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Las Dominicas de la Anunciata en el
mundo

•

Las Dominicas de la Anunciata en el mundo
La próxima canonización de nuestro Padre Coll nos invita a
reflexionar sobre la grandeza de la obra apostólica que este
sencillo, pero apasionado y tenaz dominico nos dejó como
legado.
La Anunciata es la herencia de Nuestro Padre, el bien más
preciado que cultivó con sus manos y que a lo largo de varias
generaciones, como quien entrega una lámpara encendida,
ha hecho llegar hasta nosotros hoy.
A menos de 10 años de la fundación de Congregación, el
Padre Coll escribía en la “Regla o forma de vivir de las Hermanas”:
“Esas Hermanas, flores del árbol plantado por mi Padre Santo Domingo, son las que a pesar de ser perseguidas, están
amparadas, consoladas y dirigidas visiblemente por la
Divina Providencia, y se han extendido portentosamente en
tan corto espacio de tiempo por los Obispados de Vic, de Gerona, de Lérida, de la Seo de Urgel, de Barcelona y el Arzobispado de Tarragona: de modo que son ya 36 los establecimiento...”
Y agregaba “… ¿no tengo fundados motivos para decir con el
profeta: no es esta una obra de Dios admirable a nuestros
ojos?... Sí, sí… es obra de Dios, es obra de Dios , sin poner
la menor duda..”
Y unos años más tarde…

(Cuenca Llobregat, Manre

“Afuera, de vuestros corazones el temor, no lo dudéis, estad
ciertas que este Santo Instituto es obra de María; sí, sí, no
tengo duda alguna que María del Rosario la ha puesto bajo
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San Martín de Porres (Centroamérica y México, 18
comunidades en 5 países (El Salvador, Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua, Mexico)
Vicariato Beato Reginaldo de Orleans (2 casas
en Francia y 1 en Suiza)
Directamente dep. de la Priora General, 4 comunidades en España y 1 en Roma.

Las Provincias siguiendo el impulso misionero del Padre Coll
fueron fundando más allá de sus fronteras y hoy se extienden por África, Brasil y Asia con una sóla meta “llevar la sana doctrina por poblaciones grandes y pequeñas” al estilo de
Santo Domingo.
Les invitamos a seguir pensando en estos datos que manifiestan la grandeza de la obra de Nuestro Padre, pero sobre
todo los invitamos a cuestionarse a partir de esta realidad
que también toca a sus vidas porque comparten el carisma
del Padre Coll.

¿Nos sentimos miembros activos de la obra y misión del
Padre Coll?
¿Somos concientes de ser colaboradores de una obra que
es “obra de Dios”, “Obra de María”?
¿Experimentamos a “Dios Presente” hoy también ante las
dificultades que nos toca vivir?
¿Nos sentimos amparados, consolados y dirigidos por la
Divina Providencia?
¿Qué lugar ocupa María y el Rosario en nuestra misión
apostólica?

Hna.Susana Ruani
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daderamente evangélico les recomendaba actitudes de bondad y caridad para con todos.
En medio de dificultades, de persecuciones, de contrariedades Francisco Coll tenía sólo una certeza:
“Dios esta Presente”,
“Esta es una obra de Dios”,
“Este Santo Instituto e obra de María”
Sabía lo que quería: Anunciar a Jesucristo, y sabía hacia
dónde iba: a construir el Reino de Dios iluminando con la Sana Doctrina. Y pudo transmitir esta certeza a sus hijas, las
Dominicas de la Anunciata … y el sueño de este apóstol se
fue haciendo realidad en la historia, más allá de su Cataluña
natal… la Congregación fue creciendo …
La primera fundación fuera de Cataluña fue Albacete, en el
año 1880, a continuación Sagunto, Valencia, y no se hicieron
esperar las invitaciones para extenderse las Dominicas de la
Anunciata por la cuenca minera de Asturias, Sama, Mieres...
Apenas empezado el siglo XX, un buen grupo de Hnas viajaba a Buenos Aires…
Como la Congregación iba creciendo, las casas se agruparon en provincias ... Que en la actualidad son las siguientes:
•
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San Raimundo de Peñafort, (Prov. de Barcelona y
Gerona, Menorca, 22 comunidades, Filipinas 3)
Santo Domingo de Guzmán (Madrid, Valladolid, la
Mancha, Andalucía, Valencia, Aragón, 18 comunidades, Costa de Marfil 4 y Benin 2)
Ntra. Sra. del Rosario (Cuenca Llobregat, Manre
sa, Lérida, 11 comunidades, Rwanda 2 y Cameroun
3)
Santa Catalina de Siena (Asturias, León, Salamanca, Madrid, 25, Brasil 5)
Santa Rosa de Lima (América del Sur: 21 Comunidades en 5 países: Argentina-Uruguay-Chile-Perú-

la sombra, protección y amparo del Santo Rosal. Si me
fuese posible dar razones de mi fundamento para asegurar lo
que digo, nadie diría otra cosa sino que es obra de María
Santísima del Rosario, pero ya hablan las obras. En el
año 1856 me concedió licencia el Señor Obispo Palau en su
mismo palacio para plantar este rosal, y ya cuenta ahora
con 46 fundaciones. ¿Y no es esto obra de María?. Es
verdad que ha padecido este santo Instituto persecuciones,
traiciones y desprecios de algunos; pero si María está como
se ve a favor de él, ¿qué le harán todos sus enemigos?...
…continuad, oh amadas Hermanas vuestro rezo del Santo
Rosario, y estad ciertas de que si hasta ahora ha dado frutos
admirables para la gloria de Dios y bien de las almas; más y
más abundantes serán de ahora en adelante; si hasta ahora
se ha extendido tan portentosamente, si sois verdaderas
hijas de María y Esposas de su Hijo, este santo Instituto no
cesará hasta ser extendido y dilatado por toda la tierra”
La revolución de 1868 y la Constitución de 1869 supuso una
dura prueba para las Congregaciones dedicadas a la enseñanza pues obligaron a todos los maestros y maestras a jurar la nueva Constitución liberal. Los obispos habían indicado
a los fieles que no se jurara la Constitución y así muchos
maestros y maestras cristianos perdieron las plazas públicas.
La suerte de las hermanas fue diversa. Ninguna juró, pero en
algunos pueblos en vez de echarlas los vecinos se las arreglaron para que ellas siguieran enseñando sin hacerlas jurar.
En la mayoría de los casos perdieron las escuelas. Pero ellas
sin desanimarse siguieron adelante, buscando como lo había
hecho el P. Coll, nuevos caminos.
Todo lo superaron aquellas mujeres llenas de fe y coraje,
siempre animadas por el ejemplo del padre Coll que las precedía en los trabajos y sufrimientos y que con su espíritu ver
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1860 Organyà
1857
1858

Gironella
Casserras

1861
1867
1872

Aiguaviva
San Jordi D.
Celrà

1866

Camallera

1858
1860

San Esteban de Bas, Montagut, Santa Pau, Tortellá, Mieras
Las Planas

1856
1857
1859
1860
1861
1871

VIC y Roda de Ter
Taradell, Rupit, Sta. María de Corcó, Folgarolas, Calldetenes
Prats de Llusanes
Viladrau
Sant Julià de Vilatorta, Santa Eulalia de R
S.Hipolit de Voltregat

1857 Pardines
1871 Gombrèn

1859

1863
1867
1868

S. Feliu de

1857
1859
1867
1871

Suria
Balsareny, S.Feliu Sasserra
Monistrol, Navarcles, Talamanca
L’Estany

Canet de Mar
S.Pol de Mar
Caldetes

1863

S. Andreu

1860
1862
1866

Vacarises
Castellar
S.Lorenzo

1852 Guimerá
1861 Arbeca

1860
1861
1865
1867

Torà, Lérida, Serós
Biosca
Guisona
Sanahuja

1860
1861
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1867

La Llacuna

Cubells, Santaliña
Albesa, Camarasa
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