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Hablar del P. Coll
es hablar de María:
hablar de María y del P. Coll
es hablar del Rosario
y de su Obra: “LA ANUNCIATA”.
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MARÍA EN LA VIDA Y OBRA DEL P. COLL

I.

ORIGEN Y MADURACIÓN DE SU DEVOCIÓN A MARÍA

1. Vida familiar
Un 18 de mayo, allá por 1812, viene a la vida un niño en el que Dios ya ha tejido
grandes planes. Nace acunado por una Madre que desde la altura del Santuario de
Montgrony, lo tenía bajo su protección, y depositado en un hogar pobre de bienes de
fortuna, pero muy rico en sólidas virtudes cristianas.
La síntesis de una vida que se irá desplegando día a día es esa: María, que lo
lleva en sus brazos de Madre, y un hogar piadoso que lo marca en esa etapa básica de la
vida humana.
Dios regala a Francisco una madre de aquellas que la Sabiduría del Eclesiastés
alaba: “Como el sol matinal sobre los cerros del Señor, así es el encanto de una mujer
buena en una casa bien ordenada”1.
Magdalena puso en la noble empresa de educar a su benjamín todo lo que
poseía: la fe en Dios, la devoción a la Santísima Virgen, y el amor a la Iglesia que
trasplantó a su hijo antes que él tuviera uso de razón.2
Francisco crece envuelto en ese clima. Niño inquieto desde sus albores, merece
que su madre desee para él una vida en la que explote de amor de Dios3. Y esa
explosión comenzará bien pronto, pues como él contará más tarde, cualquier lugar era
bueno para predicar a sus compañeros, no importaba el brocal del pozo o el balcón de su
casa4. María desde sus alturas del Montgrony iba preparando al que sería apóstol y
misionero del Rosario.

2. Seminarista
Cumplida la parte importante que la familia tuvo en la formación del niño, el
Plan de Dios sobre éste apareció claro y contundente: Francisco iría a Vich como
seminarista. “El niño era estudioso y activo y sobre todo inclinado a la piedad y cosas
1

Ecl 26,21.
El sueño de un apóstol, p 16.
3
L. ALCALDE, Vida, p 9.
4
L. ALCALDE, Vida, p 8.
2
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de Religión, por lo que su madre resolvió enviarle a Vich para que comenzara sus
estudios eclesiásticos”5.
Poco sabemos del niño Francisco en esa etapa de su vida, pero los datos que nos
han llegado nos muestran al seminarista, niño como era, visitar iglesias en Vich, por la
mañana antes de asistir a la clase en el seminario. Así lo afirma la H. Mirò pues él
mismo lo explicaba más tarde a las Hermanas6. En esta etapa de su vida tuvo que beber
el cáliz del dolor ante la muerte de su madre; entonces se arraigó con más fuerza a su
dulce Madre del cielo renovando con fervor su amor por ella y por el Rosario, que
resonaría en sus caminatas diarias de Puigseslloses a Vich y en los ratos que pasaba en
“la quietud de las iglesias de monjas, aquellas mañanitas antes de la hora de clase,
mientras disfrutaba al ver tanto silencio y recogimiento”7.
Por lo demás, todos los testimonios están de acuerdo en lo mismo: “Era la
admiración de cuantos lo trataban por su singular modestia, por su devoción y
recogimiento”8. “Dejó tan buena impresión de piedad en la familia de Puigseslloses que
su buena fama pasó a las generaciones posteriores de la misma familia”9. Aquí, en esta
familia, que tan generosamente le acogió, el seminarista Francisco sintió el calor del
hogar, tan necesario en su edad, contribuyendo él por su parte, como lo hacían en otras
familias piadosas otros seminaristas. “Al atardecer después de rezar el rosario,
preludiaban su ministerio sacerdotal preguntando la doctrina a toda la familia”10.
Su devoción a María se alimentaba día a día contribuyendo a ello sus visitas a la
Iglesia de los Dominicos de Vich. Según se lee en la carta del Prior de Vich, el Maestro
General de la Orden, fechada el 25 de febrero de 1830 en dicha iglesia, “se explica
todos los días de fiesta el Santo Rosario y se cuenta con gran concurrencia”11.

3. Fraile dominico
Aquella Madre que desde los albores había tomado a Francisco como hijo
predilecto, le tenía reservado una dulce sorpresa, ahora a sus 18 años, pletóricos de
ideales y entusiasmos. Lo llevaría a su Orden, le tenía destinado para la Orden que Ella
había obtenido para su Hijo. “Un piadoso monje, abismado en éxtasis durante tres días
en 1207 había contemplado a la santísima Virgen, de rodillas y juntas las manos,
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suplicando a su Hijo que no abandonara a los hombres y obtenido de él la Orden de
Predicadores”12.
Francisco guiado y fortalecido por la Virgen va venciendo obstáculos que se le
interponen y al fin logra ingresar en la Orden en el convento de la Anunciata de Gerona
en 1830.
¡Qué sentiría el joven Francisco, tan amante ya de María, cuando iba descubriendo
lo que significaba esta Señora en la vida del dominico! En los años que tuvo la dicha de
vivir al calor del claustro esa devoción se le metió en el alma e iría creciendo hasta
llegar a ser un émulo de su gran Padre Domingo y uno de los grandes misioneros de los
que tantos abrigó la Orden Dominicana.
No se terminaría nunca si quisiéramos escribir lo que es María para la Familia
Dominicana desde sus comienzos. Algunos testimonios pueden dar prueba fehaciente de
ellos. “La devoción a María en la Orden es algo consustancial y no se concibe la vida
espiritual de cada uno de sus miembros sin ese amor y culto a María Santísima
considerada patrona desde sus comienzos”.13
“Domingo de Guzmán refleja las costumbres piadosas de su tiempo, las encarna y
las trasmite”. Su Orden -la Orden de los Predicadores- nace en un clima devocional,
pasionario y mariano. La documentación primitiva –sobre todo la Vitae Fratrum- lo
refleja con admirable ingenuidad. La Virgen es la Madre que envuelve con su manto de
estrellas a la Familia Dominicana. La Señora que guía sus hazañas apostólicas, su vida
íntima.14
En esta obrita “Vida de los hermanos” donde podemos espigar algunos rasgos del
amor mutuo entre María y sus hijos desde sus comienzos y que han marcado la historia
de la Familia Dominicana hasta nuestros días.
“Dad la señal de campana acudían presurosos al coro… donde concluido el Oficio y
después de saludar devotísimamente a la Reina del mundo y singular Abogada de
nuestra Orden…”. “La vida del Dominico comenzaba con el rezo de maitines de la
Virgen en el mismo dormitorio y luego corrían con gran devoción a postrarse ante su
altar…” y después de maitines y completas, ordenados de tres en tres, iban a postrarse
en torno al altar de la Virgen Santísima, encomendando con admirable devoción sus
intenciones y las de la Orden a la Bienaventuranza Señora”15.
El mismo Frachet en el capítulo 7 de Vita Fratrum cuenta hechos relacionados con
el canto de la Salve Regina después de Completas con su procesión, “… que esta
12

H. M.VICAIRE , Historia de Santo Domingo, p 305
P. CARRO, Domingo de Guzmán, p 590.
14
D.ITURGAIR, El Rosario, nº 2
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FRACHET, Vitae Fratrum, p IV, cap 1.
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procesión, cantando la Salve era muy agradable a Dios y a su Madre, lo que declara la
concurrencia de los pueblos y las maravillosas visiones. Pues muchos contemplaron que
cuando los frailes se dirigían al altar de la Virgen, ella misma acudía, y cuando los
frailes se inclinaban pronunciando aquellas palabras “Oh Dulce Virgen María”, ella los
bendecía…”16.
La beata Cecilia, primera cronista de la Orden, refiere las visiones que el P. Santo
Domingo le contara con tanta ingenuidad: Cómo vio a María rodeada de las santas
Cecilia y Catalina bendiciendo a cada uno de sus hijos mientras estos dormían y cómo
esta Dulce Madre les mostró el manto extendido que cubría el cielo y bajo él la
innumerable Familia Dominicana17.
Junto a este cariño mutuo de María y sus frailes, va unido el origen, organización y
difusión del llamado entonces “Salterio de la Virgen” con sus múltiples Avemarías. El
siglo XIII es el siglo del triunfo de esta plegaria y la Orden Dominicana con su fundador
al frente, se volcó con todas sus fuerzas a favor de esa devoción a la Virgen
convirtiéndola en devoción popular. Los frailes dominicos son también creadores o
difusores de Cofradías y asociaciones marianas que nos hablan del amor a la Virgen
como características de todos los tiempos.
En este clima nace la Orden y podemos afirmar que todos los santos dominicos han
sido fieles devotos de María. Ella les hizo de Madre y ellos le correspondieron como
amantes hijos. Tomamos el testimonio de la curación del Beato Reginaldo: “En medio
de los ardores de la calentura la Reina de los cielos, la Madre de Misericordia, siempre
Virgen María, se le apareció visiblemente y ungiendo los ojos, oídos, nariz, boca,
pecho, manos y pies con cierto bálsamo que traía, dijo estas palabras: Unjo tus pies con
óleo santo como preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Después le mostró el
hábito completo de la Orden”18.
Los Maestros generales han tratado de mantener este espíritu de amor y devoción a
María, tan entrañable a la Orden Dominicana. Tomamos de una circular del M. General
(P. Briz) en tiempos del P. Coll: “Recomendamos con todo el encarecimiento posible y
por las entrañas de Jesucristo y de su Santísima Madre y nuestra, que se le cante todos
los días, después de vísperas, la Salve Regina, pues en otros tiempos a esta tan saludable
devoción debió la Orden su existencia; y en la presente por la misma debemos esperar
su propagación y mayor prosperidad. Cuidarán los prelados de que todos los sábados, si
puede ser, y el número de religiosos lo permite, se cante la Misa Salve Radix, para no
defraudar a los frailes de las muchas indulgencias que pueden lucrar, no privarnos
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nosotros de las mismas, y menos dejar sin este obsequio a la soberana Reina de los
Ángeles y de los hombres”.
En esta Orden, la de los “Frailes de María” es recibido Francisco; y “vestido el santo
hábito fue tanto su contento, que le parecía que ya estaba en el cielo…” Así lo confesó
más tarde a algunas hermanas entre ellas a la H. Morer y Creus19.
¿Cómo vivió y acrecentó su amor a María en la Orden? Tenemos algunas pinceladas
por las que podemos acercarnos a su alma. “Su devoción a la Virgen era grande y tenía
la costumbre de tener el Rosario en las manos”20. “Pasaba por uno de los más
observantes de la comunidad y todos los connovicios le teníamos por un santito”21.
Siempre, dentro de la relación del P. Coma, aparecen evidentes dos aspectos de la vida
espiritual de Fray Francisco: espíritu de oración y una tierna devoción a la Virgen.
Por otra parte el P. Lesmes no excluía absolutamente los favores extraordinarios en el
joven fraile. “La H. Padròs, según refiere el biógrafo P. Lesmes, oyó decir a una amiga
suya… que el mismo P. Coll le había dicho que siendo novicio había tenido una visión
de la santísima Virgen”22. El P. Getino comenta a esto: “En persona tan amante del
retiro, de la oración, de la penitencia y el trabajo, lo raro es que nos hablen de una
aparición de la Virgen y no nos hablen de muchas”23.
Entre los eminentes profesores que tuvo Fray Francisco, uno de ellos -P. Antonio
Sendil- debió ejercer influencia muy positiva como comenta el P. Garganta. “El P.
Sendil publicó además un libro sobre el Rosario y su Cofradía… este empeño rosariano
en un profesor ilustre de la comunidad no dejaría de ser aleccionador para nuestro Fray
Francisco devoto de María y futuro apóstol del Rosario”24.
Resumamos esta etapa del P. Coll en Gerona con palabras del mismo P. Garganta:
“Testimonios de algunos padres dominicos y Hermanas nos hablan de su profunda
espiritualidad en los años de formación en el convento, lento trabajo de sedimentación
de doctrina y de crecimiento de vida, esfuerzo por orientar una vocación apostólica y
labor oculta, incesante, de ejercicios virtuosas y de vida de oración, con características
personales que comienzan a dibujarse, una piedad tierna a María y una afición
perseverante al rezo del Rosario”25.
Poco pudo gozar Fray Francisco de su amada vida conventual; la persecución
religiosa le arrancó violentamente de su bendito convento. Una vez exclaustrado
emprendió tristemente el viaje a pie a su pueblo natal. Arrodillado ante la Madre
19

L. ALCALDE, Vida, p 22.
Testamento P. Coma, L. ALCALDE, Vida, p 23.
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Ibid.
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L. ALCALDE, Vida, p 24.
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P. GETINO, p 63-64.
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celestial que le esperaba en Montgrony le contaba sus cuitas y temores que ella
confortaría. Ya le había salvado en el camino como él mismo contaría después a sus
Hermanas. “Nos dijo que la Santísima Virgen le había salvado la vida pues si le
hubiesen registrado le habrían encontrado los documentos que probaban su calidad de
fraile”26.
Ante Francisco se abre el inmenso campo donde ejercitar su vocación dominicana
de Predicador de la Verdad.
La Madre que tomó a Francisco como hijo predilecto.

II.

MARÍA EXPERIENCIA EXISTENCIAL
1. En su vida y misión
“No podemos nosotros dejar de hablar lo que hemos visto y oído” Hch. 4,20

Al P. Coll se le ha llamado el “Misionero de Cataluña”. Desde que fue ordenado
sacerdote hasta que quedó ciego recorrió -Misionero itinerante como su Padre Santo
Domingo- toda Cataluña. Aún sus primeros años de Coadjutor en Moyà fueron al
mismo tiempo ricos en predicación apostólica por los pueblos de los alrededores.

26
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Podemos preguntarnos, ¿cuál era la fuente de donde manaba su ardiente celo y
su eficaz predicación? Bien podemos afirmar que la fuente fue MARÍA. Él lo
sintetizaría diciéndolo con un signo: “EL ROSARIO ES MI LIBRO Y MI TODO”.
El P. Coll, ante todo Dominico, había mamado en su querido convento de
Gerona, el espíritu de su fundador, Domingo de Guzmán. El lema Contemplata allis
tradere sería para siempre, la estrella de su vida. Su contemplación que él resumía en el
Rosario era la contemplación del “Misterio de Cristo” que luego lo convertía en
predicación.
Espigaremos algunos testimonios por los que podamos atisbar esa fuente donde
él contemplaba: “El siervo de Dios era extraordinariamente devoto de la Santísima
Virgen”.27
“Se le puede llamar un enamorado de la Santísima Virgen a la que profesó una
tierna devoción”28.
“No sólo inculcaba a los otros la confianza en María para la salvación sino que
él mismo se aplicó esta regla con ocasión de una predicación sobre la Virgen en que
sintió disiparse ciertos temores o escrúpulos que sufría”29.
“El siervo de Dios fue devotísimo en su juventud de la Santísima Virgen María
especialmente bajo el título de Ntra. Sra. del Rosario y la Dolorosa”30.
“Era una práctica constante del siervo de Dios la de llevar siempre en la mano el
Santo Rosario que fue la devoción predilecta de toda su vida”31.
“Me consta a ciencia cierta que el P. Coll se distinguía por su devoción a la
Santísima Virgen sobre la que predicaba siempre. Practicaba él y recomendaba a los
otros la devoción al santo Rosario y mostraba un gran interés por las cofradías que
tenían como objeto esta devoción”32.
“La Madre Padrós decía que el P. Coma observó que el P. Coll estaba elevado
delante de una imagen de la Virgen durante la recitación del Santo Rosario y después le
vio besarle la mano de su Madre y descender nuevamente”33.
“La confianza de la propia salvación la tenía enteramente puesta en la protección
de la Santísima Virgen”34.
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“Cuando vivía en casa de la familia Soler daba constantes ejemplos de
austeridad y de piedad: rezaba con la familia el rosario en voz alta, vibrante,
devotamente, en forma que movía a devoción”35.
Finalmente, y porque las citas serían innumerables, oímos a un testigo misionero
y santo como él: “Preguntado por San Antonio María Claret, dice la H. Sala, de dónde
sacaba el contenido de sus sermones, por toda contestación mostrole un díptico que
tenía las imágenes de la Santísima Trinidad y de la Virgen María diciéndole con sencilla
franqueza: de aquí”36.
Quien vivía desde lo íntimo de su ser ese profundo amor a María y tenía tal
capacidad de contemplación, ¡qué celo y fervor pondría para transmitir esa vivencia!
Vayamos a recorrer con los testigos de esa Cataluña que él amó y regó con su
sudor, para comprender un poco lo que fue su predicación.
María, compañera inseparable del misionero itinerante: “No vi ninguna
predicación en la que no hiciese mención a la Virgen Santísima. Cuando entraba en el
pueblo para predicar la misión, llevaba un estandarte de la Virgen y el Niño Jesús. Este
estandarte se utilizó en el rosario de la aurora de esta ciudad-Vich- por espacio de 30
años y tenía esta inscripción: La Virgen Misionera que llevaba el P. Francisco Coll
cuando estaba en el pueblo a dar una misión y a la que atribuía el fruto de su
predicación”37.
Su antiguo connovicio P. coma que volvió a verlo ya misionero dice: “En los
sermones prefería la misericordia; y para animar a la perseverancia, excitaba a la
devoción del Rosario, alistando a millares en el Rosario Perpetuo”38.
La Villa de Moià fue una de las primeras que celebró con solemnidad el mes de
María. El P. Coll fue el que con su celo promovió entre los habitantes la recitación de
las cinco Avemarías con la jaculatoria del Santísimo nombre de la Virgen. “Me
conmueve todavía el recuerdo de la unción con que las recitaba y explicaba su
significado. Recomendaba con eficacia a todos el rezo del Rosario. Su ejemplo me
indujo a recitarlo ya sea en familia, ya sea cuando fui sacerdote o párroco”39.
Es en esta Villa donde por los años 1845 implantó, como lo hará en tantos otros
lugares. El Rosario viviente, dejando a D. José Viñas el encargo de animarlo y de
distribuir entre sus miembros los misterios correspondientes. Hoy, después de 138 años,
ese mismo sistema de Rosario Viviente continúa. En una carta que escribe el Párroco
34
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actual a sus feligreses y publicada en “Rosario Viviente” de 1979 dice éste: “El Rosario
Viviente vive luego de tantos años en Nuestra casa. Hay 16 grupos de 15 personas que
rezan cada día la “decena del Santo Rosario”, lo que quiere decir que gracias al P. Coll
se reza en Moià 16 rosarios”.
“Atención particular ha de merecernos su amplia tarea de restaurador de
asociaciones piadosas y promotor de devociones populares por él preferidas. Instituyó el
Mes de Mayo en honor de la santísima Virgen del Rosario, de acuerdo con la tradición
catalana de festejar a la Virgen del Rosario en dicho mes”40.
El P. Coll entregado totalmente a la labor de predicador, fue gastando toda su
vida en la Misión de Salvación que Cristo le había confiado. Pero dios le pediría la
entrega hasta el final; así lo asoció al dolor de la cruz de su Hijo en la última etapa de su
vida.
Estando predicando un novenario de almas en Sallent quedó ciego y aunque
siguió firme hasta acabarlo las pruebas fueron aumentando, ya que sucesivos ataques
apopléticos minaron sus facultades. María que siempre había sido su Madre y guía,
apretó más contra su pecho a este hijo doliente, y él centró todo lo que le quedaba de
fuerzas y vida en amarla.
Nuestras Hermanas nos cuentan: “En esta larga prueba mostró el P. Coll, cuán
cordial y fervorosa era su devoción a María Santísima y al Rosario, pues, como por falta
de vista no podía ocuparse en sus tareas ordinarias, empleaba el tiempo libre en rezar
muchas partes del Rosario, y se había observado que en medio de sus frecuentes
tristezas y hasta llanto, que le ocasionaba el estado apoplético, lo que más le consolaba
era el ponerse a rezar el santo Rosario”41.
“Seguía en aquella Casa Asilo con su Rosario en la mano, sus manifestaciones
de compunción de corazón, sus alegrías conmovedoras cuando le hablaban de la
Santísima Virgen María o del cielo…”42.
“En los momentos más álgidos de su estado apoplético, se trocaba
repentinamente con hablarle de Dios, de la Virgen y del Santo Rosario. La última vez
que le vi en Barcelona, dice su connovicio el P. Coma, tenía como de costumbre el
Rosario en la mano y me dijo, ¿te acordarás de mí? No me olvides; Dios me da el
premio quitándome la vista; este Rosario me sirve de libro y de todo”43.
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“En conformidad con lo dicho, observa otra Hermana, que estando ciego no
paraba de rezar el rosario, yendo de departamento en departamento, rezando en cada
uno tres partes y predicando de continuo a las Hermanas”44.
Como los testimonios serían incansables, podemos concluir anotando del
“Elogio de la Necrología de D. José Nofre”, compañero de él en misiones. Dicen en uno
de los párrafos hablando del P. Coll un hecho maravilloso, como un favor especialísimo
que le hizo la santísima Virgen premiándole ya en vida los muchos sermones que
predicó en alabanza suya como Dominico; era el P. Coll devotísimo del santísimo
Rosario; teniéndole en sus manos como acostumbraba, en la dominica primera de
octubre y era tanto el fervor y el celo con que ponderaba la excelencia de esta devoción,
que verdaderamente conmovía y obligaba al auditorio a rezarlo todos los días. Pues
bien, su última enfermedad, fue un ataque apoplético que poco a poco fue minando su
existencia. En este triste estado bastaba en su presencia la señal de la cruz y comenzar el
Santo Rosario para que el paciente siguiese rezándolo sin discrepar para nada, quedando
después, como antes, sin conocimiento” (Boletín Eclesiástico de Urgel).
El día 2 de abril de 1875, María, desde la altura del Montgrony bajó a recogerlo
a su hijo querido; se reconocieron fácilmente, habían sido 62 años de mutuo amor.

Imagen que el P. Coll llevaba en sus
procesiones.

2. En sus escritos
Los santos no mueren nunca, siempre queda para la posteridad el ejemplo de su
vida. El P. Coll ha dejado esta vida plasmada en una familia, que como fruto de su celo
44
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apostólico nació y sigue pujante: LA ANUNCIATA. Pero también nos ha legado algo
de sí en sus escritos. De estos, por desgracia, muchos se perdieron; hoy poseemos
algunas cartas suyas, sermones, la Regla o Forma de vivir de las Hermanas y dos
libritos que en su tiempo tuvieron gran difusión. Estas dos obritas originales suyas
fueron escritas de cara a la difusión con fines apostólicos y como complemento de su
acción misionera: “La Hermosa rosa” en catalán, la más extensa y conocida y “La
Escala del cielo” en castellano, más breve pero muy valiosa.
La Hermosa Rosa debía ser muy apreciada en Cataluña, pues al año se agotó la
primera edición hecha por la Cofradía del Rosario en Vich-dice el P. Lesmes45- . Este
libro lo escribió como ayuda a las Asociaciones rosarianas tan impulsadas por el P. Coll
y ocupa un lugar preeminente como ayuda para rezar el Rosario. Lo divide en tres
partes; en cada una de ellas hay consideraciones sobre el rezo del Rosario (entresacamos
del análisis que hace el P. Lesmes):
Libro I: …ejercicio del santísimo Rosario -advertencias para rezarlo bien- modo
práctico de decir el Sato rosario -compendio de las indulgencias concedidas a los que
rezan el Santo Rosario- ejemplos de los efectos que causa el Santo Rosario…
Libro II: … consideraciones muy devotas antes de comulgar siguiendo los Misterios del
Santo Rosario…
Libro III: … salutación a María Santísima de los Dolores. Devoción a Nuestra Señora
de los Dolores- visita a María Santísima46.
Es de notar -como dice el P. Lesmes- cómo el P. Coll en “La Hermosa Rosa” usa -con
buen sentido del método- las imágenes para que al captarlo la vista, se mueva con más
facilidad la voluntad. Así abundan devotas imágenes de la Virgen en los libros47.
El P.Coll aplicaba la meditación de los misterios del Rosario en la vida sacramental de
los fieles; en las meditaciones del libro II escribe: “…muy feliz y muy dichosa fue la
Santa Isabel porque la Santísima Virgen entró en su casa a visitarla”. Cristiano, al
acercarte a recibir la Santa Comunión, no estás en casa de Santa Isabel, sino en la casa
del mismo Dios…”
Escala del cielo, pequeño opúsculo para ser manejado cómodamente; lo repartía
el P. Coll al final de las misiones. Tenía hermosas consideraciones sobre el Rosario
como medio eficaz para subir al cielo y a continuación unas consideraciones sobre los
Misterios Dolorosos.
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Tenemos las hijas del P. Coll una “joya” en la “Regla o Forma de vivir de la
Orden de la Penitencia de Santo Domingo de Guzmán”, fruto de oración, de
mortificación, y lágrimas, pues todo esto costaron al bendito Padre -comenta el P.
Lesmes Alcalde-; “hizo las Reglas primitivas sólo con Dios, pues a este fin pasaba las
noches en oración y de ella fueron frutos; cuando las tuvo escritas, fue a firmarlas
delante del Sagrario”48. Si el P. Coll puso su vida en escribir estas Reglas para sus hijas,
no es de extrañar que esté toda ella como enmarcada en el amor y devoción a María.
Entresacamos algunos párrafos de ella:
“María es la que entrega el hábito blanco y negro”. “Debe vestir hábito blanco y manto
negro, ya que así fue vestido Nuestro Padre Sto. Domingo” por manos de María
Santísima” (Prólogo a la regla, cap. 9).
Oración de las hermanas: “Rosario, memorial entregado por María a Ntro. P. Sto.
Domingo”. “Este es vuestro rezo, y este es el que ponéis cuando lo rezáis en manos de
María…”
Invitación a alabar a María y a hacerla amar:
“Y así vosotras (Priora General y Hermanas.) Alabasteis a Jesús, a María, a Ntro. P. Sto.
Domingo ya toda la corte celestial y no contentas con esto os esforzaréis en la
enseñanza y la educación con buenos ejemplos y fervorosas oraciones, para que todo el
mundo conociese, adorase y amase a Jesús y a María, tan dignos de ser amados”.
María, modelo de nuestra vida:
“Os aconsejo, oh benditas hermanas, que toméis por modelo de vuestra vida a Jesús, a
María Santísima y a Ntro. Padre Sto. Domingo”.
Oraciones y plegarias para los distintos momentos: María estaba presente en todo
momento de la vida de las Hermanas:
1. Ceremonia de entrada:
- arrodilladas ante el altar rezarán un Padre Nuestro, Ave María y Gloria…otro al
Corazón de María…
- Besarán el escapulario y diciendo cada Hermana: “Alabada sea María Santísima
del Rosario”… luego la antífona Sub tuum praesidum.
2. En la vestición se le entregará el Rosario.
3. De la profesión:
48
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-

En la votación se reza el Veni Santae Spiritu y tres Ave Marías.

-

En la fórmula de la profesión se pide la intercesión de María Santísima.

4. Renovación de votos. Se hace presente a María con el rezo de la Salve.
La Regla termina con una súplica: “Sea todo para mayor gloria de Dios, de la
Virgen santísima del rosario y de Ntro. P. Sto. Domingo”.

III.

MARÍA INSPIRADORA Y MADRE DE UN SUEÑO…
El P. Coll ha dejado su vida plasmada en su obra cumbre: LA
ANUNCIATA.
No fue un pensamiento repentino la fundación de la Congregación -dice
el P. Lesmes- fue algo maduro, fruto de inspiración, de la caridad y de la
experiencia.
El P. Coll sintió desde niño la vocación de Fundador. Cuando enseñaba
las primeras letras a los pequeños de Panegre y el catecismo a los pastorcillos
empezó a pensar cuán provechosa sería una institución que cuidase de remediar
el abandono de tantas criaturas.
Más adelante y estando aún en Moià va preparando a jóvenes virtuosas
para ese sueño que se va haciendo carne en su vida. La H. Margarita Santa
Eugenia nos dirá: “Sentíame yo llamada al estado religioso, y pensando entrar en
las Carmelitas, Ntro. V. Padre me dijo así: “dentro de poco tal vez saldrá una
Congregación, en ella tendrá entrada una multitud de doncellas pobres y de
humilde condición…49”.
¿A quién consultaría y en qué manos pondría el P. Francisco este sueño
que él presentía totalmente de Dios? A la que era siempre su Norte y su Guía, a
su Madre María.
“Habiendo pues consultado con Dios y María Santísima y aconsejándose
de sujetos llenos de celo por la gloria de Dios y de la sociedad, concibió el santo
proyecto de iniciar una asociación religiosa que abrazara los dos objetivos, esto
es, la santificación de tales jóvenes y la buena educación de las niñas50.
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Y al fin un 15 de agosto -fiesta de María en su asunción- surge, como
“pequeño palomarcito de María” el primer grupo de Hermanas como promesa de
una vida que se irá desplegando pujante y plena al correr de los tiempos.
Que sea obra de maría este sueño tan acariciado por él, no lo duda ni un
instante, ni tampoco pueden dudarlo las Hermanas, a quienes en el Proyecto de
Constituciones les dice, con la fuerza que sabía poner para persuadir,
“¿…Dudaréis rezándole con toda devoción posible el santo Rosario, si lograreis
o no la propagación, aumento y extensión de este santo Instituto, para dar gloria
a Jesús y a María, y ayudaréis a salvar a las almas? Afuera, afuera de vuestros
corazones ese temor, no lo dudéis, estar ciertas que este santo Instituto es obra
de María; sí, sí, no tengo duda alguna que María del rosario lo ha puesto bajo la
sombra, protección y amparo del “Santo Rosal”. Si me fuese posible dar las
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 1856
me concedió licencia el Sr. Obispo Palau, y ya cuenta ahora con 46 fundaciones.
Y esto ¿no es obra de María? La verdad 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? Nada, nada; todos sus esfuerzos
se verán frustrados a la presencia de María”51.
El P. Coll hombre de intensa oración, tuvo como primer empeño la
formación de las primeras religiosas. Él mismo las instruía y dirigía, y así, todo
lo que era para él la Santísima Virgen, y lo que significaba como expresión de su
amor, el rezo del Rosario, lo inculcó en sus hijas. Éstas lo testimonian, con la
fuerza que da el haberlo vivido intensamente en aquellos años en que tuvieron la
dicha de tener al Fundador como modelo.
“Su celoso empeño en inculcar el Rosario partía desde luego de una
convicción espiritual profunda: su devoción a la Santísima Virgen María y su
permanente vinculación interior como contemplativo a los misterios de su divino
Hijo. Pero, sin duda alguna, como director de almas experimentado, estimaba
también el valor práctico del rosario, como forma de rezo asequible y de fácil y
constante utilización, aún en las ocasiones menos propicias para las prácticas de
otros modos de oración. Así se nos dice que el P. Coll, incluso cuando estaba
enfermo, recorría las oficinas de la Casa madre, hasta la cocina y exhortaba a las
Hermanas a rezar dieces del Santo Rosario para mantener el espíritu unido al
señor a la sombra amorosa de María”52.
Decía a las Hermanas y ha quedado escrito en la regla primitiva, que
fuéramos muy devotas a la Santísima Virgen y que procuráramos que lo fueran
51
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también los niños que educábamos, porque así podíamos estar seguras de
salvarnos, si éramos verdaderas devotas de la Virgen53.
Hablando a sus Hijas de la oración les dice: “Tendréis otra oración de
mucha importancia, que será rezar con toda la atención posible las tres partes del
santísimo Rosario… éste será vuestro Santo rezo, amadas hermanas, éste será el
memorial que presentéis cada día a Dios nuestro Señor por las manos de María
Santísima, vuestra amadísima Madre54.
Que las primeras hermanas fueron fieles imitadoras del bendito padre no
se puede dudar:
“Las comunidades de las Dominicas se desplegaban en un fervor
rosariano muy acentuado. Aquellas hermanas del P. Coll eran las hermanas del
rosario; por él, a través de él, despertaban en las niñas una piedad sencilla, pero
sólidamente adheridas a los misterios de Jesús y de María55”.
“De la Madre Santa Eugenia (Rosa) dice su director espiritual D. Javier
Casadevall: Era admirable en la conformidad y santa resignación con que recibía
las adversidades que el Señor le enviaba; muy amante de la santa oración,
devotísima de María Santísima y del santo rosario, rezándolo entero todos los
días y llevándolo casi siempre en sus manos durante los ejercicios de piedad,
habiendo sido ésta la última práctica con que coronó su santa vida pues sus
últimas palabras fueron las ave Marías del santo Rosario. Como verdadera hija
del P. Sto. Domingo, con mucha frecuencia exhortaba a las hermanas y a las
niñas a ser muy aficionadas a esa devoción, encargada por la Santísima Virgen a
su predilecta Orden Dominicana56”.
El P. Lesmes hace una reseña de a H. Josefa Uñò Vendrel, joven
religiosa que dejó un gran ejemplo de vida interior. La entresaca de la crónica de
la casa filial de las Planas d `Hostoles.
“…Aunque su vida era toda una interminable devoción, la profesaba, no
obstante, especialísima al Santísimo Sacramento y a la Virgen Santísima del
Rosario…57”.
“Mire usted, hace un mes fue la fiesta mayor y no se pudo celebrar baile
alguno; las jóvenes se van con las hermanas, rezan el Rosario, se divierten en el
paseo o en el colegio, cuando el tiempo no lo permite, y son la edificación de sus
53
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padre y de la población. Mientras haya hermanas como estas tenemos asegurada
la villa58”.
María presidiría todas las fundaciones:
“Con una imagen de la Virgen del rosario y un salón grande para escuela
y un rincón donde preparar la comida: he aquí todas las dependencias de la
primera Casa Filial59”.
“El 12 de septiembre de 1856 fiesta del Santo Nombre de María se hizo
la primera profesión60”.
“Un crucifijo y una imagen de Nuestra Señora de los Dolores presidía sus
actos religiosos61”.
“Para adelantar más y más resolvieron dar más amplitud a las
observancias de la Casa Matriz, multiplicar las fiestas, interponer el poderoso
auxilio de la Virgen Santísima del rosario, martillo de las herejías y causa de
nuestra alegría; con este objeto, encargaron una magnífica estatua de la Virgen
del Rosario y dieron las órdenes oportunas para que su inauguración revistiese
inusitada solemnidad. Así se hizo el 8 de octubre de 1871 procediéndose a la
bendición y colocación de tan hermosa imagen en el altar de la capilla pública
con as sublimes ceremonias prescritas por la Iglesia para estos casos. Las
hermanas procuraron amenizar la función con los mejores cantos, escogiendo
aquellos que, como saetas, iban más directamente al corazón de la Virgen
santísima para estimular la devoción, el Ilmo. Dr. Jordá concedió 40 días de
indulgencia por el Ave María, Salve o Letanía Lauretana a la Virgen62”.
Nuestro nombre querido: LA ANUNCIATA.
Conocer el nombre-según la Biblia- es conocer la identidad y la misión.
¿De dónde viene el nombre ANUNCIATA para nosotras tan querido?
“Para perpetuar en la memoria de la Congregación, la devoción a la
Santísima Virgen y encarnarla en el espíritu de todas las Hermanas, quiso que su
Obra se llamase HERMANAS DE LA ENCARNACIÓN o de LA ANUNCIATA63”.
El P. Coll dio a la Congregación el título de la “Encarnación del Hijo de
Dios” como nos lo afirma la M. Rosa Santa Eugenia en una carta que mandó al
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Vicario general en 1876. El P. Enrich por su parte también lo afirma en la carta
que escribió en 1879 al Vicario general S. Vito.
Pero el P. Enrich en las circulares de 1881 y 1882 poco después de su
propuesta al Vicario general S. Vito, cambia este título por el de “SANTÍSIMA
ANUNCIATA”. En las Constituciones de 1885 aparece simplemente
“ANUNCIATA”. El P.Casamitjana en sus circulares de 1887 y 1890 le llama
“SANTA ANUNCIATA”. La M. Vila encabeza la circular que envía en 1898 “Casa
Matriz de las Hnas. Dominicas de la Anunciata”.
Al P. Vito debemos el precioso hallazgo que nos da luz con el origen del
título “ANUNCIATA”. En 1979 en el archivo de Santa Sabina de Roma encontró
una carta, que con fecha del 11 de septiembre de 1879 escribía el P. Enrich al
Vicario general S. Vito, dice así: “Espero poder dar al P. Larroca el borrador de
las Ordenaciones para añadir a la Regla de la Orden Tercera para nuestra
Congregación a la que el P. Coll dio el título de la “ENCARNACIÓN DEL HIJO DE
DIOS”. Quizás pareciera mejor decir: “DE MARÍA VIRGEN ANUNCIATA”64.
ANUNCIATA es en la mente de nuestro fundador, sinónimo a: programa de vida,
síntesis de compromiso.
El Ángel anunció, María acogió y entregó al mundo su fruto. Este es el
programa que se nos propone a toda Dominica de la Anunciata. Es nuestra
identidad y nuestra misión65.
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IV.

CÓMO LA ANUNCIATA VIVE Y PROYECTA HOY SU DEVOCIÓN A
MARÍA

El amor a María que nuestro Fundador supo imprimir como sello a la Congregación,
sigue hoy vivo en el corazón de la misma. Con el correr de los años y sobre todo con el
don singularísimo del Concilio Vaticano II, la devoción a María, ha tomado
características nuevas dentro de la vida de la Iglesia.
Tomamos un número de la Lumen Gentium, donde nos habla de María esperanza del
Pueblo de Dios: “Entre tanto la Madre de Jesús, de la misma manera que en los cielos,
ya glorificada en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que ha de ser
consumada en el siglo futuro, así en esta tierra hasta que llegue el día del señor (cf. 2 Pe
3,13), antecede con su luz al Pueblo peregrinante de Dios como signo de esperanza
segura y de consuelo”66.
La Congregación, como parte importante de este Pueblo de Dios camina guiada por
esa luz que irradia María, movida por entrañable amor filial y atenta a la imitación de
sus virtudes. Tanto en Nuestras Constituciones, en el Plan de Formación, en las Actas y
Circulares de las Madres Generales, como en la vida de las Hermanas, María es el
trasfondo que nos mueve e indica la senda a seguir en el seguimiento de Cristo.
CONSTITUCIONES: “Como María, tendremos una actitud de escucha, de acogida al
Anuncio que transforma al mundo”67.
“La formación tiene como fin capacitarnos para que, libre y generosamente,
vivamos la consagración en una continua disponibilidad a Dios a ejemplo de María”68.
“Viviremos con alegría nuestra entrega y la llevaremos a su plenitud mediante una
amistad personal con Cristo… acudamos con fe a María que vivió su donación en el
gozo de la intimidad Divina”69.
“Tal es la verdadera pobreza que a imitación de la de Cristo y María sigue trayendo
la salvación al mundo”70.
“Nos preparamos a las fiestas principales de la Virgen con distintos actos marianos
que acrecienten nuestro amor filial hacia Ella”71.
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“Tendremos especial devoción a María, Madre de Cristo y Madre Nuestra, por ella
se nos comunica la gracia y de ella aprendemos a meditar en nuestro corazón la Palabra
Divina, con una fidelidad renovada por el deseo de imitarla”72.
“Recordando el celo con que Nuestro Padre Fundador predicaba y meditaba los
misterios del rosario hasta decir que era su libro y su todo, las hermanas rezaremos una
parte en comunidad. Se podrán introducir nuevas formas derivadas o inspiradas en esta
oración evangélica que hace penetrar con María en el Misterio de la Salvación”73.
ACTAS DEL XIX CAPÍTULO GENERAL: “De María aprendemos a guardar la Palabra en
el corazón, a encarnarla en la vida ya ofrecerla a los hombres en una continua
evangelización” (cf. Puebla)74.
PLAN DE FORMACIÓN:
A. PASTORAL VOCACIONAL: contenido Doctrinal tiene: “María en la Historia de la
Salvación y su proyección en la vida personal”.
B. POSTULANTADO: como valores y actitudes en la Formación Doctrinal se las
inculcará: Devoción a María. Y en los contenidos de la Formación Espiritual se
les darán Fundamentos de la devoción a María.
C. NOVICIADO: como contenidos de la Formación Doctrinal están: Nociones
fundamentales de Cristología y Mariología. Como valores y actitudes: vivenciar
diversos aspectos del Misterio de la Anunciación.
D. ESTUDIANTADO: contenidos de Formación Doctrinal: Mariología. Valores y
actitudes: profundizar el Misterio de la Encarnación.
E. FORMACIÓN PERMANENTE: contenido Doctrinal: profundización en la misión
Salvífica de María en la Historia de la Salvación.
CIRCULARES DE LA MADRE GENERAL:
“María, la Madre del Verbo, nos sostenga a todos en nuestro empeño de
identificación con Cristo, su persona y su mensaje a fin de que seamos otras hijas
amadas en quien el Padre se complazca y a quienes los hombres escuchen”75.
“Que la Santísima Virgen del Rosario, en cuyo mes estamos nos enseñe a honrarla
como se merece con el rezo del Rosario y nos bendiga pródigamente”76.
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“La Palabra plantada que es capaz de salvarnos, Cristo, cual simiente Divina se
sembró en el seno de una Virgen silenciosa; pero el Verbo no enmudeció, contagió su
dinamismo a María que presurosa fue a la montaña a prodigar caridad”77.
“Los hombres de hoy sufren hondamente, hace falta comunicarles la alegría que es
el fruto del amor y del espíritu. Que nuestra Sra. de la Pascua, la Virgen de la Cruz y la
Esperanza, la del Fiat y el Magníficat, nos haga a todas, fieles comunicadoras de la
alegría honda y profetas de la Esperanza inconmovible”78.
Mención especial merece la Circular nº 24 que la M. General Amelia Robles nos
envía como motivo de reflexión ante la Beatificación de Nuestro querido Padre
Fundador. Transcribimos algunos párrafos:
“En cuanto a la devoción de María en Nuestro Padre Coll, sólo nos basta recordar el
celo con que predicaba sobre los misterios del rosario que antes había sido místicamente
contemplado por él, puesto que eran “su libro y su todo”, ¿será en el libro de María,
Virgen Oyente, Virgen Orante, Virgen Oferente, donde él aprendió la actitud espiritual
con que la Iglesia vive y celebra los Divinos Misterios haciendo de la propia vida un
culto a Dios y de su culto un compromiso de vida? (cf. Marialis cultus 16-23).
Cómo vibraría de gozo hoy el P. Coll al escuchar del Santo Padre “Oración
Evangélica” (como gustan definirlo los pastores estudiosos, centrada en el Misterio de
la Encarnación Redentora, el Rosario es pues, oración de orientación profundamente
cristológica”…(Marialis cultus 45-46). Todas sabemos lo que para su vida de fraile
exclaustrado forzosamente del convento de la Encarnación o de la Anunciata de Gerona,
significaron estos misterios al punto de quedar plasmados en el nombre de su
Congregación (P. de Garganta, oc, p 345).
Si ese es a grandes rasgos el mensaje que Nuestro Padre da a toda la iglesia, eso
mismo dice a la Orden y muy especialmente lo dice a la Obra predilecta de su mente y
su corazón, la ANUNCIATA”79.
Finalmente queremos terminar este trabajo hecho en honor de Nuestro querido
Padre con unos testimonios vivos y espontáneos de cómo hoy nuestras hermanas viven
y hacen vivir el amor a María en los distintos puntos de la Geografía Anunciatista.
Procesión con la Virgen de Huachana en S. José del Boquerón.
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En la devoción de los brasileiros, presente la Anunciata.
En el Brasil como en todos los países de América Latina, es grande la devoción
que se tiene a la Virgen María bajo las diferentes advocaciones.
Son numerosos los santuarios a Ella consagrados, pero uno que está en el
corazón de todo brasileiro es el de “NOSSA SENHORA APARECIDA”, patrona de Brasil.
Miles y miles de peregrinos pasarán cada día, cada mes y cada año a visitarla aun a
costa de grandes esfuerzos tanto económicos para la mayoría, como físicos, ya que para
las gentes sencillas los medios de locomoción son de lo más inverosímil, desde coches,
autocares, carretas, hasta aquellas que para cumplir “su voto” hacen kilómetros y
kilómetros a pie, llegando exhaustas ante la imagen de la Virgen.
En cada lugar y región existe un santuario o iglesia con una devoción particular.
Vamos a fijarnos en concreto en uno de los lugares donde la Anunciata está presente:
Estrela do Sul, con sus dos iglesias dedicadas a la Virgen: la Parroquia cuya Patrona es
“Nossa Senhora Máe dos Homens” y la iglesia “Nossa Senhora de Fátima”.
En los meses de mayo y octubre respectivamente celebramos las fiestas para las
cuales el pueblo se prepara con una novena en la que no puede faltar el rezo del Rosario.
El día de la fiesta se hace la procesión con la Virgen a la que acude todo el pueblo en
masa durante la cual se recita también el rezo del rosario acompañado de cantos típicos
marianos; después se celebra la Eucaristía y para terminar hacemos las famosas
coronaciones, muy típicas de nuestro pueblo. Se coloca un gran altar en el que la Virgen
es la figura central y se llena de niñas, cuanto más pequeñas mejor, generalmente entre
3 y 5 años, vestidas de ángel; para esto cada madre se afana en que su hija sea la mejor.
Dos de las niñas, un poquito mayores, cantan un canto a la Virgen mientras le colocan
la corona. Entre tantos como hay podemos recordar alguno:
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“Mâezinha do céu eu náo rezar
eu sò sei deizer, eu quero te amar.
Azul è teu manto, branco è teu véu.
Mâezinha eu quero te coroar no céu.
Después de colocar la corona a la Virgen, las niñas vestidas de ángel le tiran
pétalos de rosas.
Es importante tener en cuenta la participación de todo el pueblo; las madres
cuidándose del vestido, las profesoras o catequistas ensayando y los padres preparando
el tablado que servirá de altar; cada uno aporta lo que buenamente puede para rendir
homenaje a “Nossa Senhora”.
Así ama nuestro pueblo a María y no nos cabe la menor duda que ella les
corresponde con inmenso amor de Madre.

MARÍA
mariana).

Y LAS

DOMINICAS

DE LA

ANUNCIATA

EN

NICARAGUA (una experiencia

¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! Este grito que sale desde
lo más hondo del ser de todo nicaragüense, resume lo que existencialmente es Mará
para este pueblo: SU PURÍSIMA. En María, concebida sin pecado, la fe cristiana ve la
historificación de la Esperanza; así lo ha visto el pueblo cristiano de Nicaragua, que ha
puesto su esperanza en Ella y no ha sido defraudado.
En Rivas, 16 hermanas Dominicas de la Anunciata, celebramos cada año en
diciembre, con el Pueblo, a María, en su Inmaculada Concepción y lo celebramos desde
la iluminación de Puebla: “Evangelizar es contribuir al crecimiento de los “gérmenes
del Verbo”, presente en las culturas” (cf. Puebla, 401).
La motivación está latente en los dos millones de nicaragüenses; se la da su
amor a María.
Comenzamos la celebración con la novena; es una auténtica catequesis mariana
que llevamos a cabo en las Escuelas, Colegio Asilo, barrios y comarcas. Cada día con
reflexiones evangélicas, que enfocan aspectos existenciales como la justicia, el amor, la
esperanza, la libertad, el trabajo, el hombre… iluminamos nuestro quehacer diario;
luego la oración del grupo en torno a María, recoge las esperanzas, angustias y
aspiraciones del grupo, que sintetizan en ese momento a todos los hombres.
A las ocho de la noche celebramos con todo el pueblo la Eucaristía. Es una
verdadera fiesta. Entre fuegos artificiales, cohetazo del Rosario y las estrofas de: “Tu
gloria, tu gloria… ¡Oh Virgen de Concepción! Toda hermosa eres María” y otras; llega
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la carroza con la Inmaculada, bellamente iluminada. Hace su entrada en la Iglesia entre
los aplausos y cantos de la multitud. La Eucaristía en estos días, es una “verdadera fiesta
de la Virgen”. El pueblo ofrece al Padre “el rostro de Cristo, que suda en el campo, en la
pulpería, gasolinera, taller, oficina, etc. Y lo hace con alegría y lo expresa con el canto
impregnado de vida de su “Misa Campesina”.
El día 7 es la gritería; al atardecer se deja oír estallido de la pólvora, los cohetes
y morteros en todos los barrios, unidos a los cantos y parabienes de la fiesta. Puertas
abiertas y el canto a María, nos indican una casa donde hay una Purísima. La gente va y
viene visitando estas casas. Donde entramos, rezamos el rosario acompañado de
oraciones y cantos a la Reina del Cielo. La familia comparte con la visita su amistad,
simbolizada en la “chicha” y la “cajetilla”. A grandes y chicos se les darán pequeños
recuerdos: canastas con dulces, limones, trozos e caña, chifletas y otros juguetes.
Entrada la noche regresamos a casa con nuestras “Purísimas”, regresamos con
un poco más de amor a la Madre de Dios, que se muestra aquí como Madre, por ser lazo
de unión y fraternidad entre hermanos.
Con María, nosotras continuamos la misión; Ella en su Inmaculada Concepción
nos ofrece el modelo de Hombre nuevo, que deseamos formar en Nicaragua. Ella nos
enseña que no podemos amar de veras al hermano, y por lo tanto a Dios, sin
comprometernos a nivel personal y en muchos casos, a nivel de estructuras, con el
servicio y la promoción de los grupos humanos y de los estratos sociales más
desposeídos, con todas las consecuencias que se siguen en el plano de esas realidades
temporales. (cf. Puebla, 327).
Esta es nuestra vida: testimoniar al Cristo de la Pascua viviendo la fraternidad y
el servicio en el silencio del SÍ de cada momento.

LA ANUNCIATA PRESENTE EN NUESTRA SRA. DEL REMEY
Nuestra Señora del Remey es Patrona de Anglés. Su fiesta se celebra el primero
de octubre. Se vive con entusiasmo y ya por tradición durante todo el día, las familias
cristianas acuden ante Ntra. Señora para rezarle el Rosario y llevarle velas en acción de
gracias.
Esta fiesta es la segunda fiesta mayor. Durante todo el día se celebra la Sagrada
Eucaristía y la iglesia está repleta de fieles. Después de la celebración se sube al
camarín a besar a la Virgen mientras se cantan “los Gozos”.
Las Hermanas y las niñas del colegio tomamos parte en todos los actos que se
celebran en honor de la Virgen; además todo el colegio está pronto para colaborar en
todo lo que redunde en motivar y acrecentar esa devoción del Pueblo.
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La fiesta sigue luego en la calle, con unas características bien populares en toda
Cataluña; se bailan sardanas y se termina con una chocolatada preparada por los del
“Mitjà”.
También celebramos el mes de mayo en honor a Nuestra Señora participando
todos los niños del colegio. Asistimos a la Santa Misa, muchos días a la novena y las
Hermanas ponemos todo el empeño para inculcarles la devoción a la Virgen a todos los
niveles del colegio.

UNA EXPERIENCIA MARIANA DE NUESTRAS HERMANAS DE EL SALVADOR
En El Salvador en todos los pueblos hay mucha devoción a la Virgen. Celebran
muy alegre el mes de mayo y octubre; meses de María.
En el mes de mayo rezan el Rosario en las casas; llevan la imagen de la Virgen
en distinta casa. Un domingo del mes cada barrio celebra la flor de mayo. Organizan
una fiesta que dura todo el día en la casa del Mayordomo, amenizada con marimba o
guitarras; reparten refrescos, pan y dulces; en cada plato le ponen a la gente una flor de
papel. Cada quien prepara una palma de coco adornada con flores -a cada cual más
grande y bonita- ; luego, por la tarde se reúnen en procesión y van por la tarde rezando
el Rosario y cantando hasta llegar a la Iglesia. Y como punto final se celebra la
Eucaristía o la celebración de la Palabra.
En igual forma se celebra el mes de octubre, sólo que el primer domingo es la
procesión de la Virgen en el Rosario de la aurora y a las 12 del día la gente se reúne en
la Parroquia para pedir a la Virgen las tres gracias.
En nuestra Comunidad Parroquial en el mes de mayo rezamos el rosario muy
solemne con cantos alusivos. Llevando flores entran en procesión; en cada misterio un
grupo las deposita a los pies de la imagen de la Virgen. También se les enseña a rezar el
rosario y todas las noches un grupo de cinco rezan los misterios del día, y a final del
mes se premia al que sabe rezar los 15 misterios con un rosario. Hay veces que llegan a
100 niños.
De esta forma vamos haciendo nacer en los niños el amor hacia la Madre de
Dios y lo alimentamos año tras año manteniendo vivas estas tradiciones marianas.
LAS HIJAS DEL P. COLL EN EL NORTE ARGENTINO.
San José del Boquerón y Nueva Esperanza son nombres ya familiares en el
vocabulario anunciatista.
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En 1976 llegamos las primeras Hermanas y nos encontramos que toda esa
inmensa zona estaba totalmente marginada a todos los niveles: sanitario, laboral,
religioso…
En la época de la colonización española, los jesuitas fundaron en San José del
Boquerón una Reducción, con indios traídos del sur; esa misión tuvo poca vida -unos 30
años- pues los piadosos misioneros tuvieron que abandonarla, como tantos otros por
órdenes injustas del Rey de España. Desde entonces, -alrededor de 1770- esas zonas
quedaron marginadas sin sacerdote ni nadie que les atendiera espiritualmente. No
obstante tal abandono, la gente que fue poblando esos territorios mantiene una fe
primitiva pero muy arraigada, sostenida creemos, por el amor y devoción a la Santísima
Virgen que esos sencillos pobladores le profesan.
Es sorprendente cómo toda la gente reza el rosario en las novenas de los
muertos, o en “Las velas” a la Virgen y santos. Los “rezadores”, personas salidas de
entre ellos, son los que han ido conservando “la Reza” trasmitiéndola a través de los
años y son los llamados a dirigir en los actos mencionados, únicos en que la gente se
reúne.
Nostras luego de observar sus costumbres, decidimos edificar sobre las bases de
su religiosidad, y así nos dedicamos a rezar con ellos el Rosario, como primer paso para
ir luego profundizando. Como son muy devotos de profesiones, les ofrecimos llevar una
semana a cada familia la Virgen, y durante ella, la “velarían” e iríamos a compartir con
ellos el rezo y toda la fiesta que la visita de la Virgen supone en cada casa. Al cabo de
una semana la familia tend5á el honor de hospedarla, vendrá a buscarla y así se organiza
una procesión como ellos quieren, con banderas, violín, cantos, y… ¡cómo no, tierra
hasta media pierna! por aquellos senderos que separan unos ranchos de otros.
En estos momentos seguimos con la visita de la Virgen a los lugares, pero ya esa
gente -tan abierta a Dios- va descubriendo en la Madre al Hijo que nos trajo la
Salvación y con Él van entrando en el evangelio que es novedad con capacidad que da
sentido a la vida.
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