
_____________

Venerable Orden Tercera Regular
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Merecen un capítulo aparte, en esta reseña histórica de los últimos cincuenta años
de la Provincia de Andalucía, las Congregaciones de religiosas Regulares, que en ella
radican actualmente. Ellas haciendo realidad la vieja fórmula dominicana, que condensa
toda la espiritualidad y toda la actuación de la Orden en el mundo: "Contemplata aliis
tradere", se han colocado, con un intenso apostolado docente, en la vanguardia militante de
la Provincia.
................................

Otras Congregaciones en la Provincia
La Congregación de Terciarias Dominicas de la Anunciata tiene en la Provincia
Bética los Colegios siguientes: Colegios de Ntra. Sra. del Rosario, de Albacete, con 22
religiosas y un promedio de 550 alumnas. Colegio de Campo de Criptana (Ciudad Real), con
siete religiosas y 250 alumnas.
(Octubre‐Noviembre‐Diciembre 1952, p. 93, 96).
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_______________

AÑO VIII ‐ N0 44 ‐ 1953
_________op _________

CONSULTORIO de LUMEN
‐‐‐‐‐‐‐‐ )? ‐‐‐‐‐‐‐‐
)Puede una joven católica asistir por mera curiosidad por ver lo que hacen y lo que
predican a los cultos de una Capilla Protestante?
(Colegio de la Anunciata. Valencia)
Ni por mera curiosidad, ni siquiera por razón de "ver y saber lo que hecen y
predican" para estimar y defender mejor la religión que profesamos, debe ningún católico
asistir a los cultos protestantes. Se requiere un permiso especial del Prelado, o de la Santa
Sede, como se requiere también para leer libros heréticos o inmorales condenados por la
Iglesia, puestos en el Indice, etc. De ordinario solamente se concede y autoriza a personas
maduras y de criterio bien formado, por razón de estudio, controversia o apostolado. La
Iglesia Católica ‐como hace una buena madre con sus hijos‐ vela solícitamente por la salud
moral de los fieles, prohibiéndoles gravemente todo aquello que les puede dañar el alma,
corromper sus costumbres y extraviar su fe. Con idéntica finalidad proscribe el uso de las
"Biblias Protestantes", la lectura de libros y revistas de índole pornográfica, y la asistencia a
espectáculos y películas inmorales.
(Noviembre 1952, p. 24)
_________ 111 _________
NECROLOGIA
‐‐‐‐ + ‐‐‐‐
La Rma. Me. Antonia Gomá Vivó, Tercera Priora del Instituto de Religiosas Domini‐
cas de la Anunciata nació en la Llacuna (Barcelona) el 13 de junio de 1864.
Ingresó en el Instituto el 19 de marzo de 1878.
Tomó el hábito el 15 de septiembre de 1880.
Fue alegida Priora General el 13 de agosto de 1902, y reelegida los dos sexenios
siguientes.
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El 7 de junio de 1927 fue nuevamente alegida para el mismo cargo.
Murió en Vich a los 88 años el día 27 de septiembre de 1952.
En Guisona, su primer destino, desplegó su celo como Priora y como Maestra.
Elegida Superiora General desempeñó el cargo tres sexenios seguidos, siendo, después de
seis años, nuevamente alegida para el mismo cargo durante otro sexenio.
En su largo generalato realizó importantes obras encaminadas al bien y prosperidad
del Instituto; dividió el mismo en provincias; en sus dos viajes a Roma obtuvo de la SS. la
aprobación definitiva de la Congregación y de las Constituciones; se empezó y terminó el
Proceso Diocesano de nuestro Venerado P. Coll; se fundó en América y Francia, se
estableció el noviciado en la Argentina y se dio notable avance en la parte cultural. Fueron
mandadas a Bélgica Hnas. para imponerse en la Escuela Menager, implantándola en
España. Giró cuatro veces la visita a las Casas de América y engrandeció el Instituto con 39
fundaciones.
(Enero‐Febrero 1953, p. 27).

LOS ELEGIDOS
‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐
1952:

Religiosas Dominicas de la Anunciata que hicieron los votos perpetuos.‐En marzo de

Hermanas: Dolores Esperanza García; Enriqueta Josefa Casadesús; Consuelo Nati‐
vidad Ortega; Teresa Begoña Gaminde; Milagros Imelda Rubio; Luisa Domingo González;
María Rita Carmen Pérez Campo‐Osorio; María Cecilia Jacinta Arias Villamil; María Jesús
Navia Díez; María Carmen Catalina Jardón Méndez; Alejandrina Margarita Llamazares;
Ramona Rosario Oliveras; Mercedes Montserrat Segarra; Angeles Asunción Olmedo; Adela
Lourdes Poch; Pilar Covadonga Isla; Rosario María Comas Bou.
NOTA: Hay fotografía alusiva a la ceremonia en página 28.
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En septiembre 1952,
Hermanas:
Desamparados Peris Caruana; Rosa Sesplugues; Mercedes Fernández García; Emi‐
lana Anelza; Etelvina Sánchez Sanchis; Rita Garriga Armengou; Antonia Mayoral Malaga‐
rriga; Carmen Adroches Payés; Antonia Sancliment Torres; Rosa Canals Teixidor; Angeles
Romón Vita; María de las Nieves Menéndez; Soledad Gascón Martín; Filomena Fidalgo Fer‐
nández; Angeles Fernández; Nieves Alvarez Fernández; Caridad Fidalgo Fernández; María
Luz Arrazuría Galindo
En la misma Congrega‐ción, recientemente, profesaron 54 novicias; vistieron el
hábito 70 postulantes, y 81 señoritas ingresaron en la Congregación.
(Enero‐Febrero 1953, p. 28 y 29).

La voz de Santo Domingo de Guzmán
CALERUEGA, enero 1953
_____________________
DONATIVOS RECIBIDOS
‐‐‐‐‐‐‐ % ‐‐‐‐‐‐‐
.............................
Dominicas de Puig de Olena .................. 200 pts.
Niñas del Colegio de la Anunciata de Horta,
Barcelona, .................................. 100 "
Niñas del Colegio de Dominicas de la Anuncia‐
ta, de Buenos Aires, remitido por el P. Bláz‐
quez, O.P., ................................. 300 "
Dominicas de la Anunciata de Amer, Gerona ... 100 "
Dominicas de la Anunciata de Gerona, ........ 500 "
Dominicas de la Anunciata de Canet de Mar, .. 100 "
Dominicas de la Anunciata de Anglés, ........ 50 pts.
M. General de las Dominicas de la Anunciata
de Vich ..................................... 5.000 "
Colegio de Dominicas de la Anunciata, Veláz‐
quez, 50, Madrid............................. 500 "
Escuela Hogar de las Dominicas de la Anuncia‐
ta, General Oraa, 11, Madrid, ............... 250 "
Dominicas de Sama, Asturias, ................ 25 "
(Marzo‐Abril 1953, p. 6, 8. y 13).
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CARDEDEU
‐‐‐op‐‐‐
Solemne inauguración de la Casa de Estudios
de Filosofía en Cardedeu (Barcelona)
‐‐‐*‐‐‐
.............................
(Hay fotografía con esta leyenda): Las Dominicas de la Anunciata asistieron a
Cardedeu. La Rvdma. Madre General y Consejo han querido posar ante la máquina del P.
Fortea, reportero gráfico de la jornada. )Son muchas? Sólo pudo reunir un pequeño grupo de
dominicas. (Eran tantas!
Alocución vibrante del P. Provincial de Aragón
Aquí están representaciones de órdenes y Congregaciones religiosas, de nuestra
Orden, de un modo particular de nuestro Revmo. Maestro General y de las Provincias
dominicanas españolas. Están presentes también la Revma. Madre General con la Curia
Generalicia de nuestras Hermanas Dominicanas de la Anunciata a cuyo estilo
profundamente compenetrado del ideal de la Orden, debemos esta prueba de interés y
cariño que me es particularmente grato subrayar
(Mayo‐Junio 1953, pp. 15, 19 y 20)

LOS ELEGIDOS
‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐
Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata:
Han profesado perpetuamente las Hermanas:
H. María Concepción Sansalvador Peix; H. Josefa de la Torre Fernández; H. María
Olga Covadonga García Melendreras; H. María Pilar Lozano Rodríguez; H. María Carmen
Juncos Sáez; H. Manuela Dolores Fernández Gurrea; H. María Piedad Carmen Cornejo Ruiz;
H. Carmen Inés Berengueres Feliu; H. Regina Reginalda Brivia Solé; H. Consuelo Montserrat
Serra Roca; H. Ramona María de la Hija Carbonell; H. Filomena Encarnación Martín García.
Profesaron temporalmente:
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H. Brígida Antonina Solano Rodríguez; H. Isabel Catalina Domínguez Andrés; H.
Carmen M0 Amandi Llada; H. Felisa Concepción Becerro Hernández; H. María América
Presentación Alvarez Gutierrez; H. Ramira María Jesús García González; H. Aurea Natividad
Neira Fernández; H. Marina Josefa Fernández García; H. Herminda Angeles Veloso Méndez;
H. Pilar Natividad Moradillo Moradillo; H. Eladia Rosario García Furones; H. María de la
Salud María Méndez Díaz; H. Asunción Trinidad Villaescusa López; H. Julita Milagro Lecuna
Muñiz; H. María Teresa Fátima Rodríguez Sasián; H. María Teresa Imelda Sánchez Alvarez‐
Pedrosa; H. María Paz Rosario Flores Escribano; H. Natividad Mercedes Domínguez Macías;
H. Purificación Concepción Resa Brucart; H. Rosa Montserrat Solervicens Vila; H. María
Carmen Asunción Ibars Pano; H. María Rosa Prieto Diez.
Han tomado el Santo Hábito:
H. Josefa Angeles Martí Vicente; H. Irene Soterraña Pardo Arroyo; H. Asunción Josefa
Fuentes Porras; H. Evarista Purificación Rubio Román; H. Brígida Montserrat García
Galindo; H. Luisa Catalina Nieto Olliqui; H. Prudencia Rosario Mazariegos Pardo; H. Carmen
Asunción Ortega Alonso; H. Caridad Angeles Coca Turiño; H. Tránsito Remedios Vara Vara;
H. Umbelina Teresa del Barrio Cuerdo; H. Antonina Pilar Buego Mayo; H. Juana Margarita
González López; H. Teresa María García Méndez; H. Teresa Inés Vázquel del Fueyo; H.
Consuelo Inés Gutierrez Díaz; H. Teresa Presentación García Martínez; H. Angela Dominica
Fernández Solís; H. María Teresa Asunción Marlasca López; H. Remedios Rosa González
González; H. Adela Asunción Tellez Umbría; H. Isabel Covadonga Bolonio García; H.
María Rosa Puigbert Sitjá; H. Concepción Dominga Casadevall Puig; H. María Catalina Porti
Margor; H. Milagros Imelda Cruz Rodríguez; H. María del Carmen Rosario Carrera Fer‐
nández; H. Joaquina Covadonga Castaño Velasco; H. María del Carmen Begoña Bajo Ortiz; H.
María Lilia Mercedes Barcons Puigcercós; H. Eloina María Jesús Noceda Martínez; H. María
Dolores Vicenta Alvarruiz Muñiz; H. Pilar María Inmaculada Batlle Corbató; H. Rosa Embid
Roy.
Han ingresado como Postulantes 39 señoritas.
(Mayo‐Junio 1953, p. 28,29)
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Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata; en San Andrés de Palomar
falleció la H. María Mirmí, a los 56 años de edad, y 34 de vida religiosa. Desempeñó el cargo
de Priora local en varias casas.
H. Montserrat Carreras, falleció en Balsareny, a los 72 años y 52 años de vida
religiosa.
Falleció en Vich, la Rvda. Madre Natividad Pujalriu a los 82 años de edad y 69 de
vida religiosas. Desempeñó los cargos de Priora local y provincial varias veces, consultora
General y Vicaria General.
H. Carmen Muns, falleció en Montevideo, a los 78 años y 57 de vida religiosa.
H. Luisa Domingo, en Albacete a los 67 años de edad, y 48 de vida religiosa.
H. Rosario Font, falleció en Vich, a los 85 años y 65 de vida religiosas.
H. Filomena Emilia Cuatrocasas, también fallecida en Vich, a los 76 años de edad y
50 de vida religiosa.
H. Rosario Colera Roca, falleció en Cabrils a los 86 años y 59 de vida religiosa.
H. María Verdaguer, falleció a los 78 años y 57 de vida religiosa.
H. María Villaba Prieto, falleció en Monistrol de Montserrat, a los 35 años de edad y
6 de vida religiosa.
H. Mercedes Riera, falleció en Moncada, a los 76 años y 56 de vida religiosa
(Julio‐Agosto 1953, p. 29)
_______________

CRONICA
‐‐‐*‐‐‐

EMOCION Y HEROISMO1
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Emoción..., heroísmo, es lo que reinó en la Casa Madre de las Dominicas de la
Anunciata (Vich) durante los días de toma de hábito, profesión temporal y perpetua, fechas
7, 8 y 9 de septiembre, fechas imborrables para todos los asistentes.
Emoción en lo más íntimo del corazón de esas vírgenes del Señor por haber llegado
el día por ellas esperado de poderse entregar sin reserva al servicio del Altísimo, de
poderse dedicar con toda la fuerza de sus juveniles vidas a la conquista de las almas, que es
entre las obras divinas la más divina.
Emoción... en el corazón de los padres por poder ofrecer a Dios, y haber sido
aceptado por El, lo que les es más querido en este mundo, como son los hijos.
Emoción en toda la Congregación por poder contemplar el progreso de este
benemérito Instituto, cuyas mejores pruebas son: su extensión o dispersión y este
floreciente número de vocaciones, que cual capullos en flor, van abriéndose bajo los
resplandores de Aquino, el Sol de Caleruega y los ejemplos de santidad de su Fundador,
Venerable Padre Coll, para poder ser un día fragantes rosas cuyo perfume sea sólo para
Dios.
Heroísmo; quizá pase desapercibido por muchos el valor de esas doncellas que no
dan a Dios un corazón gastado, NO, le ofrecen un corazón puro y apasionado, pero con
pasión santa de amor hacia el Creador y la criatura.
De verdad que me conmueve al contemplar a una Hermana que con amor maternal
cuida, enseña, educa a esas niñas que el Señor ha dejado en sus manos; sin distinción de
clases sociales, pues si alguna vez he visto alguna diferencia ha sido en favor de las más
necesitadas; y las forma con todo el afán, con todo el entusiasmo, pues sabe que de la
educación de las niñas depende la moralidad de las esposas y madres de mañana, y si el
hogar es cristiano lo será también la sociedad. Ella ambiciona para sus educandas una
alabanza, y la ambiciona porque redunda en bien de la Religión y de la patria; desea que
puedan decir como antaño: "qué mujeres tienen los cristianos". )Queréis ideal más noble y
más sublime?14
Yo he visto a la Hermana sacrificarse por sus alumnas, pero no con sacrificios
insignificantes, no; las he visto que se dedicaban a la enseñanza con alma y vida, dejando en
sus aulas su vida, que se consume gustosa por el bien de las niñas, como se consume el cirio
ante el altar. Si queréis saber lo que les mueve a tratar con tanta delicadeza y tanto amor a
14

Nueva fotografía, ahora son jóvenes profesas en torno a
la estátua del P. Coll en Vich, se lee: Nuevas profesas presididas por el Excmo. y Rmo. Sr. Obispo de Córdoba Fr. Albino M.
Raigada, O.P., al pie de la estatua del Siervo de Dios P.
Coll, fundador de La Anunciata.
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956

Página 46

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA LUMEN

AÑO
1946
1956

niñas que no tienen con ellas ningún vínculo familiar, lo encontraréis en aquellas palabras
del Divino Maestro: "Cuanto hiciereis a uno de esos pequeñuelos a Mí me lo hacéis".
Me conmueve también al ver una Religiosa a la cabecera de un enfermo, y quizá con
enfermedad contagiosa, prodigándole consuelos, alivios, cuidados..., como lo haría su
propia madre, tanto que a veces llegó a conmover a algún paciente que tenía un tanto
olvidada la Religión. Uno de ellos, viendo en la Religiosa algo sobrenatural, viendo que más
que mujer era ángel, se convirtió y dijo un día a la Hermana: "Creo en Dios porque me lo
dice a grandes voces su vida silenciosa y sacrificada; de no hacerlo por Dios usted no me
cuidaría con tanto interés".
Es que la Religiosa cuida a todos los enfermos como a hijos; lo comparo como una
enfermera que estaba en una leprosería de niños y los cuidaba con un interés
extraordinario; es que entre ellos había su hijito, a quien la lepra había desfigurado tanto
que cuando después de bastante tiempo de haberlo abandonado fue en su busca
arrepentida de su pecado, no lo reconoció; se propuso entonces cuidar a todos como si
fueran su hijo, pues así estaba segura que su pequeñín recibiría sus cuidados, tal como los
recibiría de haberlo reconocido. Aquella enfermera veía en el rostro carcomido de todos los
niños la posibilidad de que fueran su hijo; la Religiosa ve en todos y en cada uno de los
enfermos a Dios.
Esta es la labor de las Dominicas de la Anunciata, este es el ideal de las jóvenes que
vistieron y profesaron.
Contemplando la obra bienhechora de este benemérito Instituto no puedo menos
que elevar mis oraciones al cielo para que el Señor derrame sobre él abundantes gracias.
ADELANTE, navecilla de la ANUNCIATA; aunque las olas suban al cielo, aunque
furiosa ruja la mar, no temas, estás protegida por la Santísima Virgen, estás bajo su manto.
ELla en todo tiempo será el Faro luminoso, la Estrella reluciente que te conducirá a la patria
Celestial.

NECROLOGIA
__________
Han fallecido durante los meses comprendidos entre marzo‐septiembre las
Hermanas dominicas de la Anunciata siguientes:
H. María Villalba, a los treinta y cinco años de edad y seis de vida religiosa.‐ H.
Mercedes Riera, a los setenta y seis años de edad y sesenta y cuatro de vida religiosa.‐ H.
Rosa Parromaní, a los ochenta y tres años de edad y sesenta y cuatro de vida religiosa.‐ H.
Perfecta Fernández, a los setenta y cinco años de edad y cincuenta de vida religiosa.‐
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956

Página 47

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA LUMEN

AÑO
1946
1956

Hermana Milagros Andrés, a los setenta y ocho años de edad y cincuenta y ocho de vida
religiosa; fue Priora de varias Casas del Instituto y desde el 19 de noviembre de 1943 hasta
su muerte desempeñó el cargo de cronista de la Congregación. Escribió varias biografías de
Hermanas, entre ellas la de Jovita Alfaro, de la que se editaron 5.000 ejemplares, que se
nagotaron en seguida.‐ Hermana Mercedes Abad, a los ochenta y cuatro años de edad y
cincuenta y uno de vida religiosa.‐ H. Josefa Andrés, a los ochenta y dos años de edad y
cincuenta y seis de vida religiosa; desempeñó los cargos de Secretaria General, Consultora
General e Inspectora de todos los Colegios del Instituto. Desde 11 de enero de 1941 hasta
su muerte, 4 de julio de 1953, ejerció el cargo de cronista de la Congregación, junto con su
hermana.‐ H. Carmen Anguela, a los setenta y cuatro años de edad y cuarenta y dos de vida
religiosa; fue Priora de varias Casas de España y América; desde 1939 desempeñó el cargo
de Vicesecretaria General hasta su muerte, 18 de agosto de 1953.‐ H. Montserrat Oller, a los
sesenta y cuatro años de edad y cuarenta y uno de vida religiosa. Descansen en paz.
(Noviembre‐Diciembre 1953, p. 26).

_______________

AÑO IX ‐ NUM1 50 ‐ 1954
__________ o __________
NECROLOGIA
____+____
+ Han fallecido: En Barcelona, la M. María Inés Ferrán, a los cincuenta y ocho años de
edad y treinta y siete de religión; en Ujo (Oviedo), la M. Dolores Visitación Ayats, a los
ochenta años y cincuenta y seis de vida religiosa; en Suria, H. Dolores Mas Generas, a los
ochenta años de edad y cincuenta y seis de religión; en Juneda, H. Mercedes Saperas, a los
ochenta y un años de edad y cincuenta y ocho de profesión, y en Villanueva de Castellón, H.
Asunción Doménech, a los setenta y tres años y cincuenta y cinco de vida religiosa.
Todas Religiosas Dominicas de la Anunciata.
E.P.D.
(Enero‐Febrero 1954, pág. 31).
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LOS ELEGIDOS
____ % ____
Han ingresado como postulantes diecinueve señoritas en San Andrés de Palomar
(Barcelona) y veintiuna en Santa María de Nieva (Segovia).
* Han vestido el santo hábito dominicano en la CasaMadre de Vich las Hermanas:
Sofía del Caño, Pilar Sierra, Rosa Dilmé, Prudencia Jiménez, María Luz Ruiz, Dolores
Clemente, Juana Erausquín, Concepción Farrás, Dolores Barau, Carmen Salvadores, Soledad
Riu, María Dolores Rieradevall, Isabel Perarnau, Rosario Vilamú, Carmen Baraldés, Dolores
Sala, María de los Llanos Gómez‐Rengel, Cristina Bautista, Dolores Aguilera y Eloina
Magdalena;
Y en Santa María de Nieva: María Emma Prieto, María Luisa Montes, Agueda Galicia,
Erundina Lanza, Araceli Miguélez, Teresa Jiménez, Leonisa Fernández, María Luz
Menéndez, Anastasia Relea, Piedad Sánchez, Beatriz Antuña, Julia Ortega, Argentina
Domínguez, Emilia Cueto, Orfelina Suárez, Pilar Vizcaíno, Celinda Villa, Valentina Castro,
Ludivina García, Esther Rey, Dolores Cardeñoso, Carmen Villalón, Dictina Furones, Carmen
Rueda, Esther Castro, Isabel Méndez, Rosa Díaz, Florinda Vega, Amparo Herrero y
Margarita Valencia.
Burgo, Juana González, Teresa García, Teresa Vázquez, Consuelo Gutierrez, Presentación
García, Angela Fernández, Remedios González, Adela Téllez, Isabel Bolonio, María *Han
profesado temporalmente: Josefa Martín, Irene Pardo, Evarista Rubio, Brígida García, Luisa
Nieto, Carmen Ortega, Tránsito Vara, Umbelina del Barrio, Antonia Burgo, Juana González,
Teresa García, Teresa Vázquez, Consuelo Gutierrez, Presentación García, Angela Fernández,
Remedios González, Adela Téllez, Isabel Bolonio, María Puigbert, Concepción y Pilar
Casadevall, María Portí, Caridad Coca, Milagros Cruz, María Carmen Carrera, María Carmen
Bajo, Lidia Bosoms, Eloína Noceda, María Dolores Alvarruiz, Pilar Batlle y Josefa Sobrino.
* Han profesado perpetuamente: María Solá, Carmen Fernández, Soledad Fidalgo,
Margarita González, Marcelina González, Francisca del Castillo, Montserrat Vila, Dolores
Canals, Adela Menor, Lourdes Teixidó, Asunción Llort, Asunción Casas, Carmen Almirall,
Carmen Bori, Dominica Sierra, Antonina Arias, Magdalena Martínez, Raimunda Tindel,
Amparo Núñez, y Almudena García. En Chile, la Hna. María Teresa del Hierro.
(Mayo‐Junio 1954, pág. 18).
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NOTICIARIO de LUMEN
‐‐‐‐‐‐‐‐ o ‐‐‐‐‐‐‐‐
Una comunidad de dominicas de la Anunciata
en el convento de Cardedeu.
El convento de Cardedeu va continuando sus obras. Se está terminando el segundo
pabellón y en él se han instalado ya la Escuela de aspirantes con un centenar de alumnos y
la comunidad de religiosas dominicas de la Anunciata, que atiende las labores de ropería,
cocina y demás cuidados de la numerosa comunidad del Seminario y Estudio General de
Filosofía y algunas de las religiosas dan clases a los aspirantes del primer curso.
(Mayo‐Junio 1954, p. 23).
***

LOS ELEGIDOS
‐‐‐‐‐%‐‐‐‐‐‐
* Religiosas dominicas de la Anunciata:
Han entrado como postulantes veinte señoritas en el convento de San Andrés de
Palomar (Barcelona), y 10 en Santa María de Nieva (Segovia).
En la CasaMadre de Vich han vestido el hábito las Hermanas: Consuelo Cuesta
Cacho, Teresa García González, Inés Gómez Mayordomo, Julia Felipe Rojo, Mercedes Sala
Ricart, María Gómez Alberca, Manuela González Siñerich, M0 Dolores Torrella Martí,
Remedios Ventura Vendrell, Adela González González, Carmen Castaño Martínez,
Esperanza Pérez Navarro, Elena Garrido Antolínez, Juanita Criado Cabrero, Regina Fueyo
García, Patrocinio Rey Madrigal, Felicidad Vega Alvarez, Paquita Sánchez Sánchez, Teresa
Matilla Díaz, Nieves Rodrígez Muñiz, Gregoria Fernández Alvarez, María Reyes Moras de la
Fuente, María Argelina Ferreras García, Catalina Vega Alvarez, Pilar Sastre Muñiz, Anita
Andrés Alvarez, Lucía Marín Santamaría, M0 Teresa Sancho Castrillo, Cecilia Hernando
Climente, Juliana Romero Romero, Angeles Pérez, Fe Sanz Ruiz, Dolores Xaubet Roca, Gloria
Hernán Celeste, Matilde Llobet Colls, Encarnación Herrero Paria y Antonia Fernández
Castro.
Han profesado las Hermanas:
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Teresa Anunciación Marlasca, Caridad Imelda Santos Arranz, Dolores Consolación
Marcos Hernández, Rosario Presentación Marcos Martín, Cristina Leandra Cuesta Obregón,
Isabel Inés López Calleja, Eufemia Teresa López Heras, Paz Luisa Carbajal Fernández, M0
Luisa Benigna Cuevas, Angeles Josefa Sevares, Paulina Carmen Díaz, Rosario Antonina
Rodríguez, Ana Concepción Prada Díez, Delfina Guadalupe Castro Robles, Gloria Magdalena
Negro García, María Carmen Adoración González Robles, Rosario Fernández Fernández,
Manuela Dominga Briz Nieto, Josefa Rosario Fernández Escosura, Evelina Asunción
Giménez Vicente, María Carmen Dolores Hernándo González, María Carmen Magdalena
García García, María Rosa María González González, María Llanos Cerdán Griñán, Jesusa
Inmaculada Villazón Díaz, Elvira Rosario Santos Ortega, Beatriz Montserrat Roma Siguán,
Carmen María Carmen Josefa Sanchez Pérez,
Puig Casafont, Rosalía Asunción Palau Arbós, Josefa Imelda Muntadas Tañá, Rafaela Teresa
López Bernaldo de Quirós y Mercedes Teresa Carrera Oliver.
En América emitieron sus votos las Hermanas: Josefa
Natividad Soria Alonso, Odilia Alonso Pérez Fernández, Amelia Catalina Robles Robles, Inés
Sánchez García, María Angeles Asunción Flecha Flecha, María Josefina Carmen Rivero
Remusi, María Clara Segovia Segovia, Nuria Tenas Soler y Lucía Alberta Stary Román.
(Septiembre‐Diciembre 1954, p. 25,26)

NUMERO EXTRAORDINARIO
‐‐‐‐‐‐‐‐ x ‐‐‐‐‐‐‐‐
Septiembre‐Octubre 1955
EPOCA III ‐ NUM. 1
‐‐‐‐‐ e ‐‐‐‐‐
DEVOCION del P. COLL al SANTO ROSARIO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ .o. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
"El P. Coll era un enamorado de la Virgen; no sabía terminar sus sermones sino hablando
de Ella y del cielo. El rezo del Rosario era su rezo predilacto; a él consagró su Rosa mística;
siempre llevaba el rosario en las manos, y en los años de su enfermedad puede decirse que
no sabía más que rezar rosarios".
(El Padre Coll y su Obra, por el P. Luis
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El moderno apostolado del Rosario en Familia, extendido por el mundo con auge
creciente, tuvo un celosísimo precursor en el Siervo de Dios Rdo. P. Fr. Francisco Coll y
Guitart, O.P., insigne misionero y fundador de la floreciente Congregación de Hermanas
Dominicas de la Anunciata15.
Esta devoción bendita, la de más honda tradición y raigambre en el alma laboriosa y
fiel del pueblo de Cataluña, la aprendió el P. Coll desde muy niño en el regazo de su madre y
la practicó ‐con edificante piedad‐ en el seno de su hogar, juntamente con sus hermanos y
familiares. Ya entonces comenzó a entender que cuanto mejor rezara su Rosario con mayor
cariño y complacencia lo miraría la "piadosa y dulce Virgen María", su Madre del cielo.
Los dominicos de Cataluña habían propagado esta devoción hasta los caseríos más
apartados y la habían implantado en todos los hagares creyentes. No había pueblo de
alguna importancia que no tuviera establecida su Cofradía del Rosario. Es quizá la región de
España en que se hizo más popular y común esta práctica del Rosario de María.
No es extraño, pues, que aquel acto de comunidad cristiana y de liturgia doméstica ‐
habido cada día como fin y coronamiento de los trabajos y menesteres de la jornada‐ fuese
para el pequeño Francisco Coll un verdadero gozo espiritual y una lección viva de virtudes
cristianas. En la dócil y sencilla contemplación de los quince misterios del Rosario ‐segura
trayectoria de vida santa y de salvación eterna‐ fue aprendiendo su alma buena el amor a la
virtud y el odio al pecado mortal, enamorándose al mismo tiempo de la inefable gloria del
cielo. Así vio aparecer en el horizonte de su clara adolescencia la estrella luminosa de una
vocación superior.
Su creciente piedad filial, tierna y confiada, hacia la Madre del cielo, sin él
sospecharlo, le fue un signo de gracia y de elección. Ella, la Reina del Santo Rosario, por
cuya devoción sentía las mayores ternuras y preferencias, le arrancaría de los afanes y
peligros de la vida del mundo. Y andando el tiempo le haría Padre de una familia religiosa ‐
grande en espíritu y en verdad‐ que hallaría en el gozo y el sacrificio del apostolada docente
y caritativo la doble gloria de servir a Dios y de ser útil al bien del prójimo.
Quizá no tuvo nunca ninguna revelación sobrenatural ‐)y no es ello su mayor
mérito?‐ que le hiciese vislumbrar en las incertidumbres del porvenir esa admirable
15

En la esquina superior derecha de la página hay un
grabado con esta leyenda: El 15 de agosto, festividad de la
Asunción de la Virgen, cumpliéronse los cien años de la fundación en Vich de la Congregación de Hermanas Dominicas de la
Anunciata, creación de apostolado pedagógico y caritativo
realizada por el gran celo del Siervo de Dios R.P.Fr. Francisco Coll, O.P., cuya Causa de Beatificación está introducida en
Roma.
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956

Página 52

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA LUMEN

AÑO
1946
1956

creación de su admirable vida apostólica. Pero se sintió siempre conducir y proteger como
por una mano invisible, providencial, que ungía su humana voluntad de suaves anhelos y
recias energías.
El Santo Rosario era para él como una prolongación amorosa de los brazos
maternales de la Virgen María. Por eso se asía a su cuentas ‐y a su rezo y meditación‐ con
una persistencia y confianza que edificaba y conmovía. Habiendo caído gravemente
enfermo a raíz de la fundación de la Congregación de la Anunciata, todos se consternaron y
temieron por su vida, como es de suponer. Ni él mismo pudo sustraerse a la angustia del
peligro, temiendo que con su muerte prematura se desvanecería la naciente Congregación.
Siempre asido a su rosario, levantó los brazos hacia la Virgen en ademán de vehemente
súplica, clamando desde lo más profundo de su alma: "(Qué hacéis ahora, Madre de Dios!"
Desvanecida la grave dolencia que le aquejaba, se vio pronto salvo y sano. (Prodigio
de su fe y devoción a la Madre del Cielo! No en vano había el P. Coll instituido su
Congregación bajo el amparo especial de la Reina del Santo Rosario y le había dado por
título su primer misterio: la Anunciación.
Sus contemporáneos nos cuentan que en sus continuas predicaciones misionales
por los pueblos de Cataluña se mostraba un rezador asiduo y un predicador infatigable de
las excelencias y enseñanzas del Santo Rosario. ")Qué mejor medio para ir al cielo que la
práctica del Santo Rosario?", recomendaba a sus auditorios.
En sus peregrinaciones por los caminos o en los coches y cabalgaduras que tomaba
para trasladarse de un pueblo a otro, veíasele siempre con el rosario entre los dedos.
invitando a rezar con él a cuantos le acompañaban en el viaje. Y cuando caía enfermo el
Rosario era su mejor alivio y entretenimiento, pidiendo a los que le rodeaban que se
unieran a su recitación. Sus primeras Hijas de la Anunciata nos testifican: "Hablando de la
Virgen María y de Santo Domingo de Guzmán, fundador del Santo Rosario, se le mudaba la faz
y se le encendía la mirada".
Vivía en constante recogimiento interior; y no obstante, lo tenía en tanta estima, que
antes de empezar el rezo del Santo Rosario se ponía en la presencia divina invocando la
gracia de Dios. Y no se contentaba con enunciar con las breves fórmulas de costumbre el
misterio correspondiente, sino que lo precedía de una fervorosa invocación para mejor
disponer su espíritu y para darle mayor eficacia a las oraciones de cada decena. Con ello
descartaba la posible monotonía rutinaria ‐rezo sin alma‐ que a tantos se lo hace pesado y
aburrido.
Así, como él lo practicaba, enseñaba a rezar al pueblo el Rosario en familia y en
particular; en el seno del hogar y en los descansos de las tareas ordinarias. Fruto de este
buen celo del P. Coll y Guitart fue el librito Rosa mística, escrito en Catalán popular, sin
alardes retóricos, pero con mucha unción piadosa; él mismo se servía de esas fórmulas y
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meditaciones ‐breves y substanciosas‐ para la recitación en público del Santo Rosario. Eran
una excelente ayuda para las almas sencillas. Con ellas sabían darle al rezo del Rosario el
sentido cristiano ‐de súplica y santificación presonal‐ que debe tener siempre para que sea
eficaz. La Rosa mística se difundió profusamente, pasando del templo al hogar para dirigir
el Santo Rosario en familia.
Este hermoso librito, lejos de sufrir marchiteces de tiempo y oportunidad, se ha
remozado en nuevas ediciones modernas traducido al español, ofreciéndose a la devoción
de las gentes con el perenne vigor que le dan las gotas de savia evangélica y de ascética
cristiana que contiene en sus páginas. El P. Coll lo sigue bendiciendo y fecundando, con
rocío de gracias y favores insignes, desde la altura del cielo conquistada por su virtud y
santidad.
)Acaso no fue uno de sus ideales apostólicos más señalados el rezo diario del
Rosario en familia? Lo que fueron Alano de la Roca y Grignon de Montfort en sus siglos y
lugares respectivos, lo fue en Cataluña el siglo pasado el P. Coll y Guitart.
Fr. A. Huguet, O.P.
(Septiembre‐Octubre 1955, pp. 19 y 20)

PRIMER CENTENARIO DE LA FUNDACION DE LA
CONGREGACION DE HERMANAS DOMINICAS DE LA
ANUNCIATA16
_____________________
El día 15 de agosto de este año cumplióse el primer centenario de la fundación del
Instituto de Hermanas Dominicas de la Anunciata, hecha por el gran misionero de Cataluña
el reverendo Padre Fr. Francisco Coll y Guitart, O.P. Este acontecimiento histórico fue
celebrado con extraordinaria solemnidad en la Casa‐Madre de Vich, donde se guardan los
restos venerables ‐y las más preciadas reliquias‐ del insigne Fundador. En aquella levítica
16

La página esta encabezada por un grabado fotográfico a
cuyo pie se lee: Espectacular procesión de las antorchas en
torno al monumento eregido en memoria de las Hermanas de la
Anunciata asesinadas durante la pasada revolución marxista.
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ciudad, escenario principal de sus mayores actividades apostólicas, maduró su
pensamiento y realizó esta gran ilusión de su celo y de su vida. Allí superó las primeras
dificultades ‐y las más serias contradicciones‐ que tanto valor y constancia debían darle en
el futuro a obra maravillosa. (Era el sello de Dios, que no quería una institución fácil y
acariciada por las auras populares, sino reciamente combatida y arraigada en la tierra
firme y fecunda de la humildad y de la abnegación! Su Providencia haría lo demás...
La Congregación de la Anunciata al cabo de un siglo, se ve extendida por toda
España y por Francia, por la Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Guatemala, etc. siendo
esperada con nuevas fundaciones en otras partes del mundo. Con verdad y sin lisonja, ha
superado en mucho las esperanzas y ambiciones de su santo fundador, y es una de las más
florecientes ‐con obras positivas, que son frutos de bendición‐ que hoy trabajan en el seno
de la Iglesia para el bien de las almas y la gloria de Dios.
Todo ello, con hacimiento de gracias al cielo y con ansias de recabar nuevas
bendiciones para su mayor perfección, ha sido solemnemente celebrado el día 15,
festividad de la Asunción de la Virgen, con una misa Pontifical oficiada por el Excmo. y Rmo.
Sr. Obispo de Vich ‐con asistencia de las Autoridades y representaciones oficiales de la
ciudad‐ y con sermón predicado por el M.R.Padre Fr. Alfonso Monleón, O.P.
La comunidad, por su parte, celebró el fausto acontecimiento con otros homenajes
de exaltación y piedad filial hacia su gran Padre y Fundador. La muchedumbre de jóvenes
postulantes, de novicias y Hermanas estudiantes que alberga en sus enormes pabellones
aquella Casa‐Madre, cantaron sus himnos de alabanza y glorificación al gran Siervo de Dios,
estremeciendo todo su ambiente con una emoción religiosa tal vez nunca sentida.
Pero todo ello, con parecer mucho, no es más que el principio, el preludio ferviente y
regocijado de las grandiosas realizaciones con que anhelan conmemorar y rendir tributo a
Dios ‐a través de todo el año‐, mostrando la múltiple vitalidad de sus obras docentes y
sociales, caritativas y misioneras.
LUMEN se complace en felicitarlas con fraternal cariño y en ofrecerles sus páginas
para reflejar el entusiasmo y esplendor de sus actos conmemorativos en este primer
contenario de su fundación.

VIDA DE LA CONGREGACIÓN
CASAMADRE DE VICH
El día 5 de septiembre ingresaron en el Postulantado quince señoritas deseosas de
consagrarse al Señor en dicha Congregación de la Anunciata.
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* En la misma fecha se inauguró en Valladolid un Postulantado con el ingreso de
treinta señoritas con la misma vocación. Y en la Casa‐Noviciado de Sudamérica ingresaron
al mismo tiempo seis postulantes más.
* El día 8 de septiembre, en la capilla de la Casa‐Madre de Vich, hicieron su profesión
de votos perpetuos diecisiete Hermanas. Ofició y predicó en dicho acto el Rdo. don Juan
Rovira, presbítero. El día 13 tomaron el Santo Hábito diecinueve postulantes. Predicóles el
Rdo. Dr. D. Ramón Vilaró, Notario de la diócesis de Vich. El día 15 hicieron su profesión de
votos temporales treinta y siete novicias. Ofició la misa cantada y les predicó durante la
ceremonia el reverendo P. Fr. Antonio Huguet, O.P. En el noviciado de Sudamérica han
profesado diez novicias. Y han hecho su profesión perpetua siete Hermanas residentes en
los Colegios de la Argentina y Uruguay.
* Los Ejercicios espirituales en la Casa‐Madre de Vich, preparatorios para todas esas
profesiones, vesticiones e ingreso de postulantes, los ha predicado este año ‐con su
competencia de orador y maestro‐ el reverendo P. Dr. Fr. Antonio Royo, O.P., profesor de
Mística y de Oratoria en el Estudio General de Salamanca17. (Septiembre‐Octubre 1955, pp.
24 y 25)

CRONICA de la ORDEN
‐‐‐‐‐‐‐‐op‐‐‐‐‐‐‐‐‐
..........................................................
Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ * ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Con asistencia del Rmo. P. Maestro General de la Orden de Predicadores Fr. Miguel
Browne, del Socio y Secretario General Rmos. PP. Fr. Esteban Gómez y Fr. Tomás Tascón,
del Socio particular del General Rdo. P. A. Pilastro, de los MM. RR. Padres Provinciales de
España Fr. Aniceto Fernández y de Bética Fr. Julián Fernández, además del M.R.P. Silvestre
Sancho, Provincial del Santísimo Rosario, y gran número de Autoridades y Superiores de
Valladolid, etc., realizóse la solemne inauguración oficial del nuevo Colegio Apostólico de
Arcas Reales, en las afueras de Valladolid.
17

En la columna derecha de la página resaltan dos grabados con sendas lecturas:
1.- Artístico monumento levantado al Fundador Rdo. Padre
Coll en los jardines de la Casa-Madre.
2.- Procesión por los claustros de la Casa-Madre, llevando las Hermanas la hermosa imagencita de la Virgen que perteneció al Siervo de Dios P. Coll.
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...........................................................
El mismo Rmo. P. General bendijo también en Madrid la primera piedra del
grandioso convento que la Provincia del Santísimo Rosario está edificando para el Estudio
General de Teología. Y aprovechando la oportunidad, las Rdas. MM. Dominicas de la
Anunciata invitaron al Rmo. P. General a que les bendijera el solar adquirido por la
Congregación para levantar un nuevo Colegio en la capital de España.
(Septiembre‐Octubre 1955, p. 41)
_________________

EL BEATERIO de SANTA CATALINA de SENA en VICH
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ *** ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
El Dominicanismo en Vich
‐‐‐ * ‐‐‐
Seguramente para muchos será una revelación saber que el Beaterio de Religiosas
Dominicas de Santa Catalina de Sena tiene en la ciudad de Vich más de dos siglos y medio
de existencia, pues data su fundación del año 1692.
La vida dominicana se ha mostrado exuberante en aquella ciudad desde que en el
año 1571 se establecieron en ella los frailes Predicadores, ocupando primeramente el
convento que abandonaron los franciscanos, situado en la calle San Francisco, para
trasladarse un siglo más tarde a la Rambla, en lo que es actualmente la Iglesia parroquial de
Santo Domingo y la Casa de Caridad.
Pocos años habían transcurrido desde el establecimiento de los frailes dominicos en
la ciudad, cuando en el año 1596 llegaron unas religiosas dominicas procedentes del
Monasterio de los Angeles, de Barcelona, y pasaron a ocupar el convento que para ellas se
había edificado, gracias a la diligencia y al empeño que demostraron el Obispo y los
Consellers. Y esta comunidad de monjas dominicas de clausura ha subsistido ininte‐
rrumpidamente hasta nuestros días, manteniendo con una fidelidad digna de todo encomio
el espíritu tradicional de la Orden.
Un siglo después aparece un nuevo brote dominicano en la ciudad: El Beaterio de
Religiosas Dominicas de Santa Catalina de Sena, impulsado indudablemente por nuestros
Hermanos de hábito, uno de los cuales, el P. Fr. Tomás Salvador, intervino directamente en
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la fundación de la comunidad y en la redacción de la primitiva Regla que adoptaron para su
gobierno espiritual las que iniciaron la vida común.
En 1856 el Venerable P. Fr. Francisco Coll, dominico exclaustrado, echa los cimientos
de la Congregación de las Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata, que en un siglo
que llevan de existencia se han extendido y propagado por diversas regiones de España y
han exportado su labor benéfica y educativa a varias naciones de Sudamérica.
Vich, a quien se ha dado el sobrenombre de levítica, ha tenido y sigue teniendo
también un espíritu profundamente dominicano, mantenido y conservado por estas tres
comunidades religiosas, que dentro de su esfera van realizando el ideal del fundador
común, Santo Domingo de Guzmán.
.........................................................
(Noviembre‐Diciembre 1956, p. 26)
**

*

NOTA:
En la página 37 hay gráfico con nota a pie que dice: La Rma. M. General de las
Dominicas acepta el precioso sacrificio de una novicia.
Y en la contraportada final sendos gráficos con esta lectura: Profesión de Hermanas
Dominicas de la Anunciata en la CasaMadre de Vich.
Dos gráficos nada más ‐dos momentos de aquel día grande y feliz‐ que lo dicen todo.
La Profesión es para la religiosa el paso decisivo, de renuncia y consagración, para darse
por entero al servicio de Dios. Con ser un acto tan grave y transcendental ‐tan imponente y
asustador para el pobre criterio humano‐, la joven con vocación decidida lo realiza con la
máxima ilusión y alegría, porque sabe que deja la NADA por el TODO. No ignora que
sacrifica el fuerte halago de su destino humano; pero comprende también que lo trueca por
la
MEJOR PARTE para su alma, (por un destino de gloria en la eternidad! El sacerdote
bendice en nombre de Dios su triple promesa ‐hecha con palabras de honor hasta la
muerte‐ de sus votos religiosos. La Rma. M. General, en nombre de toda la Congregación, le
acepta el precioso sacrificio. Y sus padres, uniéndose con alma y vida al mérito de su
inmolación, le ciñen la corona simbólica de la virtud y bienaventuranza con que quisieran
verla aureolada en la tierra y en el cielo. (que todas ellas florezcan y fructifiquen en la
gracia del señor!
P. de Guzmán, O.P.
(Noviembre‐Diciembre 1955, p. 37 y final)

Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956

Página 58

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA LUMEN

AÑO
1946
1956

___________________

EPOCA III ‐ AÑO 1956, NUM. 3
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ op ‐‐‐‐‐‐‐‐‐

LAS CALDAS DE BESAYA
‐‐‐‐‐ @ ‐‐‐‐‐
El convento de las Caldas puede decirse que se encuentra actualmente en constante
progreso, si bien poco a poco han ido terminándose todas las obras comenzadas hace
tiempo.
Ultimamente ‐hace ahora año y medio‐ se llevó a cabo una obra necesaria y por
todos desde hacía ya largo tiempo deseada: la restauración de la Virgen. Esta bella imagen
gótica se encontraba en un lastimoso estado y la talla se hallaba, además, recubierta por un
espeso ropaje que la ocultaba casi por completo, excepto la cara y las manos. La
restauración, imprescindible para todos, pudo llevarse a cabo gracias a la abnegada labor
del P. Jesús Arias, que se entregó a la tarea desde el principio con toda su alma. Así, en mayo
del 53 todos pudimos ver la airosa silueta de la Virgen ‐sabiamente restaurada en Madrid
por el señor Lapayese‐ destacarse sobre el fondo verde del camarín, aureolada por una
bella corona que el señor Obispo, en la fiesta de la Rosa de ese año y en una ceremonia
impresionante, le había colocado emocionado.
De este modo cuando nuestra venerada imagen se presentó en público en Santander
este mismo año para asistir a la coronación canónica de la Patrona de Santander ‐la Virgen
Bienaparecida‐ pudo ser llamada, y con razón, "Una de las más bellas imágenes aquí
reunidas".
Un nuevo pabellón venía construyéndose hace tiempo. Por fin, en el verano del
pasado año se dieron por terminadas las obras. Una incógnita se abría entonces ante la
curiosidad de todos: )Quién ocupará este pabellón? La incógnita no pudo ser despejada
hasta el presente año: a mediados de agosto ‐cuando todos los estudiantes se hallaban en
Montesclaros‐ llegó un grupo de Hermanas dominicas de la Congregación de la Anunciata
que venían para atender las necesidades indispensables de una tan numerosa comunidad
cono ésta.
Los primeros frutos de su llegada no se hicieron esperar, notándose en seguida una
mejora en todo aquello que estaba bajo su cuidado. Desde hoy ya no tendremos una sola
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Madre ‐la Virgen Santísima‐ como hasta ahora: tenemos un grupo de ellas... )Qué más
podemos pedir?
Precisamente el pasado 27 de octubre tuvo lugar la solemne bendición del nuevo
pabellón. El Secretario del Obispado estableció la clausura papal y bendijo los nuevos
departamentos. Al acto asistió el señor conde de Torrevelarde, gracias al cual fue posible el
que las obras se llevaran a cabo sin interrupción.
.........................................................
(Enero‐Febrero 1956, p. 20)
_______________

CRONICA de la ORDEN
‐‐‐‐‐‐‐ op ‐‐‐‐‐‐‐
TERCERA ORDEN.‐ Retiro comarcal en Cardedeu.
El primer domingo de Adviento los terciarios de Barcelona, Gerona y algunos otros
acudieron a Cardedeu para practicar un día de retiro como preparación para el comienzo
del año litúrgico. Asistieron a la misa conventual de la comunidad, predicando la Homilía el
Rdo. P. Fr. Emilio Pizarro. Terminada la misa, hubo reunión, en la que hablaron el P.
Promotor Provincial, el Padre Collell, que venía con la Hermandad de Barceloona, el
representante Provincial de las Hermandades de la Provincia de Aragón don Eduardo
Alonso Díez y algún otro terciario, quienes con toda libertad expusieron sus puntos de vista
referentes a la marcha de la T. O. Se cambiaron impresiones y se comunicaron los planes de
la Junta nacional, leyendo la última circular del Presidente de dicha Junta. A continuación
hubo meditación que dirigió el P. Promotor.
A medio día los terciarios comieron en el refetorio con la comunidad y alternaron
con los Padres en la recreación después de la comida. Las terciarias fueron atendidas por
las Hermanas Dominicas de la Anunciata.
Por la tarde se rezaron las Vísperas del Oficio Parvo de la Santísima Virgen y hubo
capítulo y función eucarística. Antes de partir los estudiantes dominicos obsequiaron a
nuestros terciarios con un guión radiofónico misional, que fue muy celebrado. Fue un día
de piedad y de fraternidad dominicana, en que además de nutrirse el espíritu con la oración
y el retiro se estrecharon más los lazos de caridad entre los terciarios. El ubi charitas,
cantado en castellano por todos era la expresión sencilla y bella de esta unión fraterna llena
de Dios y rebosante de gozo espiritual.
‐***‐
PRIMER CENTENARIO de la CONGREGACIÓN de las HERMANAS DOMINICAS de la
ANUNCIATA (1856956).
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956

Página 60

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA LUMEN

AÑO
1946
1956

Con motivo de la celebración del primer centenario de la fundación de la
Congregación de la Anunciata, nos reunimos en Ripollet gran número de Hermanas
juntamente con la comunidad de Cardedeu. Por la mañana, a las ocho y media, misa de
Comunión de las alumnas y exalumnas (que concluían entonces los Ejercicios espirituales
dirigidos por el Rdo. P. Fr. Emilio Pizarro), celebrada por el M.I.Dr. Solá, canónigo de
Barcelona y Visitador general de las religiosas. En ella pronunció una sentida plática. A las
diez y media, misa solemne de rito dominicano, cantada por el coro del Estudio General de
Cardedeu. Predicó la homilía del día, exaltando las glorias de la Anunciata, el M.R.P. Maestro
de Novicios Fr. Claudio Solano. A las tres, función eucarística: Seguidamente velada
literario‐musical en el Centro moral de la Juventud Católica, en la que los estudiantes
interpretaron algunos cantos y artículos. Después conferencia sobre la "Causa de
Beatificación del P. Coll", a cargo del M.R.P.Fr. Terencio M0 Huguet, Prior del convento de
Cardedeu. Por último, "himno al P. Coll".
Finalmente despedida de las Hermanas y felicitaciones por la celebración de tan
fausto acontecimiento.
‐***‐
Favores y gracias del P. COLL, 0.P.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ da‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Por un favor recibido invocando al Siervo de Dios P. Coll, O.P., envío la limosna como
prometí.‐ Prudenciana Amores de Díaz. Criptana.
* Agradecida por una gracia obtenida por intercesión del Rdo. P. Coll, O.P., ofrezco un
donativo deseando que se publique dicno favor para su mayor gloria.‐ M0 Luisa Ortega
(Puebla de Méjico). (Enero‐Febrero 1956, p. 30 y 31).
‐***‐
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CONCENTRACION DE COLEGIOS EN VICH
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ %%% ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La Zona de Inspección de Vich organizó para el día 9 de noviembre una magna
concentración de colegios de la Anunciata para rendir un homenaje colectivo a la memoria
venerable del Siervo de Dios P. Francisco Coll y Guitart. Asistieron las alumnas de los
colegios de Roda de Ter, de Taradell, de San Felíu Sasserra, de Prats de Llusanés, de
Viladrau, de San Julián de Vilatorta, de GOMBRENY (pueblo natal del P. Coll), de San
Hipólito de Voltregá, de Santa Eugenia de Berga, de Alpens, de Borgoñá y de la CASA‐
MADRE de Vich. En solemne desfile, la enorme columna de alumnas, acompañadas de sus
respectivas Hermanas y profesoras, y presididas por el M.R.P. Fr. Antonio Huguet, O.P.,
visitaron los templos históricos del antiguo Seminario, de Santo Domingo, de San Antonio
María Claret y la Catedral, en los cuales vibró la palabra apostólica y vive el recuerdo
ejemplar del P. Coll. Cantado un misterio del santo rosario, el P. Huguet les dirigió una
breve alocución en cada uno de estos templos. Terminó la concentración en la CASA‐
MADRE donde las numerosas alumnas, en amigable convivencia, derrocharon su alegría
festiva durante la jornada. También las antiguas alumnas del Colegio y de la Escuela de
Magisterio de la CASA‐MADRE de Vich celebraron esta gloriosa efeméride con un acto
cultural. El P. Huguet les dio una conferencia sobre el apostolado pedagógico del P. Coll.
(Ultima hoja sin número de Enero‐Febrero 1956. Hay dos grabados).
_______________

EPOCA III ‐ NUM. 4 ‐ Marzo‐Abril 1956
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ op ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

EN EL PRIMER CENTENARIO...
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ da ‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ante una obra centenaria, muy nuestra por ser dominicana y fundada por un
dominico de la Provincia de Aragón, creemos oportuno dedicarle uno, dos o mas artículos
(no sé cuantos; depende de las disposiciones de la pluma y de la tinta...), para que nuestros
lectores conozcan al Siervo de Dios Padre Coll ‐que va volando a los altares‐ y su obra: la
Congregación de La Anunciata.
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Muy nuestra decimos que es la Congregación de La Anunciata; y al decir esto nos
vamos a permitir acentuar más el adjetivo posesevo ‐por referirnos a su fundador y a la
región que vio nacer esta benemérita obra de enseñanza‐ que a su hábito blanco y negro.
No porque éste lo lleven como algo accidental (si era dominico el Siervo de Dios P. Coll )qué
otro hábito les iba a dar?, podría decir alguno), lo llevan como algo esencial a su vida de
enseñanza, sino porque al hablar de sus ideales apostólicos espontáneamente lo veremos
enmarcar este apostolado doctrinal.
)Quién fue el Siervo de Dios P. Coll? )Qué es esta obra que tiene cien años de vitalidad
siempre creciente? Preguntas son estas que podrían desplegarse en muchas otras; mas
para contestarlas todas... se necesitaría preparación, tiempo y espacio. Nuestra intención es
más sencilla y sin tantas pretensiones: hacer como unas estampas o cuadros del Siervo de
Dios P. Coll y de su obra que sirvan para divulgar su vida y su gloria actual y futura.
Y a este propósito (antes que a nada) se nos está ocurriendo trasladar al papel una
pregunta, que repetidas veces hemos formulado de palabra, obteniendo siempre la misma o
parecida contestación; y la vamos a hacer porque en aquellas ocasiones pregunta y
respuestas se las había llevado el viento, aunque en mi corazón guardaba una y otras. La
dirigimos más que a nadie a "nuestras" juventudes dominicanas, más obligadas, si cabe, que
otras con respecto al Siervo de Dios P. Coll, dominico de nuestra Provincia de Aragón.
La pregunta es: )Qué devoción tenemos al Siervo de Dios P. Coll?... Ganas nos daban
de formularla en otro sentido, siendo por nuestra parte los primeros en incluirnos; pero
podría resultar un poco fuerte al faltarle el sonido e inflexiones de la voz.
Existe un adagio en filosofía, con el que hemos topado un montón de veces a lo largo
de nuestra carrera, que dice: "No se ama lo que no se conoce". En este sentido más de uno
nos hemos dado, y se daría, el mea culpa. No se conoce todo lo que debería conocerse al
Siervo de Dios P. Coll para amarle como deberíamos amarle..., para propagar su vida santa
como deberíamos hacerlo.
Más de una vez hemos leído, y escuchado, la frase de su compañero de apostolado, y
hoy en los altares, San Antonio M0 Claret: "Donde yo predico todavía puede espigar el P. Coll;
mas donde predica él a mí nada me queda que espigar". Aunque podemos considerarla bajo
el tono de humildad de un santo, también podemos meditarla en sentido de veracidad en
labios del mismo; más aún, incluso cargando el tono, sin miedo a equivocarnos, más en ésta
que en aquélla. Porque, como diría Santa Teresa, "la humildad es la verdad"; es decir, dice lo
que siente de sí mismo, y realmente es, a la luz de lo sobrenatural.
)Queremos acaso un juicio más claro y manifestativo de un apostolado para que nos
mueva a estudiar a ese apóstol dominico que, Dios mediante, no tardaremos en verle
elevado a los altares? Ya que no podemos llegar, por falta de tiempo, a conocer todos los
dominicos que se van santificando, por lo menos... los nuestros; además, tan cercanos a
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nosotros en su vida íntima y apostólica y, refiriéndonos al Siervo de Dios P. Coll, tan
presente en su fundación, hoy centenaria, de la Congregación de La Anunciata.
Algo también hubiera influído en nuestra devoción (porque (somos tan sensibles
que si no nos entra por los sentidos!...) poder contemplar su estampa, tal como nos lo
describen sus biógrafos, porque nos hubiéramos familiarizado con él. Desgraciadamente no
se tiene más fotografía que la que le sacaron cuando estaba enfermo, allá en su acentuada
vejez; foto que no responde, ni mucho menos, a su verdadera figura, humana y divinamente
atractiva..., lo mismo que la de nuestro Padre.
Más, aunque no tenemos su fotografía, tenemos su retrato físico y moral, que sus
biógrafos nos han presentado con bastánte lujo de detalles; los suficientes para podérnoslo
imaginar, conocer y amar.
A ellos nos atendremos en nuestro intento de divulgar un "poquitín" más la vida y
obra del Siervo de Dios P. Coll. Serán varios cuadros en una exposición dominicana.
Rogamos a nuestros lectores se fijen más en el contenido que en la maestría de las
pinceladas, para lograr en sí mismos el fin que nos mueve: divulgar la devoción del Siervo
de Dios Padre Coll, dominico.
Fr. Andrés M0 CONCHADO, O.P.
NOTA: Encabeza el artículo un cuadro del P. Coll con lectura
del P. Coll CasaMadre.
(Marzo‐Abril 1956, pp. 6,7).

que dice: Retrato

SECCION "CRONICA": Nuevo grabado con la siguiente lectura: RIPOLLET
(BARCELONA). Los Colegios de Hermanas Dominicas de la Anunciata, de Ripollet y Sardañola,
festejaron el Primer Centenario de la Congregación con una solemnidad religiosa oficiada por
los PP. Dominicos de Cardedeu, ocupando la cátedra sagrada el M.R. Padre Claudio Solano,
O.P.
(Marzo‐Abril 1956, p. 25).
_______________
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EPOCA III ‐ NUM. 5 ‐ MAYO‐JUNIO 1956
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ da ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

GENIO Y FIGURA...
....... co .......
Estudiar la vida virtuosa y perfecta de un siervo de Dios podría llevarnos a emitir un
juicio sobre su santidad, cosa que evitaremos siempre. Por eso al hablar del Padre Francisco
Coll no intentamos, ni mucho menos, decir si es digno de los altares, sino sólo divulgar su
vida íntima y apostólica.
Mas para presentar un cuadro completo tendremos que ir trazando sus rasgos por
partes: su vida, humana y dominicana, íntima y apostólica.
Siguiendo esta corriente de espiritualidad moderna de presentar a los ojos de los
demás el valor humano del santo, para estudiar más realísticamente la obra de la Gracia,
veamos los rasgos humanos del P. Coll. No vamos a analizar lo divino en lo humano, sino
que examinaremos lo humano en lo divino; cómo para ser santo no dejó de ser hombre,
sino que fue, como diría Urteaga, "un hombre muy hombre".
Por eso vamos al principio; para seguirle, si no paso a paso hasta el momento de su
muerte, al menos en la trayectoria de su vida. Contemplarle en una estampa agrada;
admirar la vida que le hizo digno de estos honores nos deleitará y nos servirá de estímulo,
por aquello que decía San Agustín: Si hi et istae, cur non ego?
)Cómo era el P. Coll? )Qué temperamento tenía? )Cuál era su carácter? )De qué dones
naturales le había dotado el Señor?
Los biógrafos del P. Coll nos dicen sin ambages cuál era su temperamento de niño:
nada de estarse quietecito y pasar desapercibido; o, como vulgarmente se dice, no era de
esos niños que "no rompen un plato". El P. Getino escribe que "era un enredador y
bullicioso, no sabía estarse quieto". E intenta darnos la razón: "Fuera por ser el menor de
tantos hermanos se le mima mucho en casa, fuera porque tenía pólvora en la sangre, como
suele decirse, no paraba un momento".
Adelantemos una idea y se verá qué camino tuvo que seguir. Juntemos los dos polos:
niñez y senectud (o edad madura, si se quiere), bullicioso y apacible, y podremos adivinar
por dónde tuvo que caminar y lo que tuvo que andar. Pues esto nos dice que no nació santo,
sino predestinado a la santidad, como lo ordinario de todos los mortales. )Intentamos con
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ello rebajar al P. Coll? Todo lo contrario, sólo bajarlo a nuestro nivel para seguirle... y poder
decir: he aquí un hombre que se santificó cooperando a la gracia.
Este mismo temperamento, inquieto y bullicioso, le servirá de base para su gran
carácter. Si se hubiese dejado arrastrar por su temperamento le hubiera llevado tal vez
muy lejos, tanto como caminó en sentido opuesto. Pero estas cualidades innatas,
fisiológicas, sujetas a una voluntad firme y perseverante, hicieron la gran obra de secundar
a la divina gracia.
La voluntad del P. Coll, según se trasluce en la actuación de toda su vida, era fuerte.
Aquel niño que balbuceaba los sermones escuchados en la iglesia, fustigando el vicio y
alentando a sus infantiles oyentes (o no infantiles) a la virtud, )cómo iba a ser
condescendiente consigo mismo? En sus ojitos ya chispeaba la energía de la convicción;
convencido él, arrastraría a los demás.
Para educar su voluntad tuvo otra escuela después de la materna en la que aprendió
a dominarse: la escuela dominicana. No dudemos que tuvo que vencerse mucho para
encauzar su temperamento demasiado vivo.
"Tú, Coll, debes hacerte dominico". (Maravillosa vocación divina! "Desde entonces ‐
decía él‐ ya no pude echar de la cabeza este pensamiento". Y aquella frase, dicha tan a
bocajarro, no sólo significaría entrar en la Orden: ser dominico, sino también hacerse
dominico, ya que sería una evolución constante para imitar la vida de Santo Domingo de
Guzmán.
Entró dominico después de superar varias dificultades humanamente insolubles. Y
como dice el P. Getino, "no era un niño cualquiera el que recibía el P. Genover, Prior de
Gerona; era un niño legión, que llevaba en su mente la idea de un instituto nuevo".
En los años de Noviciado y Estudiantado es donde se formó y forjó su carácter: el
niño de temperamento fogoso se convirtió en el fraile dueño de sí mismo, aunque su
temperamento siguió siendo tan ardiente. A sus connovicios y condiscípulos durante la
carrera les maravilló la vida de observancia; por eso todo son alabanzas. Nadie nos dejó
escrita la evolución que iba sufriendo año por año, día a día.
"En los cuatro años que con él estuve en Gerona jamás le vi faltar al silencio, sin que
esta escrupulosidad en observarlo le hiciese singular y ridículo, pues su exterior siempre
era humilde y risueño... Su obediencia no sólo seguía las indicaciones de los Superiores,
sino que hasta le obligaba a corregir a los que de ello se quejaban... Asistía pocas veces a la
recreación... No obstante, cuando asistía a la recreación era expansivo, por nada se
turbaba... Era puntual en todos los actos de comunidad..." He aquí unas cuantas frases
entresacadas de una carta de su condiscípulo P. Domingo Coma al P. Maestro Alcalde; ganas
nos daban de copiarla enteramente, pero por no alargarnos... Sin embargo, podemos ver a
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través de ellas qué significaba para el siervo de Dios aquel "Tú, Coll, debes hacerte
dominico".
Las observancias monásticas, cumplidas rigurosamente hasta el detalle, fueron para
él la escuela ascética que preparó su alma para la intensa vida mística, desbordante en
apostolado. Nosotros le teníamos por un santo (dirá el mismo P. Coma); y preguntado en
qué cifraba esta santidad, él creía que en hacer tan bien las cosas ordinarias. Lo cual
requiere una virtud extraordinaria.
He aquí aquel niño que sacaba de sus casillas a su madre, tan bullicioso e inquieto, y
que ahora sale vestido con un hábito blanco y negro ‐símbolo de un ideal‐ completamente
transformado: es el mismo pero apacible, manso, sencillo... Aquella fogosidad infantil es
ahora fuego divino de caridad a Dios y a las almas. Y fue manso y fue humilde y fue dulce
con la bondad tranquila que se adquiere en la lucha: la paz que disfrutaba su alma la había
conseguido al vencer en la guerra declarada a sí mismo.
Hagamos una advertencia antes de seguir adelante. Aunque dejamos la evolución
divina al margen (es sólo aparentemente), no quiere decir que valoremos demasiado el
aspecto humano y minimicemos un tanto la gracia divina. Todo lo contrario, ésta queda de
fondo y como verdadero factor decisivo para la consecución de esta perfección
sobrenatural humana. Pero nos fijamos más en los efectos que se van realizando en la
naturaleza humana que en el modo de operar la causa divina; iremos per visibilia ad
invisibilia. "Considerada del todo humanamente ‐diremos con el P. Arintero‐, la obra de
nuestra deificación, parecería no ya exageración, propia de soñadores e ilusos, sino una
verdadera locura". Pero, por otra parte, "serán siempre dos ‐dirá Urteaga‐ los que actúen en
esto conjuntamente: Dios, por medio de su gracia, y el hombre cooperando generosamente
con ella, correspondiendo a ella en perfecta armonía con El. No podemos separarlos,
porque Dios no quiere actuar solo, y el hombre... no es que no quiera... es que no puede".
Mas con la gracia (escondida) puede; y este poder es el que nos interesa resaltar en
la vida del P. Coll.
Fr. Andrés M0 Conchado, O.P.
((Mayo‐Jinio 1956, pp. 13 y 14).
‐%%%%‐
Caso edificante del Siervo de Dios
P. Francisco Coll, O.P., Fundador de la Anunciata
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐&&&‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
El año 1921, por Pascua de Pentecostés, celebróse Capítulo General electivo en la
Casa‐Madre de Vich. Asistió como Delegada de la Provincia de Santo Domingo la Rda. M.
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Marcelina Gonfaus, Priora del Colegio de Sama de Langreo (Asturias). Dicha Madre había
conocido y tratado en vida al venerable Fundador.
En aquella oportunidad refirióle a la M. Dominga Carles el hecho siguiente, sencillo
pero muy aleccionador. Había el P. Coll admitido como postulante a una joven de un pueblo
cercano a Vich. Como tenía que ir a predicar próximamente a dicha población, convinieron
en que a su regreso a Vich se llevaría a la joven pretendiente, acompañándola hasta la Casa‐
Madre.
Al presentarse el P. Coll en la casa de la joven, explicóle su madre el disgusto que
aquella hija les daba porque se había empeñado en llevarse al convento la cómoda que
utilizaba la familia. La joven debió asentir, esperando sin dada que el bendito Padre
apoyaría su empeño, favorable a la naciente Congregación. Con gravedad y mansedumbre
le dijo a la exigente joven:
‐Puesto que demuestras demasiado apego a lo material, disgustando con ello a tu
madre, yo te digo: quedaos en casa tú y la cómoda. Para ser buena religiosa sólo se necesita
desprendimiento y fidelidad a la vocación.
La M. Marcelina, religiosa ejemplar y de mucha prudencia, añadió este comentario
suyo: "Eran aquellos tiempos de gran pobreza en el Instituto; no obstante, el venerable
Padre se negó a aceptar una vocación dudosa que tenía la vanidad de llevarse consigo un
mueble que precisaba la familia y que delataba su poco espíritu de mortificación".
(Mayo‐Junuo 1956, p. 14).
‐%%%%‐

El Siervo de Dios P. Coll en el convento de
Santo Domingo de Gerona18
‐‐‐‐‐ op ‐‐‐‐‐
Dieciséis años tenía el seminarista de Vich, natural de Gombreny, Francisco Coll,
cuando, superando no pocas dificultades y a costa de grandes sacrificios, por el verano de
1828, fue a llamar al convento de Santo Domingo, de Gerona, para pedir el hábito de los
Predicadores.
Ocupándose de este magnífico edificio, dice así el P. Getino en su libro El P. Coll y su
obra: "Aún hoy nos impone la grandiosidad de su iglesia y la gracia de su claustro esbelto y
18

Encabeza el artículo un grabado con lectura: Claustro
gótico del Convento, hoy Capitanía General. (fotos: Fortea,
O.P.)
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armonioso con finísimos capiteles románicos... Difícilmente podríamos encontrar un retiro
como éste, esbelto, monumental, austero, recogido, aislado, con su iglesia, capillas,
claustros, patios, dormitorios, jardines, huertas... Es un pequeño mundo aislado y como
perdido en las nubes". Era a la sazón Prior del convento de Santo Domingo el prestigioso
Maestro en Teología Fr. Pablo T. Genovés, "celosísimo del bien de las almas y de la
observancia regular", según el Necrologium de dicho convento.
Cerciorado el P. Genovés de la vocación dominicana del joven seminarista,
condiscípulo de Balmes, le admitió al hábito dominicano. Grande, inmensa, fue la alegría del
P. Coll al verse con el hábito de la Orden; le parecía que ya tenía un pie en el cielo y que ya
no podía pecar. El piadoso y discreto P. Maestro Fr. José Posa (y no Pozas, como le llama el
P. Getino) moderó sus entusiasmos juveniles haciéndole más cauto en la virtud. Durante el
año de prueba se portó como excelente novicio, hasta el punto que, al poco de profesar, fue
nombrado pedagogo o ayudante del Maestro.
Algún tiempo después, por su voz dulce y sonora, dice su connovicio el P. Domingo
Coma, fue nombrado cantor del convento, desempeñando con gran celo, prudencia y
constancia este delicado cargo.
Siete años vivió el P. Coll en el convento de Santo Domingo, de Gerona, hasta la
infausta exclaustración de 1835, que en Gerona sabemos que tuvo lugar el 7 de agosto.
Recientemente había recibido en Barcelona el diaconado, cuando tuvo que abandonar su
amado retiro y volver al Seminario de Vich para terminar su carrera eclesiástica. El
siguiente año (1836) cantó su primera misa en la ermita de San Jorge de Folgarolas, pueblo
natal del gran vate catalán Jacinto Verdaguer.
De la vida ejemplarísima que llevó el Siervo de Dios P. Coll en el convento de Gerona
tenemos testimonios fehacientes e irrecusables en las personas de los religiosos del mismo
convento y que convivieron con él durante todo este tiempo, los cuales sobrevivieron a
nuestro Siervo de Dios y pudieron dar fe de sus virtudes extraordinarias; me refiero al P.
Juan Planas, celoso y sabio orador el cual era Lector de Filosofía del propio convento en
1835. El P. Planas, que murió en Gerona, en 1886, rodeado de un gran prestigio por sus
virtudes, ciencia y prudencia, siempre que hablaba del Coll lo hacía con sumo respeto y
afecto, diciendo a boca llena que era un santo; (bien podía decirlo, pues durante siete años
le había tratado íntimamente!19.
El otro testimonio es el ya mencionado P. Domingo Coma, connovicio riguroso de
nuestro Siervo de Dios. El P. Coma, después de ejercer varios cargos en la diócesis de
Gerona, como el de Ecónomo del Puente Mayor de Gerona, pasó a Barcelona, en donde
durante muchos años ejerció el cargo de capellán de la Cárcel. Al restaurarse los dominicos
en Barcelona en 1889, dicho Padre se puso en contacto con los recién llegados y les entregó
todos los manuscritos y papeles de interés que pudo recoger del antiguo convento de
19

En la esquina de la nueva página otro grabado: Convento
histórico de Santo Domingo.
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Gerona, los cuales se conservan en el archivo de la Provincia, menos lo que se perdió en la
revolución pasada de 1936.
Del P. Maestro Lesmes Alcalde, que estuvo buena temporada en Barcelona cuando la
restauración del convento, y de varias religiosas dominicas de clausura de dicha ciudad
oímos en más de una ocasión hablar de la bondad y virtudes del P. Coma. Pues bien, fue este
Padre quien informó al P. Lesmes sobre la vida ejemplarísima del P. Coll en los siete años de
permanencia en Gerona, informe que después publicó dicho Padre en la Vida que escribió,
como es ya sabido, del Siervo de Dios P. Francisco Coll. Por el mismo testimonio sabemos
también que no sólo fue un dechado de virtudes religiosas y de observancia regular, si que
también nos da testimonio de sus cualidades personales: era franco, alegre, jovial; cuando
asistía a las recreaciones (continua el P, Coma) era expansivo y por nada se turbaba; era,
además, limpio, trabajador, estudioso. Otra de las cualidades que pudo apreciar el P. Coma
en su connovicio, y hace en ello hincapié, era su gran devoción a la Santísima Virgen, la que
se le apareció morando en dicho convento.
El P. Getino en su obra ya mencionada sobre el P. Coll y su Instituto se lamentaba de
lo poco que se sabía acerca del convento dominicano de Gerona y de los Hermanos de
hábito que con el P. Coll convivieron. Hoy, después de la publicación por el P. José M0 de
Garganta del Necrologium del convento gerundense y de un documento sobre la
exclaustración en Gerona, escrito por el P. Procurador del convento Fr. Juan Dalmau, que
tenemos en curso de publicación, se podrá ampliar mucho más el capítulo de la vida del
Siervo de Dios P. Coll en el expresado convento.
Fr. José M0 Coll, O.P.
(Mayo‐Junio 1956, pp. 22 y 23)
_______________
EPOCA III ‐ NUM. 6 ‐ Julio‐Agosto 1956
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ bsc ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

El Beaterio de Santa Catalina de Sena en Vich
_______________ ... _______________
FINES DEL BEATERIO
El fin primario delBeaterio de Santa Catalina de Sena es procurar la santificación de
las religiosas por medio de la observancia de los tres votos simples de pobreza castidad y
obediencia, de la Regla de San agustín y de las Constituciones informadas del espíritu de la
Tercera Orden de Penitencia de Santo Domingo, y el fin secundario es la educación
intelectual, moral y religiosa de las niñas.
.........................................................
Revista LUMEN ‐ años 1946‐1956

Página 70

BIBLIOTECA DIGITAL ANUNCIATA –
REVISTA LUMEN

AÑO
1946
1956

VITALIDAD DEL BEATERIO

El Beaterio fue dirigido espiritualmente desde su fundación hasta bien entrado el
siglo actual por religiosos de la Orden Dominicana, entre los cuales merecen especial
mención el Venerable P. Fr. Francisco Coll y el P. Fr. Francisco Enrich, de quienes se
encuentra una breve y elogiosa nota necrológica en el libro en que están anotados los
nombres de los Directores, y que nos complacemos en transcribir. Dicen así: "Habiendo
fallecido, el día 2 de abril de 1875, nuestro ejemplarísimo Director el reverendo P. Fr.
Francisco Coll..."
"El día 22 de marzo de 1883 murió en su propia casa de Manresa el mencionado P.
Fr. Francisco Enrich... Su muerte fue ejemplar y santa, como lo había sido toda su vida. Sin
duda tendremos un nuevo intercesor en el cielo que rogará por la prosperidad y
observancia de este Beaterio"
No es de extrañar, pues, que bajo la dirección de religiosos de tan sólida y acrisolada
virtud el Beaterio haya sido en todo tiempo un hogar de verdadera perfección religiosa.
.........................................................
(Julio‐Agosto 1956, p. 2 y 3)
_______________
GRANDIOSOS FESTEJOS EN HONOR DEL

P. COLL
‐‐‐%‐‐‐
El primer centenario del Instituto de Religiosas Dominicas de la Anunciata es un
verdadero poema musical: cada nota, un alma; cada acorde, un colegio. Melodías dispersas
se funden y armonizan; y es la Casa Madre de Vich la que canta maravillosamente la
incomparable sinfonía.
El mes de abril celebróse allí una fiesta difícil de describir e imposible de olvidar.
Centenares de Hermanas y niñas de casi todos los colegios de España se dieron cita para
homenajear al P. Coll, dándole gusto en todo: en el orden, la piedad, el cariño y la alegría.
El día 8, a medio día, tuvo lugar la bendición, por el señor Obispo de la diócesis
Excmo. y Rmo. Dr. D. Ramón Masnou, del salón de actos, con asisitencia de las primeras
autoridades civiles y militares.
Por la tarde, ante un tribunal presidido también por el Excmo. y Rmo. Prelado, las
campeonas de zona del Certamen de Religión para Alumnas de 20 Enseñanza y Comercio
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compitieron brillantemente, siendo proclamadas las diez campeonas finales y premiadas
con banda y diploma de honor y precioso busto del P. Coll.
Por la noche, cientos y cientos de farolillos tendieron a lo largo de las calles de Vich
una alfombra de luz para la Señora del Rosario que, a hombros de sus Hijas las dominicas
de la Anunciata, presidía el Rosario vespertino, dirigido por un grupo de Padres dominicos
y rezado y cantado por cerca de un millar de niñas.
La Virgen quedó en la Catedral hasta la mañana del día 9, en que se ofició de rito
dominicano, celebrando el Rdo. P. Fr. Segismundo Gascón, asistido por los RR. Padres Fr.
Alfonso Monleón y Fr. Eulalio C. Ruiz. El Rdo P. Fr. José Todolí predicó un magnífico sermón
y el Rdo. P. Claudio Solano desde el púlpito dirigió el canto, a cargo de la Capilla del
Seminario Vicense y las niñas de todos los colegios.
De regreso a la Casa‐Madre, la Señora era llevada a hombros de sus Hijos lo
dominicos. Todas las niñas visitaron la tumba del P. Francisco Coll, pidiendo a la Santísima
Trinidad su pronta elevación a los altares. El desfile duró más de una hora.
Por la tarde se verificó en el salón de actos una sesión de danzas regionales,
magistralmente presentadas e interpretadas por grupos de niñas y jóvenes de los distintos
colegios: Albacete, Pasajes, Oviedo, Manresa, Zaragoza, Barcelona, etc. Terminó con dos
hermosas alegorías del P. Coll y su Obra tituladas: TeDeum, a cargo de las niñas de Madrid;
y Los trojes de la Anunciata por las niñas de Vich.
El M.R.P. Alfonso Monleón hizo un brindis primoroso rindiendo pleitesía al gran
corazón de la Rma. M. General, sexta sucesora del P. Coll, y ensalzando, como era justo, la
labor de las "chicas de la Anunciata".20
H. J. Damunt, O.P.
(Julio‐Agosto 1956, pp. 18 y 19)
C

oll

CENTENARIO de la ANUNCIATA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ %%% ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Grandiosa concentración de colegios en Barcelona
20

Ilustran el artículo dos grabados:
11.- Vich. Centenario de la Anunciata. Nuestra Señora del
Rosario llevada por los dominicos, a la salida de la Catedral.
21.- Las alumnas de los Colegios de la Anunciata desfilando por Vich.
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Esta magna concentración, integrada por las Hermanas y alumnas de los Colegios de
quince poblaciones distintas, celebróse el día 26 de abril con un espléndido programa de
cultos religiosos y festejos públicos. Desde el parque de la Ciudadela, pasando por el Arco
de Triunfo, hasta el santuario de los Padres dominicos, desfilaron en columna imponente,
con sus banderas y estandartes, todos los Colegios de la zona. Rompía la marcha un piquete
de la Guardia Municipal montada, vestida de gala.
La fachada de la iglesia, así como el altar mayor, estaban engalanados de banderas y
macetones cedidos por el Ayuntamiento. Ofició la Santa Misa el M.R.P. Fr. A. Huguet,
cantada por todas las alumnas; predicando el panegírico el M.R.P. C. Solano. Esta
solemnidad fue presidida por el Muy R.P. Prior Fr. M. Febrer y el Rdo. P. Fr. A. Collell,
además de la reverenda M. Provincial y de las Madres Superioras de los Colegios asistentes.
En el teatro Romea hubo luego un magnífico festival artístico y literario, en el que
tomaron parte, con sus bellas ejecuciones folklóricas y poéticas, pequeñas artistas de todos
los colegios. El P. A. Huguet cerró el acto con una breve alocución final.
Por la tarde tuvieron una solemne función eucarística en la Catedral, con Rosario
cantado, bendición con el Santísimo y despedida a la Santísima Virgen con el canto del
Virolay.
Radio Nacional de España en Barcelona, Radio Juventud y Radio Barcelona a través
de la emisión Gratia Plena, de los Padres dominicos, difundieron ese día reportajes y
guiones especiales en elogio de la Anunciata y de su Fundador. Igualmente toda la prensa
urbana les dedicó artículos muy destacados y elogiando la ingente labor social y religiosa
de toda la Congregación.
(Julio‐Agosto 1956, pp. 18 y 19).
_______________
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EPOCA III ‐ NUM. 7
Septiembre‐Diciembre 1956
_____________________

CELEBRANDO EL I CENTENARIO DE LA ANUNCIATA21
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ %%%%%% ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
En casi todas las ciudades y poblaciones, tanto de España como del extranjero,
donde las Hermanas dominicas de la Anunciata tienen establecidos sus Colegios, Centros
benéficos, Escuelas Sociales y del Hogar, se han celebrado en estos últimos meses una
muchedumbre de actos religiosos y culturales ‐siempre revestidos de gran fervor y
solemnidad‐ en honor del P. Coll y del I Centenario de la Congregación de la Anunciata por él
fundada. Carecemos de tiempo y de espacio para hacer desfilar por estas páginas de
LUMEN una síntesis brevísima ‐ni siquiera eso‐ de todos los programas espléndidos que
han llegado a nuestra Redacción. Pero no podemos menos de hacer una excepción de honor
mencionando la incomparable grandiosidad con que se ha celebrado tan fausto
acontecimiento en la Casa Madre de Vich durante los días 15 al 18 de agosto, fechas
históricas de la fundación.
Las presidió el Rmo. P. Fr. Esteban Gómez, O.P., Socio del General para España; el
M.R.P. Provincial de Aragón Fr. Miguel Gelabert, la Rma. M. General de La Anunciata con su
Consejo Generalicio y las Madres Provinciales; hallándose presentes, además, una gran
muchedumbre de Madres y Hermanas venidas de todas partes y algunos Padres y
estudiantes dominicos de Barcelona y Cardedeu. Misa solemne según el rito dominicano y
función eucarística de acción de gracias; ambos actos fueron oficiados por el Rmo. P.
Esteban Gómez, O.P., así como también las Completas solemnes y la procesión de la Salve
con que se terminó la magnífica jornada.
En el nuevo salón de actos de la Casa Madre, las Hermanas coristas y postulantes
realizaron un programa de representaciones, haciendo las delicias del gran público
asistente, integrado por las Madres y Hermanas de la Congregación.
Durante esos días programados el reverendo P. Fr. A. Huguet, O.P., les dirigió a las
Hermanas tres conferencias familiares de espiritualidad dominicana, vivida por el P. Coll y
legada como un ideal de santificación y apostolado a toda la Congregación.

21

El artículo se ilustra con un grabado que dice: Concentración de Hermanas Dominicas de la Anunciata en el Convento
de Padres Dominicos de Cardedeu para concelebrar con la Comunidad el Centenario de la Fundación. Los actos fueron presididos por la Rma. M. General Trinidad Torrella, O.P.
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Pero estas fiestas centenarias han tenido final de apoteosis sin precedentes durante
el mes de octubre del 14 al 16. En la misma Casa Madre de Vich, corazón y cerebro de toda
la Congregación, hubo un ciclo de conferencias especiales a cargo de prestigiosos Padres
dominicos de toda España, conforme al programa siguiente:
10 "De Vich a Roma pasando por los Andes". El P. Coll y la expansión de su obra en
los cien primeros años de su existencia. Panorama histórico.
A cargo del Rdo. P. Lic. Fr. José M0 de Garganta, O.P.
20 "Fuego en la Zarza". La vida litúrgica dominicana en la Congregación de la
Anunciata.
A cargo del M.R.P. Fr. Miguel Gelabert, O.P., Provincial de Aragón.
30 "Luces de amanecer". Formación de las religiosas dentro de la Congregación. En
el Noviciado: a) formación espiritual y b) formación dominicana. En el Coristado: a)
estudios generales, y b) estudios para el Magisterio. Conveniencia de una Casa Central para
estudios superiores.
A cargo del M.R.P. Fr. Marceliano Llamera, O.P., Regente de Estudios en la Provincia
de Aragón.
40 "La siembra". La enseñanza en la Congregación: a) el P. Coll y su ideal docente; b)
evolución en este sentido; c) caracteres de la educación en La Anunciata; d) exigencias de la
hora actual en este sentido, y e) posibles mejoras.
A cargo del M.R.P. Dr. Fr. José Todolí, O.P., catedrático de Filosofía en la Universidad
de Valencia.
50 "Pasó haciendo bien". Labor benéfica de La Anunciata a través de las Obras de
Misericordia: a) hospitales y clínicas, asilos y sanatorios; b) preventorios y casas cuna; c)
patronatos parroquiales en Francia; d) originalidad benéficosocial del Hogar Dorego; e)
residencias para señoras; f) expansión misionera, y g) caminos abiertos hacia nuevos
horizontes.
A cargo del Rdo. P. Fr. Antonio Huguet, O.P.
60 "Caridad social". Misión de La Anunciata en las cuencas mineras. Labor en Chile,
Guatemala, Costa Rica. Asistencia a los Apóstoles: Las Caldas, Oviedo, Cardedeu,
Montserrat, Soreze, Oulin, Córdoba, etc. Función social del Hogar Dorrego. Posibilidades y
rumbos nuevos que se le abren a la Congregación para el porvenir".
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A cargo del Excmo. y Rmo. P. Fr. Albino Menéndes‐Raigada, O.P., Obispo de Córdiba.
(Septiembre‐Diciembre 1956, pp. 24 y 25).

SEMBLANZA del

P. COLL
___*___
Perfiles éticos de su personalidad. Ahinco y proyección de su ideal apostólico
y dominicano en la fundación de
LA ANUNCIATA
Estampa de su genio y figura
Francisco Coll y Guitart, el menor de once hermanos, no vino al mundo precedido y
escoltado con ninguno de esos sueños o signos misteriosos ‐de augurio providencial‐ que
suelen aureolar el nacimiento y la cuna de algunos santos y privilegiados. Dios obra esas
maravillas, cuando bien le place, para atraer y fijar la atención del mundo en la vida en
capullo de aquellos sobre los cuales tiene especiales designios y cifra alguna esperanza
excepcional.
Pero esos anticipos de la gracia no suponen ni garantizan una mayor santidad en
ellos, porque anteceden el uso de la razón y previenen todo mérito personal. )Podemos
creer que Dios se los otorga en previsión a su noble fidelidad y correspondencia posterior?
Quizá. Lo cierto es que crean en el individuo una mayor responsabilidad; y es indudable
también que muestran la bondad infinita del Señor, pues se digna y complace en velar por
los destinos de un pueblo o de una época con esos vislumbres de cielo.
De tales santos podemos decir que son más "hechura de Dios" ‐plasmados en moldes
de excepción y privilegio‐ que forjados por sí mismos en la fragua del propio esfuerzo, a
impulsos de su gracia recatada. A éstos los consideramos espontáneamente más nuestros,
más huéspedes y ciudadanos de nuestra flaca humanidad y del mundo en que vivimos. Y
tal vez por ello nos parecen más amables y asequibles, nos inspiran mayor confianza y
simpatía, nos entregamos a su valimiento con una piedad más ingenua y familiar... )Por
ventura no es este el caso del gran Siervo de Dios Francisco Coll y Guitart?
Digamos ante todo que el P. Coll fue en el siglo pasado ‐siglo de torpes decadencias y
de trágicos extravíos‐ una verdadera reproduccción del ínclito prócer y Patriarca español
Santo Domingo de Guzmán. Hasta el medio político y social en que actuó y ambiente de
corrupción moral y religiosa que enrareció el cielo apostólico de ambos, tienen plagios y
coincidencias de gran similitud y parangón que aumentan su mutuo parecido. Los dos
supieron intuir y adivinar la indigencia capital y la angustia más doliente de su época
respectiva; y ambos se dieron ‐en cuerpo y alma, de por vida‐ a remediarlas y redimirlas
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con las donaciones de su heroica caridad. (Con las elocuencias de la palabra y del ejemplo y
con las eficacias de la plegarua y de la acción!
Nació el P. Coll, en la aurora del año 1812, en Gombreny, pequeña aldea recostada
como un rebaño de ovejas pardas en las estribaciones del Pirineo Oriental. La Providencia
grabó en su naturaleza física y moral los rasgos más notables y valiosos del buen español y
catalán. Complexión sana y robusta, índole ingenua y despejo vivaz, espíritu piadoso y
comunicativo, , temperamento dinámico y emprendedor. De la sencillez nada común de su
corazón adolescente ‐sin la menor brizna de maleza pasional‐ nos habla bien alto aquella
feliz convicción en que vivió varios años en la Orden de Predicadores, teniendo por cierto
que en la vida religiosa ya no se podía pecar...
Pero de muy poco ‐o de nada‐ le hubieran servido estas prendas temperamentales y
psicológicas si él no las hubiera acrisolado y enaltecido con las mansedumbres de su
humildad, con las renuncias de su abnegación, con los fervores de su fe y con las fidelidades
de su tenacidad puestas al servicio de su vocación de apóstol y misionero; von ellas elaboró
su propia perfección y se hizo siempre útil a la salvación de los demás. Basta recordar el
sincero y grandioso elogio que de él hizo un orador contemporáneo que le acompañó varias
veces en sus tareas misionales por los pueblos de Cataluña: "El P. Coll es un verdadero
santo y muy grande, y dudo que nuestro siglo haya producido un varon tan lleno de amor
de Dios y de amor a las almas". (Qué semejanza tan admirable con Santo Domingo de
Guzmán! Esa frase, más que un bosquejo, es el retrato entero de su genio y figura de
hombre de Dios.
Multiplicación de sus talentos
El espectáculo desolador de la grave crisis moral y religiosa que el P. Coll encontraba
en todas partes, fruto del liberalismo en auge y de la dispersión de las Ordenes monásticas,
le hizo madurar una idea magnífica que ya había concebido en su juventud sacerdotal y
acariciaba en plena sazón de su vida, con ternuras de Padre, en el regazo íntimo de su
corazón. Si la ignorancia y el desconcierto de la vida familiar hacía tantos estragos en la
conciencia de la niñez; si la escasez de santos refugios para la virtud malograba tantas
vocaciones preciosas en almas jóvenes hastiadas del mundo y anhelantes de una vida
mejor, era necesario resolver de algún modo el doble problema creando una institución
religiosa femenina que ofreciera ambos remedios de consuno. Llegó a la conclusión de que
aquella sociedad ‐náufraga de errores y vicios‐ tan sólo podría salvarse ofreciéndole
puertos seguros de formación y adiestramiento en la práctica de la virtud y en las
ascensiones místicas a las cumbres de la perfección evangélica.
Se sentía incapaz por sí solo para llevar la eficacia de su apostolado a todos los
lugares ‐y a esa muchedumbre de almas niñas y vírgenes‐ que reclamaban el celo de su
corazón. No ocultó sus talentos bajo el celemín; siervo prudente y fiel, se los jugó a cara o
cruz en el mejor de los negocios, (por la gloria de Dios y el mayor bien de las almas! Ni le
arredraba el riesgo de la pérdida ni le detenía el temor al fracaso. No se le ocultaban las
dificultades y amarguras que le pudieran sobrevenir. )Multiplicarse en una familia
espiritual, con pobreza y austeridad, sin otros medios y alicientes que la pura invitación a
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trabajar en la viña del Señor, es empresa que no se logra sin hartos dolores y sacrificios del
alma y de cuerpo!
Su pensamiento y deseo no podía ser más transparente y digno de apoyo. Entendía
él que "la educación del hombre debe comenzarse por la mujer". Formando buenas
educadoras de aquellas flores de inocencia que serían las mujeres de mañana y ofreciendo
al pueblo el ejemplo vivo de la integridad cristiana en aquellas religiosas destinadas a vivir
en medio de la masa social como un fermento saneador, era indudable que el mundo de los
hombres mejoraría sin tardanza y con una estabilidad más fiel y consoladora que la que él
mismo lograba con su elocuencia misionera. Ellas serían las cultivadoras de la buena
semilla lanzada en el corazón de los pueblos; y ellas serían también las mantenedoras
solícitas del fruto espiritual. )Penetrarían ‐con la amorosa siembra de la piedad y la cultura‐
hasta donde no le es dado a los ministros del Señor!
Pero para que su obra fuese más de Dios sufrió el rechazo de la contradicción y el
bofetón de la calumnia. El calvario no fue corto ni escaso en penalidades y martirios. El año
1857 la nueva Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata era un hecho
admirable que desmentía y desenmascaraba todo el sinnúmero de acusaciones torcidas
que el escándalo farisaico de los hombres había acumulado para hacerla fracasar.
Prosperaba y se extendía conforme al ideal apostólico y dominicano de su animoso
fundador, y la competencia ejemplar de sus religiosas era solicitada por los pueblos
grandes y chicos como una bendición del cielo. El P. Coll pudo ver y contemplar en el ocaso
de su vida la maravilla insólita de cincuenta colegios y algunos sanatorios y hospitales
dirigidos con éxito y prosperidad por sus Hijas de la Anunciata. Y pudo entregar su espíritu
al Señor cantando el Nunc dimittis de todas las consolaciones y haciemientos de gracias. Su
idea había cuajado en una realidad muy superior a las ilusiones más lisonjeras que se había
forjado en momentos de claro optimismo y favor de Dios. Sus talentos perdurarían
fructificando en la tierra, multiplicándose en el número creciente y en la calidad escogida
de sus Hijas y Hermanas dominicas. Y al cumplirse el primer centenario de su institución la
vería desde el cielo galardonada con la gloria de ser la Congregación más numerosa y
eficiente de la Orden de Predicadores, realizando el vasto campo de la Iglesia ‐con amplitud
internacional y misionera‐ las obras de misericordia que más actualizan el Evangelio eterno
del reino de Dios.

Como el grano de mostaza
El fin vocacional impreso por el P. Coll en el alma joven de sus primeras
comunidades era como el grano de mostaza del Evangelio: grandes aspiraciones, con
empeños de santa audacia, latentes en módulos y procederes de altura y de pequeñez. Su
destino y su afán no debía ser otro que crecer y engrandecerse, desarrollando el germen de
vitalidad y perfeccionamiento que palpitaron en la mente y el corazón del santo fundador.
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El estudio y la oración, la cultura y la espiritualidad, la vida interior y el ministerio de la
caridad no debían conocer límites ni metas convencionales, porque siempre serían un
principio de decadencia y de postración. La perfección ‐que es ley de vida‐ repugna el
cómodo conformismo y el fácil contentamiento de lo que se tiene y de lo que se es. Aspirar
constantemente a mucho más y a algo mejor es un deber sagrado en la profesión religiosa...
)Por qué no ha de serlo también para la persona jurídica y la familia espiritual que integran
todos los miembros de la Congregación?
Las circunstancias mandan y las necesidades imperan. No se diga que el P. Coll
quería sólo una Congregación para la enseñanza y la educación cristiana de las hijas del
pueblo humilde en escuelas rurales y en pequeños municipios. )Por qué entonces instó a
sus Hijas a que se ganaran por oposición los títulos y plazas del Magisterio oficial en las
grandes poblaciones y capitales de Cataluña? Menguaríamos su espíritu y su personalidad
de hijo auténtico de Santo Domingo de Guzmán "obligándole" ‐conforme a ese criterio‐ a
renunciar a sus ansias de nuevas conquistas y de auge superior de toda su Congregación.
Por fortuna sus buenas Hijas herederas de sus propósitos y aspiraciones en el regimen de la
Congregación, han ido ganándole prestigios y grandezas a través del tiempo y del espacio
hasta el día de hoy.
Cuando se sintió con fuerzas y pujos suficientes para transponer los confines de
España con miras de expansión internacional, se lanzó a las naciones más prósperas de
Hispanoamérica y en ellas realizó su labor pedagógica y su ministerio social con una
competencia y valía incomparables. Los edificios e instituciones que ha levantado con el
esfuerzo y la abnegación de sus beneméritas religiosas son la admiración de aquellas
grandes ciudades ríoplatenses y transandinas.
La brillante ejecutoria de la Congregación de La Anunciata ‐al cumplirse el primer
centenario de su fundación‐ es más para admirar y agradecer que para encomiar y
enaltecer cual ella merece. La gama espléndida de su gloria actual, abarcando los amplios
horizontes de la cultura y de la caridad, forma en el cielo de la Iglesia como como un nimbo
que presagia la anhelada exaltación a los altares del ínclito P. Coll y Guitart, O.P.
Fr. A. Huguet, O.P.
Barcelona, agosto de 1956, centenario de la Anunciata.
(Septiembre‐Diciembre 1956, pp. 36,37 y 38).
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EN HONOR DEL BEATO PEDRO ALMATO
____________ *+* ______________
No todos los pueblos pueden ufanarse como San Felíu Sasserra de tener un hijo tan
ilustre. Con insólito esplendor y regocijo popular se han celebrado del 24 al 26 de agosto las
solemnes fiestas organizadas para conmemorar ‐con el mayor fervor patriótico y religioso‐
las bodas de oro de la beatificación del "santo y angelical Pedro Almató". La población
entera de su villa natal ha sentido la gran emoción de su gloria inmortal en estas fechas
jubilares.
Previo un triduo solemnísimo cuyos sermones predicó el Rdo P. Antonio Huguet,
O.P., ante un público ferviente que llenaba el templo parroquial, el domingo 26 de agosto
fue un derroche de solemnidades religiosas y de festejos populares que culminaron en la
misa solemne oficiada en la plaza del Beato Almató y celebrada por vez primera por el
neosacerdote dominico, hijo del pueblo, Rdo. P. Fr. Juan Fábregas Coll, apadrinado por don
Baldomero Falgueras Fugarolas y por doña María C. Carreras Badía‐Almató, familiares del
santo mártir. Dirigida por el coro de estudiantes dominicos de Cardedeu, todo el pueblo
cantó la misa gregoriana en unión de las varias comunidades de Hermanas Dominicas de la
Anunciata que se asociaron a la grandiosa solemnidad. Hizo la oración sagrada el reverendo
P. Fr. Claudio Solano, O.P., y actuaron de padrinos de altar el M.R.P. fray Manuel Fortea,
Rector del Colegio San Vicente Ferrer, de Valencia, y el P.J. Fábregas, S.J., pariente del
misacantano. La Sección Folklórica de la villa, ataviada con sus trajes regionales, hizo la
ofrenda del pan y del vino de la Santa Misa. Durante el besamanos público se cantaron los
gozos populares del Beato Almató. Y el nuevo sacerdote terminó el acto impartiendo a
todos los asistentes la bendición papal.
Todas las calles principales estaban rica y alegremente engalanadas con guirnaldas
y flores, banderolas y colgaduras, dándole un aspecto inédito de común congratulación y de
fastuosa solemnidad. Los Coros y Danzas de la villa obsequiaron a los numerosos forasteros
con la típica danza local y con alegres sardanas regionales.
Terminó la gloriosa jornada con la procesión del Beato y de su reliquia desde la
iglesia parroquial hasta la casa donde nació´, hoy convertida en preciosa capilla y en museo
de sus recuerdos venerandos, gracias al cariño y generosidad ‐amén de su buen gusto
artístico‐ de la familia Falgueras y Badía‐Almató, que ha adquirido el edificio y lo ha
transformado en un pequeño monumento de gloria para San Felíu. Predicó la alocución
inicial de este acto apoteósico el Rdo. P.Fr. A. Huguet, O.P., y en la plaza del Beato pronunció
emocionado la exhortación final el Rdo. P. Fr. Juan Fábregas, O.P., hablándole a su pueblo de
corazón a corazón.
El Rdo. cura Párroco y las Autoridades de la villa rivalizaron en atenciones y
entusiasmos para darle a esta jornada histórica el mayor brillo y dejar en el ánimo de todos
la mejor impresión de gozo y religiosidad.
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P. de Guzmán
(Septiembe‐Diciembre 1956, p. 39)

________ FIN LUMEN ________

1. Encabeza el artículo una llamativa fotografía con esta
lectura: Precioso grupo de novicias de la Congregación Dominicana de La Anunciata en los jardines de la Casa-Madre de Vich.
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