Introducción
Padre Coll, con pena y rubor lo expresamos, has sido para nosotras, tus hijas, el « gran
desconocido ». Por eso, al acercarnos ahora a ti se nos agranda tu figura, te descubrimos, te
amamos más.
Fruto de ese deseo de comprender tu vida y tu obra va a ser este trabajo que por brevedad y por
torpeza no va a reflejar todo lo que hemos descubierto, la riqueza que nos has transmitido, la
profundidad de tu mensaje.
Pero hemos puesto cariño y esfuerzo y ahí queda nuestra insignificante gota de agua, nuestra
pequeña aportación al futuro.
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FUE GRANDE EN LA HUMILDAD;
RICO EN LA POBREZA;
PALABRA DE FUEGO INEXTINGUIBLE
POR LA CARIDAD;
LIMPIO DE CORAZÓN
QUERIDO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES
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PRIMERA PARTE
I - AMBIENTE SOCIO - POLÍTICO DEL SIGLO XIX
Es el siglo XIX uno de los más conflictivos de la Historia de España. En él se
proyectan y desarrollan de manera violenta en muchas ocasiones las ideas de los Ilustrados que
quieren sustituir el Antiguo Régimen por una vida socialmente más igualitaria, ideológicamente
más libre.
Todo ello unido a las luchas dinásticas, al enfrentamiento de partidos y sucesión de
gobiernos va a conducir a la nación a un caos político, al empobrecimiento económico, a la
indiferencia en la fe.
No es la finalidad de este trabajo hacer un análisis histórico de los acontecimientos,
pero no podemos hablar de Francisco Coll y su obra sin aludir al ambiente que le rodeó pues,
como dice Ortega y Gasset, el hombre es "el yo y sus circunstancias” y éstas contribuyeron a
plasmar el carácter y el sentir de Francisco.
No fue un hombre político ni politizado y sin embargo su vida está marcada por los
acontecimientos de la historia.
En opinión de sus biógrafos Francisco fue de temperamento sanguíneo, carácter
emprendedor y animoso, dado al trabajo, con gran fortaleza de espíritu; pero, al mismo tiempo,
humilde, modesto, concentrado, con tendencia a acentuar una vida de piedad muy íntima,
caritativo con los pobres; celoso de las almas, con una inclinación clara al apostolado
catequético (1).
¿Dónde forjó Coll su carácter? Sin duda los primeros años fueron decisivos.
Nació en 1812, fue el décimo hijo del matrimonio de Pedro Coll y Magdalena Guitart y
aunque su familia gozaba de una posición económica que podríamos llamar normal -familia
media aldeana la denomina el P. Garganta- la situación económica, afectada por los
acontecimientos (España había sido dominada por las tropas napoleónicas) estaba - en plena
decadencia y el pequeño Francisco se vería sin duda privado de los caprichos de los niños de su
edad. Esa fecha fue denominada "el año de la gran hambre".
Cuando solamente contaba cuatro años acaeció la muerte de su padre, hombre bueno
que amaba la vida y tanto había luchado por prolongarla. El pequeño tal vez tuvo que colaborar
en pequeños servicios y así empezó a adquirir el espíritu de trabajo propio de los montañeses y
del montañés catalán.
Apenas diez años tenía Francisco cuando su madre aconsejada quizá por los maestros
que veían en él "aplicación y buenas cualidades personales" le exhortaba con frecuencia a que
estudiase latín ¡Quién sabe si la intuición materna veía ya al predicador del futuro.
Obediente a las sugerencias de su madre Francisco Coll fue a Vic.
En este momento podemos decir empieza su historia personal.
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II - PRIMEROS AÑOS DE VIDA RELIGIOSA
Era 1820, Fernando VII había jurado nuevamente la Constitución de 1812 y Vic fue la
ciudad catalana que se adelantó en proclamarla. Los liberales ocupan el poder como padres de la
patria.
Como consecuencia se suprimió la Compañía de Jesús, y los conventos que tenían
menos de doce frailes. Se prohibió la entrada de novicios. Se facilitó la secularización de los
religiosos. El anticlericalismo llegó a ser violento, la reacción eclesiástica fue exaltada. Esta
tensión estalló en rebelión armada, guerra realista que desarrollada en Cataluña tuvo un acento
muy antirreligioso.
El ambiente de Vic se politizó hasta tal punto que su Obispo fue asesinado el 16 de
abril de 1823.
Esta fue la situación con que se encontró el Padre Coll en su primer año de vida
escolar. Diócesis vacante, peligros en la calle, conventos cerrados, asaltos...
¡Cuántas veces Francisco volvería la vista a sus montañas, su Gombrén, su
madre…pero él, como el pequeño Samuel había escuchado la llamada del Señor y respondido
con la misma prontitud y entrega, Señor, ¿qué quieres que haga? (2). Era su primer sí, las
circunstancias en que se desarrollaría su vida le darían la oportunidad de demostrar su fidelidad
a la llamada.
En 1825 llegó a Vic el nuevo Obispo don Pablo Corcuera quien fue una bendición
para el seminario de la ciudad. Su presencia piadosa y pacífica fue una lección viva para el
estudiantado y sobre todo para nuestro Francisco. Si bien como alumno no fue brillante se
destacó por su piedad, su amor a los más pobres y su ideal apostólico. Allí conoció el Padre Coll
al P. Bach y es de suponer que influyó en su vida espiritual y en la solución de su problema.
vocacional: el joven seminarista se sentía inclinado al estado religioso. Y a pesar de que en
aquellas circunstancias se necesitaba temple de héroe para abrazar un estado de vida que se
hallaba sometido a fuertes tensiones político-sociales, el P. Coll no dudó en solicitar el ingreso
en el convento de Santo Domingo de Vic para mejor realizar sus posibilidades personales al
servicio de la Iglesia. Fue examinado y aunque lo encontraron apto, no pudo entrar por no poder
sufragar los gastos que importaba el año de prueba. Era éste un convento donde brillaba la observancia, la ejemplaridad de los frailes y los buenos sentimientos de los mismos.
A pesar de la negativa le abrieron el camino para que pudiera ser dominico en el
convento de la Anunciación de Gerona.
Fue recibido por el prior que vio en él una vocación llena de promesas.
Se supone fue su maestro de novicios el P. José Posa que lo formó en el estudio
personal y lo orientó hacia una vida de oración.
Comenzaba el novicio a ver la vida religiosa desde su seno como una realidad
espiritual y con gran posibilidad de proyección apostólica.
El ambiente del convento de Gerona era mediocre según lo revelan las cartas dirigidas
por los frailes del convento al Superior general de la Orden “donde los religiosos tenían su
propio peculio siendo defectuosa la práctica religiosa de la vida común. Lo frailes eran
considerados ricos” (3).

5

Por desgracia el convento de Gerona no era una excepción en el panorama de las
Ordenes Religiosas, éstas según el P. Jandel "habían perdido fuerza apostólica y valor de
testimonio” (4) pues las ideas liberales y secularizantes habían hecho presa en ellos.
Sin embargo Coll no se dejó influir por ese ambiente mediocre, pronto llamó la atención
por su piedad, sencillez, alegría, por el entusiasmo con que se entregaba a todo. Su
preocupación fue la búsqueda de la Verdad sobre todas las cosas y la fidelidad a la palabra de
Dios.
Es por ello que se le dispensó la edad para recibir las Ordenes Sagradas.
III - EXCLAUSTRACIÓN
En 1833, la muerte de Fernando VII fue ocasión de un nuevo descalabro para España.
Junto a la España católica, iba creciendo otra agitada por ideas y sentimientos contrarios a la
iglesia y a las Ordenes Religiosas que, como hemos dicho, habían perdido valor de testimonio.
Se abría una nueva etapa de la vida religiosa en España.
Entretanto el Padre Coll, joven estudiante que caminaba a pasos agigantados hacia la
santidad y se preparaba para ser apóstol, era espectador mudo ante los acontecimientos y ponía
su confianza en Dios.
En 1835 el Ministro de Hacienda, Mendizábal, dio el decreto de exclaustración y
desamortización eclesiástica. Asesinatos e incendios en los conventos hizo que los frailes
abandonaran los mismos, como medida de precaución. El 10 de agosto, comunicada la orden de
exclaustración el Padre Coll se veía arrojado de su convento sin acertar a saber cuándo podría
regresar ni a dónde encaminar sus pasos.
En contacto con sus superiores, decidió cursar el último año de Teología en Vic. Se
ignora a ciencia cierta cómo fueron los primeros días de fraile exclaustrado. De hecho se sabe
que no tuvo otra solución que ponerse en manos del Ordinario de Vic, después de ser ordenado
en mayo de 1836 en la capilla del palacio episcopal de Solsona. El Obispo de Vic lo envió como
Vicario a Artés y luego a Moyá. Allí desplegó su celo pastoral, Moyá era la imagen de la
desolación. Durante su estancia en este pueblo se captó la simpatía de todos. Se preocupó de
predicar, confesar, atender a los niños y socorrer a los necesitados. Su predicación estaba
impregnada de la fuerza que da el testimonio. “Para él predicar es convencer. Su palabra es
avasalladora, penetra, subyuga, conquista” (5).
EL PADRE COLL PREDICADOR
El amor de Dios agitaba su vida y no le dejaba descansar, su alma había sido creada
para el apostolado. El hacía suyas las palabras del profeta Isaías " El Espíritu del Señor Yavhé
está sobre mi, porque me ungió para evangelizar a los pobres” (6).
Heredero del espíritu de Santo Domingo quería llevar a los pueblos y aldeas el mensaje
de la verdad, y era tal su fuego apostólico que aunque su estilo no era. brillante movía los
corazones; se ha dicho de é1 que era “el tipo de predicador ordinario, que si es verdaderamente
tal, acaba por destacarse de lo ordinario” (7).
Ya. hemos dicho que fue ajeno a toda implicación política pero la manejó en el
verdadero sentido de la palabra, ya que el que trabaja como él lo hizo en Moyá, por la paz por
una sociedad más cristiana, trabaja también por la construcción de una sociedad más justa.
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En Moyá trabajó incansablemente predicando, confesando, entregado a la formación
catequética de los pequeños...El pueblo lo valoraba y apreciaba, sin embargo Coll se sentía
insatisfecho. Era demasiado limitado el horizonte para un fraile predicador y pronto, unido
providencialmente con Antonio María Claret iniciarían los grupos de misioneros apostólicos
que tanta importancia iban a tener en Cataluña y fuera de ella.
Fue fiel a la predicación itinerante mientras sus fuerzas se lo permitieron teniendo por
ideal de vida la imitación de Cristo y de Santo Domingo. En esta tarea el trato directo con
ambientes y personas tan diversas, el conocimiento de sus necesidades...fortaleció su espíritu y
enriqueció su personalidad, acentuó su celo apostólico de predicador y le descubrió con claridad
cuál era el camino a seguir.
Se propuso restaurar la vida cristiana dando así respuesta a las exigencias de un doble
conocimiento vocacional: el sacerdocio ministerial y la vida religiosa en la Orden Dominicana.
El esquema de su predicación podríamos enunciarlo así: Una llamada a la conversión,
imitación a la penitencia y encuentro con Cristo en la Eucaristía.
Su. lenguaje era familiar, no descuidado; directo, sencillo.
Su ferviente oración particularmente en los días de misión y su testimonio de sencillez
y pobreza eran ya una elocuente predicación que instaba al seguimiento de Cristo.
Nunca faltó en sus sermones una cálida invocación de la Madre de Dios y en todos los
pueblos dejaba como herencia la práctica del Rosario en familia.
El Padre Coll iba llegando a una envidiable madurez humana y sólo Dios podía medir el
alcance de su madurez espiritual.
V - SU OBRA PERMANENTE: LA ANUNCIATA
La Iglesia siempre ha sentido la llamada urgente de Cristo a la Evangelización “id y
enseñad a todas las gentes”. Pero hay momentos en los cuales esa llamada se hace más tangible,
más urgente.
Así lo entendió Santo Domingo en el siglo XIII y haciéndose eco de las palabras de
Pablo ¿cómo creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿cómo oír si no hay quien predique? (8)
fundó la Orden de Predicadores con una misión concreta: “iluminar las mentes, predicar la
verdad".
El mundo siguió evolucionando con sus altos y bajos y al llegar el siglo XVIII influido
por las ideas racionalistas se descristianizó.
Por otra parte la estructura social de la época -estamental en todas sus dimensiones tenía abandonada buena parte de sus ciudadanos. El pueblo lo desconocía todo, estaba
abandonado a su suerte. La ignorancia alcanzaba porcentajes inusitados y Coll, meditando al
Apóstol de las gentes y a su Padre Santo Domingo, sintió como ellos la urgencia del Apóstol:
abrir las mentes de los más necesitados y llevarles 1a luz de Cristo.
Ya desde los primeros días de su acción ministerial y de sus campañas apostólicas en
Moyá, se despertaron en él pensamientos serios de realizar una fundación de religiosas para la
enseñanza. Vio las necesidades de los pueblos y la urgencia de atender a las vocaciones
religiosas. Se estaba perdiendo la juventud rural aun antes de que la industria arrebatara a la
Iglesia el mundo obrero Y así quiso aportar remedios...
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Pensó en una obra permanente.
Se lanzó a la empresa acuciado por el deseo de restaurar la vida religiosa femenina y
ampliar y perpetuar su empeño apostólico, particularmente catequético. Movido por una energía
interior , iluminado por la luz divina que incidía sobre su entendimiento práctico en orden a una
acción perfectamente definida.
La fundación no iba a ser obra de juventud, ni obra de vejez, era obra de una plenitud
lograda a base de una. gran experiencia religioso - social. Soluciones concretas ante las
necesidades de una instrucción humana y religiosa que clamaba a gritos.
La obra exigirá objetivos precisos a fin de mantener fresca y pujante su razón de
existir. La fundación llevará la marca de la pobreza y humildad.
La segunda mitad del siglo XIX favorecida por unos años de paz y actitudes benévolas
de los gobiernos moderados y de la Unión Liberal fue un momento de restauración espiritual.
Este cristalizó en la creación de nuevas instituciones religiosas en forma variable y vacilante
pero de gran utilidad apostólica.
Nuestra Congregación fue una de ellas.
Ya en 1850 el Padre Coll había sido nombrado Director de la Tercera Orden de Santo
Domingo por el Padre Domingo Romá y éste le permitiría agrupar jóvenes virtuosas de cara a la
futura fundación. Así pues, comenzó a hablar a algunas jóvenes de Moyá a quienes conocía
desde el confesonario o por su tarea de director espiritual.
No obstante habrían de pasar unos años hasta que las leyes políticas permitieran de
manera estable la fundación.
Aplicado el Concordato de 1851 el Padre Coll creyó llegado el momento.
El 15 de agosto de 1856 cristalizó su idea, reunió a las primeras doncellas en la
humilde casita de Call Nou.
Quería que su Congregación fuese rama del árbol de Santo Domingo, pero ¿cómo
insertarla en el viejo tronco de la Orden Dominicana? Pensó encontrar el camino a través de la
Tercera Orden. Por esto su primer cuidado fue instruir a las Hermanas en la Regla de las
Terciarias Dominicas.
Dispuso que sus Religiosas se instruyeran con solidez, ordenó que se formasen
intelectualmente en las Escuelas Normales y consiguieran los títulos adecuados. Le interesaba
sobre todo que fuesen observantes y que estuvieran bien preparadas para la enseñanza, ya que el
prestigio de la educación religiosa no debería consistir sólo en ofrecer buenos ejemplos de
virtudes morales, sino también en adquirir virtudes intelectuales con las que se lucha y triunfa
en el complicado escenario de la vida social. Quería que las Hermanas fueran tan amantes del
estudio corno de la oración.
El 22 de agosto de 1857 el Vicario General de la Orden Dominicana en España, P.
Antonio Orge, le escribió aprobando todas sus fundaciones.
VI - FUERZA EXPANSIVA DE LA ANUNCIATA
La apertura de nuevas casas comienza a sucederse por las cuencas del Llobregat y del
Ter, para dar posibilidad de educación a las hijas de los obreros de las grandes fábricas. La
calidad de las mismas no se capta sólo por el santo empeño de seguir las huellas y el carisma del
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Padre Coll sino por motivos realmente valederos... Las necesidades de formación de la
juventud, bajo nivel de conocimientos en la fe y la. práctica de Sacramentos.
Cataluña resultaba chica, para su fuego apostólico, así surgen las fundaciones de
Albacete y luego Asturias, “la Cuenca Minera”.
Las Hermanas procuraban con todas sus fuerzas hacer suyas las palabras del Evangelio
“procurad ser donde quiera que vayáis signos distintivos de Cristo interior y exteriormente, que
el modo de vivir y comportaros os distinga del anonimato e indique vuestra presencia en medio
del pueblo" (9).
La Anunciata se iba extendiendo por España hasta que, llamada de América del Sur,
corre a los campos Argentinos para ampliar el radio de acción de su apostolado. Es así que
desafiando distancias, y llevando como norte el cielo, dejaban la patria. y con ese dinamismo
misionero, animadas por el carisma del Fundador y el espíritu de Pentecostés, ansiosas de llevar
la buena nueva a sus hermanos del nuevo mundo se enrolan en la aventura de cruzar el gran mar
apremiadas por el deseo de Pablo "la caridad de Cristo nos urge”...El amor vence cualquier
dificultad y la obra es de amor. Llevar a Cristo al mundo, vivir el Evangelio de Cristo,
anunciarlo a la humanidad, siempre sedienta de verdad, testimoniando su fuerza y novedad. He
aquí su misión.
Así vemos a grupos de Hermanas tomar distintos rumbos para realizar el ideal del Padre
Coll. La, Anunciata no se detiene. Siempre adelante en busca del Reino, propagadora de Cristo
y de la Iglesia. extiende sus brazos, ensancha sus fronteras hacia lugares más necesitados,
anunciando la fe.
Si bien la Congregación comenzó con tantos tropiezos por parte del Obispo de Vic, y
por otros sacerdotes que llevó al Padre Coll a decir: "cuanto mayor contradicción más
prosperará” su extensión fue rápida: España, América del Sur, Francia.
Colegios, hospitales, residencias, animaron la vida anunciatista, unos en el terreno de la
enseñanza en todas sus ramas y otros en el ejercicio de la caridad social.
Muchas de las hijas del. Padre Coll habiendo heredado su espíritu misionero, vibrarán y
suspirarán por tierras del tercer mundo; allí fueron y siguen yendo las Hermanas a lugares de
extremada pobreza y de difícil religiosidad, obligando a las mismas a seguir esfuerzos de tipo
humano y evangélico, para. poder cumplir con acierto la misión.
América Central: Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica; Perú... ambiente
misionero espera la presencia viva del testimonio de una palabras y obras, por eso surge de
África la llamada y allí van a un trabajo lento y comprometido, "pues han de respetar culturas
exóticas, sin cambiar los valores naturales, cristianizando todo para que vaya encarnando a
Cristo según las características peculiares" (10).
Hoy la Anunciata está muy lejos de estar en todos los sitios donde la voz de Cristo
clama, pero da nuevas respuestas en Italia, Suiza, Brasil, África...
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QUEREMOS SER HIJAS FIELES A LA IGLESIA
Y PROCLAMAR LA AVENTURA DE L AFE,
LA MISMA FE QUE SOSTUVO TU VIDA
Y FRUTO DE ÉSTA TU FAMILIA HIZO NACER.
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SEGUNDA PARTE

I - ¿QUÉ HARÍA HOY EL PADRE COLL?
 Vivir según el Evangelio
 Ver los caminos que señala la Iglesia
 Vivir de acuerdo con las exigencias y signos de los tiempos.

II - ¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA ANUNCIATA HOY?
Superadas, en parte, las tentaciones de novedad el espíritu crítico y la crisis de
identidad, va:
-

Descubriendo caminos en los que nunca antes había pensado.

- Tomando conciencia de lo que es verdaderamente importante en el común esfuerzo, de
retorno a. las fuentes, para conseguir una fidelidad más auténtica a los propios orígenes.
-

Intentando vivir el presente con plenitud para proyectarse con sentido eclesial y visión del
futuro.

- Procurando unir todo lo válido que nos ha transmitido el pasado con lo que Dios nos manda
construir de nuevo.
Las exigencias evangélicas de hoy nos están enseñando a buscar una reformulación
creadora del carisma Congregacional en actitud de comunión y servicio, para responder mejor a
las interpelaciones del Señor y de los hermanos. Ello nos está, exigiendo una conversión en
profundidad y también una mejor preparación para nuevas formas de evangelización en todos
los campos.
La Palabra de Dios está en la Iglesia. Es la. Buena Nueva, el Evangelio que la Iglesia
proclama de muy diversos modos.
III - EVANGELIZACIÓN
La Anunciata como la Iglesia, tiene obligación de poner de relieve el aspecto de la
evangelización, primero con la constante revisión de su vida y luego con el anuncio fiel y la
denuncia profética “Para que todo esto se haga según el espíritu de Cristo debemos ejercitarnos
en el discernimiento de las situaciones y llamadas concretas que el Señor hace en cada tiempo,
lo cual exige actitud de conversión, apertura y un serio compromiso evangélico” (11).

III - 1 ¿Cómo se anuncia el Evangelio?


Testimonio Se anuncia el Evangelio cuando los religiosos dan testimonio de una vida en la
que las bienaventuranzas son algo más que bellas palabras y se encarna en el seguimiento de
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Cristo. Pablo VI ha enseñado que el testimonio es un elemento primordial en la gran
evangelización y lo ha calificado de “predicación elocuente”.
¿Somos los religiosos signos peculiares de la iglesia al igual que el P.Coll? ¿Qué cosa
predica o testimonia la Iglesia?
“La evangelización comprende la predicación de la esperanza en las promesas hechas por
Dios mediante la nueva alianza en Jesucristo" (12). El religioso debe testimoniar esta
esperanza, siendo realmente un hombre que espera contra toda esperanza.
Proponiendo, no imponiendo su esperanza. Ofreciendo una esperanza que comprenda toda
la realidad. Es tiempo de renovar nuestra fe y nuestra esperanza.


Pobreza
El Señor quiere que volvamos a la amistad de la pobreza, pobreza en todos los campos, aun
en el número de Hermanas.
“La pobreza evangélica une la. actitud de la apertura confiada en Dios con una vida sencilla,
sobria y austera" (13).
Según lo expresan Nuestras Leyes la pobreza es servicio y amor, desprendimiento y
liberación, paz y gozo ... (14), y el Padre Coll nos urge “Por lo tanto amadas Hermanas,
debéis abrazar la pobreza con toda perfección posible, porque Cristo fue pobre y vivió como
si nada tuviera”(15).
No debemos buscar nuestra gloria o la del Instituto sino la de Dios (l6).



Oración
La capacidad de amar depende de la capacidad de diálogo y de encuentro con Dios Amor.
¿Cómo va nuestra fidelidad de diálogo con Dios? ¿Le adoramos o nos adoramos? ¿Qué
hacemos para profundizar en el conocimiento de Dios? El secreto de la oración consiste en
ser auténticos ante Dios. Es reconocer nuestra pobreza radical. María oró con fervor y se
sintió pobre. La fuerza de la oración es quitar obstáculos. Juan Pablo II dice que “la oración
en sus diversas
manifestaciones
es
el primer deber del
cristiano".
La oración cristiana es el fruto de la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo con
quien oramos.
La oración es verdaderamente cristiana, cuando la persona que ora, lo hace con grande
amor, o mejor dicho con la decisión de amar más y servir a su prójimo. Nos introduce en el
mundo para transformarlo. Nos capacita para alentar y promover mejores relaciones con la
gente que nos rodea. La oración nos acerca al mundo y al hombre como instrumentos
eficaces para trabajar por la salvación integral del mismo.
En la oración encontrarnos el medio principal para colaborar con el Señor en la
evangelización.
Debemos empeñarnos por mantener en el mundo y en nuestra época, la dimensión religiosa
del hombre y el mejor modo es devolver a la oración su propio valor.
La oración sigue siendo hoy, como ayer, “el alma de todo apostolado" tal vez con más
fuerza.
La experiencia de Dios se ha enriquecido con dimensiones nuevas. Por eso es necesario que
nos formemos mejor para la oración, de modo que se logre más totalmente la integración
entre la oración y la vida.
Dios nos llama. De la oración nace la audacia de los santos. Nuestra sociedad pide y exige
que se le hable de un Dios viviente con el que se tiene trato frecuente (17).
El mensaje de Cristo que es la palabra revelada., sólo se puede asimilar orando.
¿Utilizamos nosotras como medios necesarios el silencio, el desprendimiento de las
preocupaciones terrenas, el espíritu y práctica del sacrificio, el saber valorar el tiempo
dedicado a la oración?
El Padre Coll deseaba que la vida de las Hermanas fuese vida de oración (18). También en
Nuestras Leyes, n. 74 podremos ver la respuesta a esos interrogantes.
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Es necesario que oremos juntas comunicándonos las riquezas del espíritu porque “hemos
conocido que Dios es amor y nos ama" (19).
Formemos comunidades auténticas, animadas por el Espíritu de Dios, abiertas a las
necesidades de los hombres.
La gente nos quiere simples y pobres, mujeres de oración, testigos del amor de Dios.
María, nuestra madre, nos dejó el mejor de los ejemplos, su oración pobre y contemplativa,
"servidora del Señor y madre de los hombres” (20).


Estudio
Es necesario crear en nuestras comunidades un clima de silencio y recogimiento, que
favorezca el hábito de serena reflexión y profundización, como condiciones indispensables
tanto para el estudio como para la oración.
Nuestra Madre General nos dice (Requena, 1975) “El estudio es indispensable en nosotras
Dominicas de la Anunciata si de verdad queremos ser profundas, tener ideas claras y
adquirir capacidad para enjuiciar y criticar situaciones y dar soluciones a los problemas que
se presenten. Dentro de este estudio, el primer lugar lo ocupa el estudio de la VERDAD”.
¿En qué situación nos encontramos respecto al estudio? Toda Dominica debería encarnar el
espíritu de estudio no sólo para seguir promocionándose humanamente sino para que él le
marque nuevas pautas en la búsqueda de Dios, de mayor inserción en el medio cara a los
hombres.
Mirar el estudio no sólo para sí, sino con actitud de servicio, no de evasión de las
comunidades. Con gran sentido de disponibilidad.
La Congregación tiene un objetivo general en cuanto a nuestra. formación ¿lo conocemos?
¿Tratamos de hacerlo realidad? En el Capítulo III de Nuestras Leyes y en el Plan General de
Formación, encontraremos el camino.

III - 2 ¿A quiénes va dirigida nuestra evangelización?
Mucho se habla en el momento presente de los pobres y de la opción por mismos, pero
quiénes son los pobres?
Pobre es aquel que lo espera todo de Dios, pobre el que no tiene para comer ni vestir, pobre
el pecador, pobre el que vive en la inseguridad de su fe, pobre el que tiene de todo y no
tiene a Dios ...
Estos son los pobres por los que Cristo mostró su predilección: el Publicano, Zaqueo, la
Samaritana, la Cananea, la Magdalena... y en ellos encontró su gozo. Los llama a un cambio
de vida porque los ama. Esto es evangelizar, proclamar la Buena Nueva.
Cuando se habla de opción, muchas veces nos falta equilibrio interior de saber acerca de
qué tipo de pobre queremos estar cerca ¿del que no tiene nada o del que teniéndolo todo le
falta Dios?
Constatamos que entre nuestras religiosas, se da a veces un rechazo cono si optar por unos
tuviera como contrapartida la exclusión de los otros. Cristo vino a salvar a. todos sin
acepción de personas, por tanto, nosotras no debemos excluir a nadie de nuestra
preocupación apostólica. Fieles al carisma del Padre Coll y a su historia debemos seguir el
camino trazado, de tal manera que se pueda decir de cada una de las hermanas, al igual de lo
que se dijo de Cristo y del Padre Coll "pasaron haciendo el bien..."
Los pobres nos evangelizan con su fe sencilla y profunda y su vivencia de los valores
evangélicos.
IV - MISION
Es necesario que la iglesia y la Anunciata de hoy den muestras de sabiduría, valentía y
fidelidad al Evangelio, buscando y abriendo caminos y perspectivas nuevas para la enseñanza
catequética (21).
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En la catequesis, debemos anunciar a un Cristo vivo, a la Verdad que El comunica, a la
Verdad que es El (22). La catequesis es una tarea prioritaria y es una etapa de la evangelización.



Colegios
"Aquellas, pues que sean destinadas a la enseñanza, cúmplanlo con toda voluntad y esmero,
enseñen con todo cuidado a las niñas las materias ordinarias, pero atiendan con mayor
afecto a su bien espiritual" (23). Como Dominicas de la Anunciata entendemos que la
educación es hoy una de las formas más perfectas de evangelizar.
Tendrá valor para nosotras el encontrar el camino justo dentro de una educación realizada
desde la vida religiosa. Los colegios tienen más sentido que nunca con tal de que sean
expresión de los valores evangélicos, que se viva en ellos el Evangelio y se forme al Joven
en el descubrimiento de la persona de Jesús. “Valores evangélicos de oración, de cruz,
pobreza, de justicia, de donación, de amor, de fraternidad y de paz” (24). Es necesario que
el colegio católico forme en la fe y que sea el DEPARTAMENTO de la FE el que ilumine
los restantes departamentos en que se halla dividida la actividad escolar. Escuchemos lo que
nos dice en la conclusión de las Constituciones del 85 "Tened un verdadero celo, pues el
celo y la propagación de la fe es el carácter de vuestra Orden. Vosotras sois de la familia
dominicana, sois, pues religiosas predicadoras. Por consiguiente noche y día inmolaos de
cuantas maneras sea necesario por la instrucción y educación de las niñas que os confíen en
los pueblos, formad su corazón a la medida del buen Jesús. Con vuestro celo y caridad
habréis de ser en adelante la edificación de los pueblos”. La Madre Amelia Robles nos
recomendó: “Hacedlo todo por la misión y aun cuando durmáis ofrecedlo al Señor para
mejor servirle después”.
La misión de la Iglesia es evangelizar, por eso crea su propia escuela porque reconoce en
ella un medio privilegiado para la formación integral del hombre ya que en ella se elabora y
se transmite una concepción específica del hombre y de la historia (25).



Otras formas de Evangelizaci6n
El ideal misionero ha sido siempre una nota elocuente que ha señalado momentos de
renovación en la vida cristiana del pueblo. Enfervoriza la oración, mueve a la generosidad y
al desprendimiento, impulsa a una consagración auténtica a Dios, extiende la caridad a.
todas las razas y pueblos, y es señal de amor a Dios y a los hombres.
El religioso va a misiones empujado por el espíritu que le lleva a anunciar la salvación que
Dios realiza por medio de Cristo en nuestro presente histórico.
Va armado de una vocación, un carisma concreto, un mensaje bien definido. De ahí la
respuesta que están dando las Hermanas en los distintos puntos de la Geografía, aisladas
quizá, sin detenerse en sus propios intereses, respetando sus culturas, tratan de
promocionarlos, elevarlos para que alcancen la perfección en Cristo.
V- MARÍA, NUESTRO MODELO Y GUÍA

La Congregación nació a la sombra de María. María es la estrella de la
Evangelización (26) “desde el momento de la Anunciación quedó insertada en la historia de
salvación y en la misión de la Iglesia” (27).
La acción mariana de la religiosa de la Anunciata debería ser en una actitud parecida
a la de María en la Anunciación, contemplación y transmisión de la voluntad del Padre. En una
actitud de entrega y generosidad; de disponibilidad y servicio.
Las formas de devoción mariana, pueden ir variando con el tiempo.
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En Nuestras Leyes, n. 90, se nos dice que “como María tendremos una actitud de
escucha, de acogida al anuncio que transforma al mundo; y en el 139 “Vivir la consagración en
una continua disponibilidad a Dios a ejemplo de María”. Lo que más nos admira en María es la
disponibilidad y nos asombra la prontitud de su Sí y de su entrega.
Como Ella debemos:
-

Estar disponibles a Dios y los hermanos
Abiertas a la acción del Espíritu
Contemplativas porque queremos encarnar la Palabra para anunciarla
Humildes, sencillas y pobres
Testigos del Amor y de la comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí
MUJERES DE FE MADURA QUE CONFIAMOS EN DIOS.
El fiat de María debe ser el programa de vida de la Dominica de la Anunciata.
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Garganta, pg. 45
Samuel, 3, 10
Garganta, pg. 99
Cartas inéditas, P.V. 21
Testimonio de las primeras Hermanas
Isaías 61,1
Carta del Maestro General, Revista Anunciata, pg. 16
Romanos 10, 14-15
Juan 15, 19
Galmés, pg. 154
Puebla, n. 338
Evangelii Nuncianti
Puebla, n. 1148
NL, n. 42
Regla P. Coll, Cap. 10, pg. 101
Romanos 14, 7-8
EN 79
Regla P. Coll, pg. 7
I Jn. 4, 16
Alegres en la Esperanza, pg. 91
Catequesis T. 26
Jn. 14, ó
Regla P. Coll
Boletín CELAM 1975
Escuela Católica, n. 8
EN n. 82
RH n. 22
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