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INTRODUCCIÓN
Para las Hermanas que tuvimos la dicha de asistir a los actos de la Beatificación el 29
de abril de 1979 aún resuena en nuestros oídos la palabra vibrante de Juan Pablo II, que hizo eco
en nuestro corazón, momentos después de ser exaltado en la gloria de Bernini la figura de
nuestro Fundador.
"Verdadero hombre de Dios, que vivi6 en plenitud su identidad sacerdotal y religiosa,
hecha fuente de inspiraci6n en toda su tarea...
Una tarea absorbente pero a la que no falta una base sólida: La oración frecuente que
es el motor de su actividad apostólica...
Es él mismo, hombre de oración. Por ese camino quiere introducir a sus fieles... ese es
el sendero que señala en la Regla de sus Hijas... La vida de las Hermanas debe ser vida de
oraci6n... por eso os recomiendo y os vuelvo a recomendar amadas Hermanas: No dejéis la
oración (1).
Hoy, a un siglo de distancia, su palabra y su testimonio de ap6stol orante, siguen
teniendo plena vigencia. Así lo comprendemos sus hijas que en nuestra actividad misionera,
desde diferentes campos de trabajo, debemos ser testigos de Cristo.
Nuestro mundo vive en una sociedad más evolucionada pero, no podemos decir más
humanizada. Mundo deslumbrado por los progresos humanísticos - científicos y el desarrollo
tecnológico. Mundo que va descubriendo los secretos de las estrellas y las fuerzas escondidas de
la naturaleza pero que parece incapaz de penetrar en las fuentes de la vida. Mundo que se mueve
en las capas superficiales de la existencia, pero que no profundiza en los fundamentos
teológicos de la evolución cósmica a través de la historia. Mundo, en fin, que parece impermeabilizado para captar los valores transcendentes, el rostro divino de lo humano.
Este mundo actual, creado por Dios para salvarse y llamado a glorificarlo eternamente,
es el mundo que se nos presenta a las dominicas de la Anunciata para conquistarlo para el
Reino.
Tarea ardua, difícil, caminos solitarios y oscuros muchas veces, que dentro de la
realidad iglesia debemos recorrer, desafiando la incomprensi6n, la indiferencia, el destierro y el
martirio, para llevar a nuestros hermanos, luz a sus conciencias dormidas, esperanza a los
marginados de la fe y de la cultura y amor a los que no saben amar.
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"EL FRUTO DE LA ORACION DE UNA MADRE"
Tenemos que contentarnos con contemplar la campiña, con elevar nuestros ojos a lo
alto del Montgrony y recoger piadosamente la mirada muy cerca del Sagrario, en la habitación,
hoy convertida en Capilla, donde un 18 de mayo de 1812 naciera Francisco Coll.
Nos gustaría saber y saber, no nos cansaríamos escuchando las mil ocurrencias de
aquel pequeño que vino al mundo en una familia, más que numerosa, en una época política y
religiosamente difícil. En España se está en plena lucha de la Independencia, los franceses
quieren introducir sus costumbres, la revolución francesa pesa mucho sobre aquellos hombres
del siglo XIX. En el 1808 se dan en España acontecimientos importantes; la guerra duró hasta
1814; casi toda España estaba ocupada por los franceses.
Y así, en este ambiente difícil y confuso llegó al mundo Francisco.
¿Su infancia? Pocos escritos la recogen puntualmente, dicen que fue el benjamín de la
familia; que a los cuatro años quedó huérfano de padre y Magdalena, aquella mujer buena que
fue su madre, como la mujer fuerte de la Sagrada Escritura (2) trabajó y educó en el temor de
Dios a su numerosa prole. Los hijos mayores, es lógico que con trabajos apropiados a su edad
ayudasen a la madre en el sostenimiento del hogar, y el pequeño Francisco sería, por su corta
edad, la sombra constante de Magdalena. Ella fue la primera en enseñarle las sencillas oraciones
infantiles que el niño repetiría con fervor; y al murmullo acariciante de las Avemarías del
Rosario que salían de labios de su madre, se dormiría el pequeño, cada noche, después de haber
comenzado con ella la plegaria mariana.
La educación de Francisco, en los primeros años de su infancia, fue una educación
enteramente cristiana patriarcal, como lo era al principio del siglo XIX en las poblaciones
rurales la educación española, que dicho sea de paso, formaba caracteres y creaba tal elevación
de pensamientos, que en vano se buscaría hoy en los diversos métodos pedagógicos (3).
La familia de Francisco, cristiana y piadosa, fue tierra fértil que hizo germinar en el las
virtudes, que con el paso del tiempo, se irán arraigando en su corazón. Su piedad ya era patente
en los años infantiles. Sus juegos predilectos eran asistir a todos los novenarios y escuchar con
mucha atención la palabra de Dios y estaba tan encendido su corazón y era tanto el deseo que
tenía de rezar, que convocaba a todos los chiquillos y encima de una silla les predicaba y les
hablaba de cómo había que aborrecer el mal y hacer el bien.
De carácter emprendedor, inquieto y bullicioso, con ideas fijas y profundas, a pesar de
su corta edad. En más de una ocasión Magdalena viendo o intuyendo quizás en él algo grande
solía decirle: "Ojalá revientes de amor de Dios" (4).
A los seis años fue a la escuela, era aplicado y en el desván de su casa "instaló su sala de
estudios allí, con formalidad de persona mayor, pasaba horas aquel pequeño estudiando
aritmética, gramática, doctrina cristiana y quizás también preparando "los sermones y cantos"
para las procesiones que organizaba con toda formalidad, por el pueblo, seguido de la
chiquillería de Gombrén, que fervorosos y recogidos, guiados por Francisco convertían sus
juegos infantiles en auténticos actos de piedad.
Su madre seguía con agrado la vocaci6n, en ciernes tal vez, que inconscientemente
parecía reflejar el niño hacia el sacerdocio. La piadosa mujer comenzó a abrigar en su corazón
la ilusión y esperanza de tener un hijo sacerdote. Expuso su idea al párroco de Gombrén y éste,
conociendo a Francisco pensó que Dios "llama a quien quiere y como quiere" y él debía
alimentar y ayudar aquella vocación incipiente. El comenzaría a dar clases de latín al niño y a
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los 10 años, solucionados todos los trámites para su ingreso, marchó Francisco una mañana
hacia el seminario de Vic.
Iba a comenzar una nueva vida, lejos de su madre, lejos de sus montañas, lejos de su
Virgen de Montgrony, la Madre buena que cariñosamente había seguido los primeros pasos de
Francisco en la vida espiritual, había escuchado sus oraciones infantiles, había oído las
balbucientes plegarias del que desde sus primeros años comenzó a ser un alma de oración para
hacer de toda su vida una plegaria de alabanza al Creador.
Y... el Seminario.
Uno de los momentos transcendentales de la vida de Francisco Coll fue su decisión de
ir al Seminario de Vic. Y para realizar su propósito se estableció en la ciudad vicense, asistiendo
a las clases del Seminario.
En 1823, Francisco afrontó la primera aventura de su vida: decir adiós a su madre y
hermanos, para dirigirse a la ciudad de Vic, la cual llegará a ser para él como su segunda patria.
El niño, fortalecido con la oración aprendida en el regazo de la madre y
experimentando la fuerza que da la lucha por un ideal, venció con ilusi6n y alegría todas las
dificultades que se le iban presentando.
Seis años seguidos hizo el trayecto Puigseslloses - donde se hospedaba - a Vic y Vic Puigseslloses, a pie, al rayar el alba la ida, y casi anochecida la vuelta. Cada mañana el
seminarista Coll oía Misa y comulgaba en Santa Clara.(5) Fácil es imaginar que en ese
peregrinar se cruzaría con personas con las que simpatizaría a fuerza de los repetidos
encuentros. Si nada le decían los transeúntes, el joven seminarista saludaba amablemente y
seguía su camino abismándose en la contemplación de Dios. Si podía, buscaba trabar
conversación para hacerles alguna reflexión para bien de sus espíritus. Sus interlocutores,
prendados de la gracia, de su candor y de su modestia recibían sus consejos con verdadero
placer. Si se quejaba alguno de frío, Francisco le recordaba las tiernas escenas del portal de
Belén y terminaba así: ¡Y pensar que Dios podía muy bien prescindir de tales sufrimientos!
¡Todo lo hizo por nosotros! ¿Cómo se lo agradecemos...? Así, dejando una preguntita flotando
en el aire, daba a sus oyentes lugar a la meditación.
Sí se lamentaban del excesivo calor describía con magistrales pinceladas la tragedia de
Jesús agonizante en Getsemaní y ponía este colofón: "Yo nunca he sudado sangre ... ¿Y vos? Ya
veis, pues, como aún estamos en deuda con Dios nuestro Señor".
Si los oía malhumorados por el cansancio prodigábales frases de aliento. Luego ponía
este inciso: "Pero ... ¿verdad que a la hora de la cosecha, si ésta es buena y abundante, estáis
contentos?
¡Claro! – contestaban -. Y añadía: ¿Y si se malogra... qué?
Paciencia y vuelta a empezar - respondía serenamente Francisco -. Es así la vida, no se
puede remediar. Suerte que habrá otra cosecha para cada hombre, en la que realmente se
cosechará lo que se ha sembrado. Ni más ni menos. Ni lluvias excesivas, ni sequías pertinaces,
ni plagas malditas podrán nada contra nuestra propia siembra. Sí hemos sembrado el bien,
recogeremos méritos, si mal, terrible responsabilidad. Si buenas obras, gloria, si pecado,
infierno. ¡Esto sería funestísimo! ... ¿No os parece? No, no, debemos obrar siempre como Dios
manda para merecer el cielo. ¡¡El cielo!! -exclamaba estático, fijando en la bóveda azul sus ojos
fascinados. ¡La gloria eterna, eterna, eterna! ¿Verdad que queréis alcanzarla? ¡Hacedlo todo por
Dios! (6). Un alma de tanta altura como era el nuevo seminarista pronto dio a conocer los
valores de las almas grandes y en todo su alrededor dejaba el buen olor de Cristo.
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Llegado el momento de separarse, ponía en los despidos un dejo de inefable
cordialidad.
Los que le oían quedaban poseídos de un saludable temor y sentían en los recovecos
de sus corazones un poquito de afán de ser mejores. H.J.Damunt, pg. 39.
A los cinco años de seminarista y cuando contaba Francisco quince años, falleció en
Gombrén la. buena Magdalena. Tuvo un extraño presentimiento de su querida madre, era el 10
de diciembre; en el alma del joven Coll resonaban todavía los sublimes cánticos de la
Inmaculada, llenándola de celestial dulzura, cuando repentinamente, sin saber por qué, se echó a
llorar, pensando con añoranza en su madre. Pocos días después sus hermanos le anunciaban la
fatal desgracia, ocurrida precisamente el día 10 (7).
Dios pide, y pide y sigue pidiendo, lo pide todo, las cosas, el corazón, y a Francisco
también le pidió el sacrificio de la vida de su madre, en un momento tan crucial de su vida.
“Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor" (Is. 55, 8).
Francisco en el vacío de su orfandad, recurrió a la Santísima Virgen, de quien era
devotísimo. Y aquélla, que es consuelo de los afligidos, devolvió la paz al corazón del
piadosísimo huérfano.
¿No sería acaso una oculta intervenci6n de su Madre celestial que lo quería en las filas
de los "frailes blancos de Nuestra Señora”?
¿UNA DOBLE LLAMADA?... FRAILE DOMINICO
Toda vocación humana y más la religiosa suele tener un comienzo más o menos
explícito, un momento en el que se toma la decisión definitiva. Y si es fruto de una evolución
personal también llega un momento en que la luz se hace tan clara que no deja lugar a dudas. La
vocación de Francisco Coll para fraile Predicador parece descrita con sencillez evangélica: dice
así: "Antes de tener quince años, pasando por la calle de Santa Teresa, halló a un hombre que le
dijo: Tú, Coll, debes hacerte dominico. El le dijo que jamás había pensado en serlo; pero nos
decía: Desde entonces jamás pude echar de la cabeza este pensamiento: Debes hacerte
dominico, debes hacerte dominico". El texto a pesar de su brevedad tiene trazas de llamada
fulminante, como la de los apóstoles; también podemos considerarlo como un caso de
interpretación carismática, pero sea cualquiera la interpretación que le demos, el cambio en la
mentalidad del joven fue rotundo, la decisión inmutable y la llevó adelante a pesar de las
grandes dificultades que se le opusieron (8).
Tenemos pocos datos del año de noviciado de Francisco en el convento de Gerona
donde completó sus estudios de Teología y Filosofía, se formó y comenzó sus primeras
experiencias en la vida dominicana viviendo en un ambiente de recogimiento, fervor, estudio y
apostolado, tratando con compañeros que fueron excelentes religiosos.
Existe un testimonio recogido por el P. Lesmes Alcalde del P. Comas, connovicio del
P. Coll que nos hace esbozar una imagen auténtica, ejemplar, pero sin idealizar la persona del
novicio. Preguntándole por virtudes especiales y gracias extraordinarias él contest6: “Nada vi en
él de extraordinario, llamaba la atención por hacer bien las cosas ordinarias" (9). En la fiel
observancia de las cosas ordinarias se vislumbraba ya al "hombre de Dios", que siguiendo los
pasos de su gran fundador Santo Domingo de Guzmán, gastaría su vida predicando el Reino de
Dios, evangelizando a los hombres.
Pero, ¿dónde cimentó el P. Coll su apostolado en ciernes, ya en esos tiempos de
noviciado?
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Testigos, en el proceso de canonizaci6n de Santo Domingo de Guzmán nos dicen que la
clave de su personalidad espiritual es la íntima y constante comunicación con Dios: "Santo
Domingo de Guzmán, hablaba siempre de Dios o con Dios, en casa, fuera de casa y en el
camino" (l0).
Francisco, digno hijo de aquel orante del siglo XIII, ya en el inicio de su vida como
novicio dominico comprende que la oración es la base s6lida sobre la que deberá cimentarse su
actividad apostólica.
Más tarde, hablará y exhortará a las primeras Hermanas de la Anunciata, Congregación
por él fundada: “a vivir santamente en todo tiempo y lugar. Y,¿quién diréis tal vez, nos enseñará
este modo de vivir tan perfecto?...sobre todo practicando la santa oración (11).
Es lógico que quien recomienda de una manera apremiante la oración como norma a
seguir para alcanzar la perfección haya ido dejándose modelar él mismo por el contacto intimo
de su relación con Dios.

Las oraciones infantiles que con amor le enseñó en aquel pueblo perdido entre
montañas, su buena madre Magdalena, han ido consolidándose e identificándose con la
meditación profunda de los libros sagrados que ya son familiares a Francisco y con el estudio de
la Teología que le va haciendo acercarse a un Dios al que ama sobre todo y del que va teniendo
cada vez una experiencia más clara. Sabe comprender, a pesar de sus pocos años, como siglos
atrás lo hiciera su padre Santo Domingo "que la contemplación debe ser para él, el ámbito
cotidiano en el cual se despliegue todo su ser, y más tarde, toda su misión. Sólo así la oración se
convertirá en actitud de vida, de modo que oración y vida se enriquezcan mutuamente (12).
La Orden Dominicana da una gran importancia al año de noviciado propiamente tal (en
la Orden el noviciado impropio dura hasta la ordenación sacerdotal casi con la única diferencia
de que durante el primer año los j6venes se dedican exclusivamente a cosas espirituales
mientras en los restantes, que para algunos son nueve, se consagran al estudio con el ardor que
revela esta frase que se les repite al empezar los estudios: "Estudiar como si no hubiese coro,
asistir a coro como si no hubiese que estudiar”(13)- Una tradición asegura que siempre se han
observado estas prescripciones con la más absoluta rigidez y la experiencia ha enseñado que en
la Orden de Predicadores el novicio ha marcado el nivel que señala la altura de quien profesa
sus Constituciones. A esto tenemos que añadir la frase famosa del Papa Juan XXII con motivo
de la canonizaci6n de Santo Tomás: “Dadme un Dominico que observe, al pie de la letra su
Regla y Constituciones y ahora mismo lo canonizaría"(14).
Francisco jamás necesitó corrección. Terminado el año de noviciado fue admitido a la
profesión con singular regocijo. Como muestra de su inocencia nos consta que después de su
profesi6n estuvo persuadido durante algún tiempo de que un religioso no podía pecar (15).
Su devoción a la Virgen era extraordinaria. “María fue siempre para él la maestra de la
contemplación y de la acción. Hablar del Padre Coll es hablar de La Virgen y hablar de la
Virgen y el Padre Coll es hablar del Rosario”(16).
En su, pequeño en tamaño pero grande en contenido, libro espiritual: “La escala del
Cielo”, después de su exhortación, presentación de las miserias del mundo y consideración de
los bienes caducos del mismo por los que puede el cristiano perder los celestiales, expone de
forma sencilla un medio eficaz para subir al cielo: El Rosario debidamente rezado y
meditado. Nos presenta el cielo como una ciudad fuerte, elevada y rodeada de muros
infranqueables...
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…"Anima fiel, que has sido fiel en guardar mi ley, y me has alabado con el santo
Rosario, ven, ven conmigo; yo soy tu Padre: sube, sube al cielo a recibir la corona de inmortal
gloria que te tengo preparada. Saldrá María y le dirá: Yo soy María, tu amada Madre, a quien
saludaste con el santo Rosario. Sube, sube la escalera de la gloria; los rosarios que rezaste son
los escalones para subir a tan alta y elevada ciudad, en donde está la felicidad eterna; sube, sube,
no temas de caer de la escalera, dame la mano, ya lo quiere mi amado Hijo, ven en mi compañía
para siempre.
Venid, venid y entrad en el gozo de vuestro Padre y Madre a quienes saludasteis con el
santo Rosario" (17).
Asiduamente lo rezaba él y era frecuente verle acariciando las cuentas con sus dedos.
Los dos aspectos que sobresalen con fuerza en la vida espiritual de Francisco son su
espíritu de oración y una tierna devoción a la Virgen. En el silencio, en la paz de sus montañas
en Gombrén había encontrado a Dios aquel niño que gustaba de la soledad y de la naturaleza
para encontrarse con el "Amigo". En un ambiente de soledad y recogimiento, de vacío y silencio
interior gozaba ahora el novicio de esta "presencia amorosa de un Dios cercano. Tenía ya en sus
tiempos de noviciado ratos de oración además de los prescritos. Más tarde recomendarla ésta a
sus hijas diciéndoles que "la oración era tan importante para el alma como el aliento para el
cuerpo" (18).
Todas las características fundamentales de la Orden de Predicadores fueron vividas
plenamente por Francisco desde su entrada como novicio en el convento de Gerona. La oración
fue su fuerza desde los primeros años, consolidada fuertemente con su vida religiosa; oración
que lo religa con Dios, que reafirma su amistad con el Señor de acuerdo con aquella sentencia
evangélica: "Ya no os llamaré siervos sino amigos". Un amigo que en la plegaria llega a
alcanzar una gran intimidad con el Señor (19).
PÉRDIDA DE UN SUEÑO. "LA VIDA COMUNITARIA”
No hay mal que por bien no venga. Una España nueva cuesta mucha sangre a la
España vieja; muchos que educados en un estilo de vida, dan de vivir en otros tan distintos, son
víctimas del cambio, así, el Padre Coll sufre el desgarrón de su salida del convento el día 10 de
agosto de 1835 (día de San Lorenzo9 (20). Muchos fueron los sufrimientos del Padre Coll,
mucho lo que tuvo que pasar, carecía de todo: familia cercana, dinero, conocidos, sin
experiencia de trato social... Su único refugio Folgarolas; en su casa no podía pensar. Una vez
más esta familia Coma será su verdadera familia.
En su caminar silencioso, en su oración entregado a la voluntad del Señor. Su sencillez
en resolver las dificultades del camino a Puigseslloses son fruto de una oración profunda, en
aquellas largas y tristes noches de caminar.
En este primer tiempo de exclaustrado en que nos faltan datos hist6ricos personales,
percibimos las grandes dificultades por las que tuvo que pasar.
Una vez en Puigseslloses empieza su vida oculta y silenciosa a semejanza de Cristo que
hasta que no llegó el “momento del Padre" no empezó su vida pública. Meditando el Padre Coll
los escritos de los Santos Padres extraía de ellos las lecciones más profundas y apropiadas en
cada momento de su vida. Próximo al sacerdocio es S. Basilio el que le refuerza la idea sobre el
ministerio sacerdotal y que el Padre Coll la hace suya "las obras hechas en la tierra son como
del cielo" y S. Juan Crisóstomo le hace reflexionar sobre la “pureza del ministro de Dios". La
imposición de las manos del Señor Obispo iba acompañada de una frase que el Padre Coll vivió,
asimiló y transmitió a lo largo de su vida, decía así: "La gracia está en ti y se te fue dada en
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profecía, no la desaproveches" (S. Timoteo). Por esto mismo su vida tranquila en Puigseslloses
no compaginaba con este lema o imperativo, fruto de la vida silenciosa y de oraci6n que
llevaba; es una copia exacta de Jesús en su vida recogida de Nazaret esperando el “momento de
la Voluntad del Padre” para dedicarse a la vida pública. Predicaba todos los domingos, algunas
veces hasta dos o tres sermones en diferentes lugares (21) -un testigo presencial lo afirma-. ¿De
dónde sacaba la vitalidad, el fervor y la eficacia de esta predicación? Todos sus biógrafos
insisten en la ardua y dificultosa empresa de Moyá; ¿c6mo llevarla a cabo con tanta elegancia y
acierto? ¿De dónde tanta fortaleza, tesón y ánimo?
La oración fue transformando su alma, su alma misionera, evangelizadora y de
predicador itinerante sin mirar lugares ni personas, todos los pueblos eran buenos para este
infatigable sembrador, esparcir y coleccionar frutos que sirvieran a las almas para alcanzar el
cielo.
La mortificación reforzaba las muchas horas de oración que hacía, pero también fruto
de esa oración era su humildad que expresaba mediante la obediencia al Obispo, manifestada a
través de su disponibilidad.
En Moyá brillan las virtudes más relevantes de su personalidad, pobreza, prudencia,
reflexión, humildad, nobleza, conocimiento del otro, etc. etc. Su constancia en el confesonario,
púlpito, catequesis, entrega a los más humildes y menos agraciados era la tónica predominante
de su celo, que mantenía con la enseñanza y rezo del santo Rosario y enseñando jaculatorias.
¿No sería hermoso saber qué cantos entonaba este enamorado de la Virgen, además de los
Gozos que ya conocemos? El que canta ora dos veces. ¿Cuál seria el ardor al cantar expresando
en voz alta toda la fuerza que salía de su desbordada devoción a María?
La verdad meditada a través del Evangelio le hacía libre; por eso su palabra a veces era
como espada de dos filos, creándose enemigos al no gustarle que se les dijese cosas en contra de
su comportamiento.
Hemos visitado las celdas de Ntro. Padre Santo Domingo y Ntro. Padre Coll ¿En qué
se diferencian? Se puede decir que en nada; un jergón, una cama sin usar, pero ambos
aprovechaban el silencio de la noche para hablar a Dios. Un testigo dice del Padre Coll “que por
las noches le oía musitar plegarias y se oían ayes desde donde ella dormía” (22).
Mt. 6,6 "Tú, cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta ora a tu Padre que está
en lo secreto". Entonces, qué importan los lugares? Lo que vale es lo que se desarrolla en el
interior de aquellas almas que poco a poco en su humildad iban gustando del contacto directo de
Dios. Oraban ¿ló6nde?, en todas partes, de todos los modos, todo su ser era oración, lo
manifestaban en su pensar, hablar, cantar, reír, darse a los demás, entender a los demás y sobre
todo en olvidarse de sí, vivir en constante presencia de Dios, presencia que se asemeja a una
atmósfera que rodea a toda la persona y a todo aquello que entra en contacto con ella en su
quehacer diario.
Cuando en el confesonario limpiaba con su pañuelo a los niños, eso era oración.
¡Cómo sería la oración del Padre Coll ante un moribundo, tan próximo a alcanzar el cielo, este
cielo por el que é1 se movía, predicaba y por el cual existía! ¡Qué deseos sentiría en su coraz6n
de unirse al Padre celestial!
El Padre Coll en sus momentos de tristeza venidos de lo más interno del ser humano,
de nuestras limitaciones, de nuestra impotencia ante el mal y ante el bien, de los hombres que
nos rodean y también ¿por qué no de la Voluntad del Padre celestial que nos depara tristezas y
penas internas para madurar y forjar la persona?, se animaría en largos ratos de oración y
mirando a su Padre del cielo en el díptico que tenía en su habitación y que llevaba de un lugar a
otro.
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En la vida del Padre Coll (L.V. pg. 43) leemos: que estaba de ordinario en su casa o en
la Iglesia, lugar éste muy propicio para encender su caridad tan elogiada por sus
contemporáneos y que se la proporcionaba su asidua comunicación con Dios. Oraba siempre de
rodillas, en actitud de adoraci6n.
En asuntos delicados y transcendentes que encontró en su vida de pastor con seguridad
los iluminó con la luz de Cristo a través del coloquio con Dios. Fue donde encontró su fuerza
para seguir sin desánimo su vida de religioso, bajo el beneplácito de los entonces legales
superiores dominicos y episcopales, sin dejar de añorar siempre las ventajas de una vida en
común, y de una expresión humana de la Voluntad Divina.
Todos los que nos transmiten algo del Padre Coll coinciden en hablar de él, "que tenía
una inagotable caridad" (23). Sembró paz, en el agravio de unos contra otros en Moyá, alentó en
la desolación que siembra siempre el odio; Moyá fue poco a poco impregnándose de esta paz
que mediante el Padre Coll, Dios le concedía, paz que de no tenerla él tampoco podía transmitir;
sólo para él tenía corazón de juez (24), los demás sólo conocían de él la faceta de la paz y el
amor expresados en una entrega inagotable.
Con su celo infiltró en el coraz6n de las gentes de Moyá el rezo de las cinco Avemarías
y se acordaba la gente después de años, del fervor con que rezaba. Esto movía a las familias a
rezar en sus casas el santo Rosario y una oración a la Madre de Dios. Entusiasta ferviente de la
Virgen y de la práctica del Rosario; el mes de mayo fue restaurado por primera vez, después de
la "guerra" por el Padre Coll (25).

En su crónica del lunes, 30 de abril de 1979 nos habla
Martín Descalzo que: el Padre Coll "solo" fue
sacerdote, "solo" dominico, "solo" santo, “solo” “solo",
un sin fin de "solos". Nosotros añadiríamos "solo logró
esos solos” porque “solo” oró a Dios y vivió "solo" su
pobreza interior ante el "SOLO" tres veces SANTO.

EL PADRE COLL FUNDADOR Y ANIMADOR DE LA ANUNCIATA
Muchas veces el cambio de pensamiento de los hombres, llevan a la sociedad a adoptar
una nueva filosofía de la vida que 1ógicamente repercute en profundos cambios sociopolíticos y
religiosos, que convulsionan la historia de los pueblos. Otras veces, son bruscos cambios
sociopolíticos los que hacen cambiar el pensamiento de los hombres. Estas épocas no son
ciertamente estériles para la Iglesia, pues la llevan a un replanteamiento de su identidad cristiana
y religiosa. Si recorremos las páginas de la historia dominicana del siglo XIII vemos cómo
nuestro P. Santo Domingo se encuentra con una cristiandad en desequilibrio. Europa va saliendo
del sistema medieval y se abre paso a un sistema de cooperativismo, que va configurando
también el pensamiento de los hombres, ya no habrá príncipes y vasallos y las opciones
religiosas ideológicas serán más personales y libres.
Época que vive un confusionismo doctrinal. Del seno de la Iglesia surgen movimientos
evangélicos, regulares y laicales, que cada uno a su modo pretenden dar un nuevo rostro a la
Iglesia.
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Los movimientos laicales por falta de fundamentos teológicos serios degeneran en
herejías que enrolan a muchos cristianos de entre las clases incultas del pueblo en general.
Los movimientos religiosos regulares, surgirán con un espíritu carismático para
combatir las herejías.
En este grupo se encontrará Santo Domingo quien después de luchar por la purificación
de la Iglesia junto a su Obispo de Osma, movido por su gran celo logrará multiplicar su eficacia
apostólica dando origen a la Orden de Predicadores, para iluminar con la verdad las conciencias,
mediante la palabra y el testimonio.
Santo Domingo y el Padre Francisco Coll vivieron épocas conflictivas con
repercusiones similares para la Iglesia y para la sociedad.
El Padre Coll nacido en los Pirineos catalanes, comprendió que la situación religiosa a
principios del siglo XIX, al sur de los Pirineos era parecida a la que Santo Domingo había
encontrado a principios del siglo XIII en su vertiente norte. Pero si los cátaros albigenses se
distinguían por sus posiciones doctrinales, la situación del sur en tiempos del Padre Coll se
explicaba por el abandono y la indiferencia.
Se trataba entonces del problema de la salvación de quienes radicalmente salvados por
el bautismo, ya no participaban como piedras vivas en la construcción del edificio espiritual, en
virtud del sacerdocio común de los fieles (26).
Él sería esa piedra viva, entregando toda su persona al ministerio del anuncio
evangélico por toda Cataluña, al mismo tiempo que cimentaba su obra “La Anunciata” que
continuaría transmitiendo su mensaje a través de los tiempos.
Igual que su padre Santo Domingo sus pies no serían capaces de recorrer los caminos
de Cataluña y del mundo para llevar el mensaje. Su palabra no podría predicar el Evangelio a
tantos hombres sedientos y necesitados de Dios. Su corazón sería pequeño para asumir las
necesidades, angustias y esperanzas de la humanidad. Por eso es que un día, la obra inspirada
por Dios, madurada y asumida en el coraz6n durante tantos años, nacerá débil, pequeña, casi
insignificante, pero con un espíritu intrépido, audaz y decidido porque lleva la fuerza del
Espíritu de Dios.
La España del siglo XIX se vio violentamente agitada por diferentes eventualidades.
Por un lado la invasión francesa por los ejércitos de Napoleón y la consiguiente lucha por la
independencia con repercusiones en las colonias, guerra de sucesi6n entre isabelinos y carlistas
que originaron diversos cambios sociopolíticos con implicaciones religiosas, los que se
acentuaron al difundirse las ideas de los enciclopedistas y los ideales libertarios proclamados
por la revolución francesa.
En este bullir de ideas en el que se jugaban los valores cristianos tradicionales que
durante siglos habían orientado la vida y costumbres de las familias españolas y los que
comenzaban a difundirse como valores orientadores del mundo moderno, que irrumpían como
verdaderos derechos humanos que no acababan de asimilarse, se producía una especie de
confusionismo, al mismo tiempo que avanzaba una ola de materialismo y liberalismo que más
parecía libertinaje.
En estas circunstancias, fue cuando el Padre Coll sintetizó su idea en estos dos
objetivos: a) dar cauce a la promoción de la mujer en aquellas jóvenes piadosas que deseaban
consagrarse a la vida religiosa con generosidad, pero se veían limitadas por situaciones
econ6micas, b) educar y catequizar a la niñez y juventud de los medios especialmente rurales
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que por falta de maestras y catequistas vagaban desorientados sin cultura y sin formación
religiosa.

El secreto de su intimidad personal y su expresión carismática
El Padre Coll, como todos los profetas tuvo:
-

una gran sensibilidad
una gran sinceridad
una gran exigencia.

El profeta es ante todo un hombre de gran sensibilidad para escuchar el mensaje y
hacerlo dinámico.
Cuando Dios elige a Moisés para conducir a su pueblo le dice: "Sube a la montaña y
estate allí" (27). "Moisés penetró por en medio de la nube y subió a la montaña, en la que
permaneció cuarenta días y cuarenta noches" (28). Dios, nos manifiesta que para escuchar su
voz es necesario "subir a la montaña", hacer silencio, vacío.
Otro ejemplo nos lo presenta Elías, quien huyendo de las iras de Israel llegó al monte
Horeb y entró en la gruta y permaneció escondido, pero Yavhé lo llama y le dice: "Sal, quédate
en la montaña ante la presencia de Yavhé" (29). Después de un corto diálogo Yavhé le dice:
"Anda, vuelve a emprender el camino por el desierto de Damasco y... “Partió pues Elías a donde
Dios le enviaba”. Dios no llega estruendosamente, ni con gran aparato, su voz se oye como un
ligero susurro que el profeta distingue entre las demás voces. “Con esta experiencia de
contemplación el profeta sabe sentir la presencia de Dios de donde parece que es ausencia, así
como sabe adivinar una palabra más profunda cuando parece que es silencio de Dios. La
experiencia de esta más profunda presencia, de esta cercanía y de esta comunicación de Dios en
la propia pobreza, prepara al profeta para ayudar a los hermanos a ver la mano del buen Dios
cuando parece que todo suena a desgracia. Incluso cuando denuncia, sabe señalar algún
resquicio de esperanza y solución. La tragedia no existe para quien se ha adentrado en la nube
del Tabor con audacia filial" (30).
El Padre Coll "subió a la montaña”, supo buscar espacios íntimos en el silencio de la
noche o haciendo una, celda interior como Santa Catalina. Para el Padre Coll la oración no fue
una alternativa en su apostolado, fue una necesidad que transformó su coraz6n. Su oración no
fue una tarea de emergencia; fue una actitud frente a Dios, estaba hecha de contenidos y de
sentimientos fuertes.
El profeta es el hombre de la sinceridad.
Hombre que siente en su interior el bullir del Espíritu y que no puede silenciar su
PALABRA porque es Palabra de Dios.
Leemos en Jeremías, 17, 16... “Tú lo sabes, lo que ha salido de mis labios está en tu
Presencia", y en 20, 7-10 "Tú me sedujiste Yahvéh y yo me dejé seducir”...
El profeta, es el hombre seducido por Dios que ante su grandeza, toma una actitud filial
de admiración, que se transforma en amor y le lleva a fiarse, sin querer conocer los "por qués".
Es la actitud del niño que contempla a su padre en el trabajo, sin entender demasiado,
pero contento porque su padre es así de importante. De este sentido de admiración arranca la
audacia de los santos y de los apóstoles" (31).
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En esta tarea de anunciar y comunicar la palabra en la línea profética, el apóstol se
consagra todo entero, de por vida. No pone limitaciones a este anuncio misionero, ante las
situaciones conflictivas.
"El sentido del anuncio profético hace caso omiso de la “lógica” de la “prudencia" del
ambiente... no se opone al sentido común que es propio de los verdaderos ap6stoles, pero se
traduce en una actitud que no teme a nada ni a nadie, porque no tiene nada que perder". (32)
El Padre Coll fue el hombre de la sinceridad o fidelidad, profeta que supo escuchar la
voz de Dios dentro de su espíritu y transmitirla porque era palabra a los demás. Por eso sus
sermones eran Palabra de Dios que movía los corazones de los oyentes, los disponía a la
conversión. Esta fidelidad a la Palabra de Dios sería la fuerza que lo sostendría en la hora de la
prueba, cuando después de haber comenzado su obra fundacional, sus mismos amigos le
aconsejaban no seguir adelante y hasta lo trataron de loco y visionario instigando a las mismas
Hermanas, cuyo testimonio transcribimos: "Se fundó el Instituto con tanta contradicción de
parte de los mismos eclesiásticos que hasta alguno de ellos no nos querían confesar (por
motivos, decían ellos de ser engañadas por el Padre Coll).
El Profeta es el hombre de una gran exigencia personal.
Hombre enamorado de Dios que al sentir su llamada abandona su tierra, su hogar, su
familia para seguir los caminos que le marca el Espíritu:
Por aquellos días apareció Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo:
"Convertíos, porque está. cerca el Reino de los Cielos". Este es aquel que el profeta Isaías había
anunciado cunado dijo “Voz que grita en el desierto; preparad el camino del Señor, haced rectos
sus senderos". Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero a la cintura y se
alimentaba de langostas y miel silvestre (33). "Y le preguntaban las multitudes: ¿Qué debemos
pues hacer?; y él contestaba: "El que tenga dos túnicas reparta, con el que no tenga ninguna y el
que tiene alimentos que haga igual” (34).
El Padre Coll es el profeta que abandona su tierra, su hogar, su familia y se ve forzado
a separarse de su familia religiosa. No podrá repartir su túnica, sólo tenía una sotana raída que él
mismo lavaba por la tarde para tenerla lista por la mañana. Los alimentos que le daban como
limosna o estipendio de sus misiones (nunca quería cobrar nada) lo repartía a las familias más
pobres de la ciudad. Solía usar alpargatas hasta en los viajes; para la Misa, sin embargo, usaba
zapatos que estaban bastante remendados y con botón. Su pobreza en Moyá era notable; un día
se quedó con sólo seis cuartos por haber repartido lo demás a los pobres, pues austero consigo
mismo era dadivoso con los demás (35).
Es el hombre liberado que ha comprometido en su acción apostólica profética, todo
cuanto tiene y sus mismas posibilidades, por eso se tiene señor de sí mismo y servidor de los
demás.
"Este tipo de hombre es el profeta autorizado para llamar a un cambio, es el hombre
habituado a reajustar su propia conducta según el mandamiento del amor”.
Estos son “los apóstoles que han abierto nuevas rutas al Evangelio precisamente en
estos momentos en que llevados por el Espíritu se han lanzado a la aventura, sin 1ógica ni
cálculos humanos y egoístas” (36).

El Padre Coll quería que sus hijas fueran apóstoles orantes
Al asomarnos a la historia dominicana del siglo XIX nos encontramos con un hecho
trascendental en la vida de la Orden y de la Iglesia, protagonizado por un humilde e ilustre hijo
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de Santo Domingo. Humilde por su nacimiento, pero sobre todo por su espíritu de pobre. Ilustre
por la nobleza y grandeza de sus sentimientos e ideales.
Corrían los años 1856: cuando Ntro. Padre, el Beato Francisco Coll, logra cristalizar
sus sueños de fundador; alimentados tal vez desde los comienzos de su actividad apostólica en
Moyá. Fruto sin duda, de su ardiente celo por la salvación de las almas y de su intensa vida de
oración surgida desde los primeros años de su infancia, al lado de su piadosa madre y bajo la
mirada de la Madre celestial de Montgrony. Acrecentada en sus primeros años de seminarista,
religioso dominico y de misionero itinerante, que lo habituó a vivir la presencia de Dios, en la
casa, en el púlpito y en los caminos polvorientos y abrasadores del estío o inhóspitos y fríos del
invierno. Así nos lo hace notar el Maestro General en el encuentro con la familia Dominicana en
Santa Sabina. “Leyendo y ojeando las imágenes de esta vida, nos encontramos con que es una
vida austera, una vida de lucha, una vida solitaria, pero también una vida toda ella impregnada y
saturada de la Palabra de Dios (37).
El Padre Coll, como vamos viendo, no fundamentó la Congregaci6n sobre bases
humanas o de poder. No tenía dinero. Vivió de limosna y practicó la pobreza en grado extremo.
Sus amigos, lo dejaron solo en el momento preciso que los necesitaba. El mismo Obispo de la
diócesis de Vic que lo había apoyado moralmente y aprobado su obra de palabra, más tarde
recelaba de ella y aún quería que la disolviera.
Sabemos que las siete primeras jóvenes que reunió en una pequeña casa alquilada del
Call Nou, ciudad de Vic eran pobres y sin cultura, de las cuales dos se retiraron de la naciente
Congregación antes de profesar y una falleció poco después de hacer los votos religiosos.
Las cuatro restantes, dotadas de piedad y generosidad, después de darles una ligera
instrucción y ejercitado en la vida religiosa, las dispersó y lanzó a la vida apostólica previa
autorización verbal del Obispo de la diócesis, mientras él continuaba "evangelizando los
pueblos y fomentando las vocaciones religiosas por medio de santas misiones, novenarios y
ejercicios espirituales" (38).
Sin embargo, pese a que él continuó su ritmo apostólico acostumbrado, tuvo una gran
preocupación de fundamentar la perseverancia en la vida religiosa sobre la práctica de una
asidua oración.
Es notable que en el capítulo II de la Regla o forma de vivir de las Hermanas, que él
mismo escribió, emplee unas cuarenta veces el concepto oración en unas apenas diez cortas
páginas.
Dirá:
- “Una religiosa sin oración, es una religiosa sin razón. La oración es aquello que garantiza una
vocación perseverante en la vida religiosa."
-

“La oración es comparada a una fuente cristalina colocada en medio del jardín, el cual
regado de continuo por las aguas de la fuente ofrece siempre hermosas flores y frondosas
plantas..." La oración no es algo desconectado de la vida, es una actitud frente a Dios y
frente al mundo.

-

“¿Quién da fuerza al alma para practicar con tanta perfección la virtud? La oraci6n". Jesús
nos dice: "Sin mí nada podéis hacer". Y ¿dónde se comunica Dios sino en la oraci6n? Dios
es fuerza, Dios es amor.

- Nos dirá también cómo debe ser nuestra oración: "Nunca debéis ir a la santa oración con el
fin de buscar vuestro propio gusto o satisfacci6n, sino únicamente para agradar a Dios y
conocer lo que quiere de nosotras".
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Nuestra actitud frente a la oración debe ser la de la Iglesia. La Iglesia es orante por
naturaleza, adora, alaba, contempla gratuitamente. No siempre ora por alguien, sino que ora,
porque siente la Presencia de Cristo. Porque orar simplemente es una misión.

Quería a sus hijas comprometidas en las necesidades de los hombres en orden a su
salvación.
El Padre Coll, que con tanta fuerza insistió en la práctica de la oración personal o
privada para cimentar la identidad religiosa, dedicó un capítulo de la Regla a trazar un programa
de oración comunitaria para rezar y alabar a Dios en nombre del pueblo de Dios, y por sus
necesidades.
No sabemos la razón exacta del porqué no estableció el Oficio Divino directamente en
las primeras comunidades. Si fue por la escasa instrucci6n que tenían las hermanas para poder
leer y comprender el latín o por falta de número para formar coro dado que las primeras
fundaciones se hacían con dos o tres hermanas aunque en la Casa Madre habrían tenido número
suficiente por estar las novicias y estudiantes. Es un interrogante para el que no tenemos
respuesta.
El Padre Coll, después de hablar del Oficio Divino como oración oficial de la Iglesia
para eclesiásticos y religiosos y fundamentar la excelencia de esta práctica escribe: “Vosotras,
¡oh benditas hermanas! tenéis un memorial hecho por Jesucristo, por el Arcángel S. Gabriel y
por la Iglesia nuestra madre. Este perfectísimo memorial lo entregó la Virgen María a nuestro
Padre Santo Domingo para que por medio de él fuese alabado Dios nuestro Señor y se lograse la
conversión de los pecadores. Este memorial es el santísimo Rosario de María. Este es vuestro
santo rezo ... (39).
Dadas normas de atención, reverencia y compostura que las hermanas deberían tener
durante el rezo, distribuye las decenas de las tres partes del Rosario, para ser rezadas en los
tiempos que correspondería rezar las diferentes partes del Oficio, que deberían comenzar con las
invocaciones latinas conque se comenzaba el Oficio. Posiblemente para dar mayor solemnidad a
las grandes festividades del Señor, la Santísima Virgen y Santo Domingo, estableció que: Los
días de Navidad, Pascua de Resurrección, Pentecostés, Asunci6n de la Virgen Santísima,
Corpus, Ntro. Padre Sto. Domingo y Ntra. Sra. del Rosario dirigirá el rezo la madre Priora. Los
días del Smo. Rosario de Mayo, Concepción Inmaculada, Nacimiento y Anunciación, lo hará la
M. Subpriora. En los de Santa Catalina de Sena y Santa Rosa de Lima lo hará la M. Maestra. En
los días en que debe dirigir el rezo la madre Priora sería de desear que se cantasen las Vísperas o
bien los Maitines y Laudes. En los demás sobre citados, las Vísperas (40).

Recomienda vivir la Presencia de Dios
Otro capítulo de la Regla lo dedica al ejercicio de la presencia de Dios y al método
para lograrla. Haciendo referencia a los maestros de vida espiritual y Padres de la Iglesia,
fundamenta la vida espiritual en la práctica de la presencia de Dios, la cual consiste en:
- La fuga del pecado.
- La práctica de las virtudes.
- La unión con Dios.
El ejercicio de la presencia de Dios compromete el entendimiento y la voluntad. El
entendimiento deberá mirar a Dios presente y la voluntad deberá ejercitarse en actos buenos de
adoración, humildad y amor.
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El modo de buscar la presencia de Dios consistirá en descubrir a Dios presente en las
creaturas y en las cosas, aun bajo signos sencillos e insignificantes pero, sobre todo dentro de
nosotros mismos.
Para la operación de la voluntad recomienda la práctica frecuente de jaculatorias y en
la renovación del ofrecimiento de las obras que se realizan a través del día y en mantener la
pureza de intención en el obrar. Para avivar esta presencia, una Hermana designada, pasaría por
los diferentes lugares de trabajo a distintas horas del día diciendo: "Amadas Hermanas,
acuérdense, que la majestad de un Dios nos está mirando, escuchando y penetrando hasta lo más
secreto del corazón" (41).

El precepto del amor
El Padre Coll, queriendo fundamentar sólidamente el ser religiosa, dedica el
capítulo 23 de la Regla al precepto del amor, el cual comienza: "El Señor intima a todos
los hombres el precepto de amarle y de todos quiere ser amado con todo el coraz6n. Amarás
al Señor, Dios tuyo, con todo el corazón".
Más adelante prosigue: El cuidado de la religiosa en esta vida no debe ser otro que
amar a su amabilísimo Esposo Jesucristo y procurar que de todos sea amado". Este sería en
síntesis el ideal de las Dominicas de la. Anunciata: Amar plenamente a Jesucristo y_
enseñar a los demás hombres a amarlo. Como medíos para conseguirlo nos propone:
1- “Desear con ardor llegar a ese amor perfecto no parando hasta que nuestro
corazón sea suyo".
2-

" ... es el desapego de las cosas de la tierra".

3- “…meditar con frecuencia la Pasi6n Sagrada".
4- “…ejercitarse a menudo en actos de amor”.
Sus palabras no pueden salir sino de un corazón plenamente enamorado de Cristo,
que llega a desear para sus hijas esa misma meta, invitándolas insistentemente a beber con
Cristo “la copa de bodas” que Dios Amor nos ofrece a cada instante. El siguiente símil del
amor nos recalca su intencionalidad: “... el que ama a otro no rehúsa el padecer a favor
suyo o para darle gusto o satisfacción, antes bien se goza, está contento de ello, porque así
tiene ocasión de darle alguna prueba del amor que le profesa. Esto es lo que practicó
Jesucristo para demostrarnos su amor (42).

Siguiendo el ritmo de la promoción de la mujer
El Padre Coll, fiel imitador de Nuestro Padre Santo Domingo heredó su prestigioso
carisma: "Contemplad y comunicad lo contemplado”. Y eso mismo quiso para su
Congregación. Por eso a la vez que cimentaba su vida espiritual y religiosa en la oración y
contemplación, las instruía en aquellas disciplinas que dicen cultura y educación para poder
ser transmisoras del mensaje.
Leemos en la Crónica, que apenas ingresaron las primeras jóvenes, él mismo se
preocupaba de instruirlas y darles una educación adecuada para el trato con personas de
diferentes clases sociales.
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Una vez pasada la tormentosa borrasca de los primeros meses de la fundaci6n
“obtuvo del señor Obispo, cuatro profesores del Seminario para enseñar Gramática,
Escritura, Aritmética y Literatura", a la vez que un joven estudiante les enseñaba música y
religión cuando el Padre Coll salía a misionar.
Fueron tantos los progresos de estas primeras estudiantes que en dos años
consiguieron el título de maestras y nueve ganaron las oposiciones.
“El Padre Coll, que estimaba tanto que sus religiosas se instruyesen sólidamente y
pudieran estar a la altura de las maestras nacionales dispuso que fuesen a formarse
intelectualmente con ellas en las Normales más acreditadas donde conquistar sus títulos
(43).
Por eso la Congregación haciendo suyo este empeño ha continuado formando a sus
hijas en Normales y Universidades de acuerdo a las exigencias del momento en que vive,
para poder servir mejor a la Iglesia y a la humanidad.

"Los hombres de nuestro mundo buscan a Dios, aun cuando parecen rechazarlo".
"Reclaman evangelizadores que les hablen del Dios que ellos ya conocen y que les resulta
familiar, como si vieran al Invisible" (E.N. 44).
Hemos entendido con María de la Anunciata, que nuestra misión es hablar a los
hombres de Dios. A estos hombres que rechazan un lenguaje teórico, que exigen un lenguaje de
signos. Quieren, que a la manera del apóstol. Juan les digamos: "Lo hemos oído, lo hemos visto
con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos palpado...” y por eso ... os lo anunciamos,
para que quien crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna... “La plenitud del amor", ese
amor os lo anunciamos a vosotros por medio de María y adquiere de tal modo signos más
comprensibles y accesibles a cada hombre" (45).
A este esfuerzo la Congregación ha impulsado cursos, recyclages, (a nivel comunitario.
provincial, interprovincial, intercongregacional, a fin de revitalizar en las comunidades la
contemplación del misterio de Cristo (N.L. 51), la orací6n, “...un peligro constante para los
obreros evangélicos es dejarse implicar de tal manera en la propia actividad por el Señor que
olvidan al Señor de toda actividad" (Juan Pablo II a los religiosos, 7-III-80), (NL n.68; Actas
provinciales), oración de alabanza o litúrgica (NL. n. 59-61 &II, 67), la reflexión comunitaria de
la Palabra de Dios (NL n.75), para llegar a la oración del apóstol orante, llamado a amar a Dios
sin fronteras. "Las casas religiosa deben ser sobre todo oasis de oración y de recogimiento,
lugares de diálogo personal y comunitario con Aquel que es y debe ser el primero, el principal
interlocutor de sus jornadas" (Juan Pablo II a los religiosos, 7-111-80).
Quisiéramos que esta “pobre" síntesis, en la que hemos querido expresar pensamientos
profundos llegara a tomar fuerza en el corazón para hacerla vida.
Quisiéramos que estas ideas fueran para cada una de nosotras una interpelación para
nuestra vida de oración de donde dimana nuestra proyección apostólica.
-

Nuestra oración litúrgica, ¿expresa esa riqueza interior que desborda en una
alabanza a Dios en nombre de la humanidad?

-

Realmente, ¿nuestra oración trasluce que estamos enamoradas de Cristo y somos
capaces de arriesgarlo todo por El?
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-

La experiencia de Cristo, vivida en la oración, ¿ha dejado en nosotras una
impresión y una firme decisión?

-

Sensibilizadas con la exhortaci6n de Juan Pablo II en R.H. n. 21, ¿aprendimos al
lado de Cristo orante, que el mejor uso de la libertad es caridad que se realiza en la
donación y el servicio?

Hacemos un poco de historia: En el año de gracia del Señor, 1980, en Roma, “sólo es
clérigo quien lleva distintivo externo” (hábito).
En audiencia general del “13 de febrero” Juan Pablo II nos concede unas palabras, al
pasar por nuestro lado. No se ve nada externo que nos distinga como “Dominicas”, aparte de
nuestro escudo dominicano, que le enseñamos.
Nosotras, con nuestras vidas de oración y entrega, según su discurso el día de la
Beatificación del Padre Coll, QUEREMOS DEMOSTRAR NUESTRA IDENTIDAD
RELIGIOSA, DOMINICANA, Y ECLESIAL, SEGÚN LA REITERADA Y OBSESIVA
RECOMENDACIÓN DE: ORAR, ORAR, Y NO DEJÉIS DE ORAR” (P. Coll).
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