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INTRODUCCIÓN
El Rosario de María constituye un tesoro inapreciable para los cristianos. Felizmente
en la actualidad, excelentes modos de rezarlo van plasmando este tesoro en el alma del
pueblo cristiano.
Al proponérsenos elegir un aspecto de la vida y carisma de Nuestro Fundado el P.
Coll, hemos optado por acercarnos a él, por el camino sencillo del Rosario, con la
proclamación de un mensaje de esperanza: penetrar en el corazón de un verdadero
enamorado de María y descubrir el secreto de su fuerza evangelizadora en la
propagación del Rosario.
La primera condición para el buen uso del Rosario consiste en adoptar una actitud
contemplativa. Así la contemplación desencadena la oración en la que la imagen
inconfundible de cada misterio se hace eco de la única Presencia y de la única voz.
Conscientes de que somos miembros de una Congregación que bebe en las fuentes
del carisma, presentamos este trabajo con la confianza de revitalizar esta devoción en
nosotras y a la vez aportar el fruto de nuestra reflexión a quienes gusten entrar en
contacto con la bellísima oración del ROSARIO.
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I. EL P. COLL MODELO DE DEVOCIÓN AL ROSARIO
A través de todos los escritos que hemos encontrado sobre la devoción al Rosario,
vemos que el P. Coll fue un verdadero MODELO de devoción a María.
Y por los estudios que hemos realizado y reflexionado sobre su espiritualidad,
actitudes y modos de exteriorizarlo, se puede constatar que el Rosario era su Oración
predilecta.
No es nuestra intención hacer una descripción cronológica del lugar que ocupaba
María en su vida. Partiendo de la riqueza de su interioridad profundamente arraigada en
María, la fue derramando hacia el exterior en todas las manifestaciones de su vida.
Hasta el punto de que todos podían participar de esa vivencia espiritual de carácter
mariano, que transformaba los corazones de las personas que le oían y le trataban.
1.- Predicaba lo que vivía.
Tal como nos lo relata su primer biógrafo, el P. Lesmes Alcalde, a través de los
distintos testimonios de personas que conocieron al P. Coll, nos damos cuenta que toda
su predicación está impregnada por la devoción al Rosario.
“No terminaba sermón alguno, en el cual no
predicase con el Rosario en la mano, diciendo
que el Rosario era la escalera para subir al
Cielo”. 1
Con este preclaro testimonio se puede
demostrar que el P. Coll practicaba lo que
tanto repetía, el Rosario.

1

L. ALCALDE, pág. 84
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2.- María su formadora.
Reflexiones realizadas por un Hna. de la Congregación, revelan la influencia de
María en la forma espiritual del P. Coll.
“Aunque pobre en fortuna, el P. Coll, fue rico, muy rico en virtud, valor y
constancia; constancia, valor y virtud, aprendidas al pie de las gradas del trono de la
Reina y Virgen de Mongrony… Amaestrado por su piadosa madre en la devoción a tan
augusta Señora, anhelaba subir cuanto antes a la montaña para derramar su corazón en
presencia del imán que tan fuertemente le atraía”.2

“Era el joven que en su casa natal y bajo el manto de la Virgen de Mongrony había
formado un espíritu muy a propósito para candidato al sacerdocio y para llegar a la
perfección en la Vida Religiosa”.3
3.- Fuerza evangélica que extraía del Rosario.
El P. Coll encontraba en el Rosario la fuerza evangélica para su predicación. Esta
predicación tenía como finalidad la reconciliación del hombre con Dios.
“Para el P. Coll como para pablo VI, el Rosario es “un Compendio de todo el
Evangelio. Es una oración evangélica centrada en el misterio de la Encarnación
Redentora”. En sus quince misterios, nos dice el P. Coll, “se hace memoria y se medita
la reconciliación de la naturaleza humana con Dios. Es la escala para subir al Cielo”.4

2
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4.- Devoción a María y preocupación por fomentar su devoción.
Entre las virtudes que poseía el P. Coll, resalta de una manera especial su devoción a
María por medio del Rosario.
“…llamándole la atención de un modo particular su grande devoción a la Santísima
Virgen, especialmente bajo el título del Rosario…”5
“…el P. Coll fue el primero que en la Parroquia de Moyá instituyó el mes de mayo
en honor de María Santísima…”6
Con fecha del 4 de Mayo de 1.970 fue promulgado el decreto de declaración de las
virtudes heroicas del P. Coll… hace el insigne documento hincapié, particularmente en
su fidelidad dominicana, en su celo apostólico en la predicación de la palabra de Dios y,
por último en su devoción filial a la Santísima Virgen María, manifestado de modo
excelente en la propagación del santo rosario.
5.- Confianza en María
Su confianza en María era sin límites. Se destacó en momentos cruciales de su vida,
y se afianzaba aún más en él, como lo revelan algunos testimonios: en la exclaustración,
en la fundación de la Congregación y en su enfermedad.
“Cuando le echaron del convento, un día que en las afueras le encontraron los
contrarios, le cogieron y le obligaron a seguirle… salió una mujer y les dijo: “qué hacéis
al coger a este joven?... lo dejaron. Nos dijo que la Virgen Santísima se había servido de
aquella mujer”.7
“no sólo le infundió indescriptible paz para sobrellevar hasta con alegría tan horrible
y prolongada persecución, sino que recabó del cielo, señales evidentes de que la
Providencia y la Virgen Santísima se habían encargado del cultivo del tierno y
combatido arbolito”.8
“Al conocer él la gravedad de su indisposición recurrió a María Santísima y la
suplicó se dignara poner bajo su maternal protección a sus buenas Hnas y desde
entonces ya no pensó en ellas, entregándose en las manos del Señor, con grandes deseos
de que se cumpliese en él su santa voluntad”.9

5

L. ALCALDE pág. 111
L. ALCALDE pág. 44
7
L. ALCALDE pág. 32
8
L. ALCALDE pág. 107
9
L. ALCALDE pág. 109
6

8

No solamente depositaba su confianza en María, sino que aprendía de la Madre
Dolorosa a acoger el dolor, dándole un valor salvífico y uniéndolo a los sufrimientos de
Cristo.
“La manifestación de su tierna devoción a la Madre de
Dios, en sus dolores, en su soledad, unida a su divino
Hijo, recordado por el predicador a través del anuncio,
siempre repetido del santo Rosario y de sus misterios,
particularmente los Dolorosos”.10

6.- Constancia en el rezo del Rosario y asiduidad en las prácticas marianas
El P. Coll teniendo en cuenta la recomendación evangélica, de la constancia en la
oración, descubrió en el rosario la “oración del corazón” que practicó y permaneció
hasta los últimos días de su enfermedad. Esta vivencia y práctica del Rosario también la
mantuvo participando en las procesiones del Rosario.
“El P. Coll, en los años de su enfermedad se tranquilizaba
rezando el Rosario, su plegaria constante”.11
“Dios me da el premio, quitándome la vista, este rosario me
sirve de libros y de todo”.12
“Todos los primeros domingos asistía a la precesión del
Rosario en Moyà”.13
“Cuando iba por los caminos continuamente rezaba el
Santísimo Rosario. Y al descubrir alguna cruz o alguna imagen,
rezaba enseguida un Padrenuestro o bien un Ave María”.14

7.- Actitudes y modos de rezar el Rosario
Su constancia en el rezo del Rosario no significaba para él una rutina. A través de sus
actitudes y modos de rezarlo reflejaba su espíritu contemplativo y fervoroso, tanto en el
tiempo de su formación como en el resto de su vida.
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“Cuando rezaba el Rosario en la Iglesia era tal su fervor,
que estando las puertas cerradas, se comprendía a gran
distancia tan claramente como si se estuviera a su lado”.15
“Mucho resplandecía ya entonces en su vida la devoción a
la Santísima Virgen y su afición a la práctica del Santísimo
Rosario, ‘solía llevar el Rosario en la mano’ nos dice el
mismo P. Coma”.16
“Su celoso empeño en inculcar el Rosario, partía desde
luego, de una convicción espiritual profunda: su devoción a la
Virgen María y su permanente vinculación interior como
contemplativo a los misterios de su Divino Hijo”.17
“Siguiendo la costumbre, jamás interrumpida, se puso a
rezar en voz alta, ante todos los viajeros del coche, el
Santísimo Rosario”.18

8.- Inspiración de María en la Fundación de la Congregación
El P. Coll. Al concebir la idea la idea de fundar una Congregación y antes de
lanzarse a obra de tanta transcendencia, busca apoyo espiritual en María. Se confía a
Ella para que esa obra se lleve a término.
“Habiendo pues, consultado con Dios y María Santísima y aconsejándose con sujetos
llenos de celo por la gloria de Dios y el bien de la sociedad, concibió el santo proyecto
de iniciar una asociación religiosa…”19
Esta seguridad que él tuvo en la Virgen en el momento de la fundación se mantiene
en las dificultades que se le presentaron en las primeras fundaciones.
“Como al principio eran poco instruidas, al hacer nuevas fundaciones, le querían
hacer ver que de ese modo todo se echaría a perder, confió en la Virgen, decía él, ella
les sacará de todos los apuros”.20
Hemos visto en todos estos testimonios sencillos que el P. Coll, fue como un
manantial, que, brotando desde lo profundo de su ser, iba esparciendo la verdadera
15
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devoción a María, predicando lo que vivía, confiándose totalmente a ella, perseverando
en su oración predilecta –el Rosario-, preocupándose por extender esta devoción en los
pueblos y dejándola arraigada en la Congregación de la Anunciata.
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II. EL P. COLL ANIMADOR DEL ROSARIO
El P. Coll que había sido modelo de devoción a María y al Rosario, vemos que
también fue animador e impulsor de esta devoción mariana.
Lo constatamos por medio de los escritos dirigidos a las Hermanas, en las Adiciones
a la Regla y en la Regla o forma de vivir. También lo verificamos en los escritos
pastorales y en las Misiones Populares que hacía.
1.- La Fe en María va unida a la fe en Jesús
El P. Coll insistía para que la oración de las Hermanas se caracterizase por la
devoción a María. Al fundar la Congregación quería ya que las primeras Hnas. se
sintieran protegidas bajo la sombra de la Madre del Rosario, para que en todas las obras
resplandeciera la gloria de María. Y que tomaran conciencia que en la oración se trata
con alguien que sabemos nos ama: un Padre y una Madre. Con estas actitudes, la fe en
Dios estaría reforzada por la acción de María en ellas.
“Lo primero que hizo fue buscarles un local, una alcoba habilitada para oratorio
privado, con una imagen de la Virgen del Rosario”.21
“En todos sus pensamientos, palabras y obras no buscaran, ni se propondrán otro fin
que la gloria de Dios nuestro Señor, de María Santísima y el bien de las almas”.22
“Al comienzo del Santo rezo y a cada gloria dirá una: recordemos Hnas. que estamos
ante la Majestad y grandeza de todo un Dios y que hablamos con un Padre y una Madre
que nos ama tanto”.23
2.- Renovar la presencia de María
Una característica de la devoción mariana que proponía el P. Coll a las Hnas. era
relacionarse con María como con una Madre. Renovando esta presencia y consciente de
su cercanía, irían adquiriendo confianza en el trato con Ella y con los demás. A su vez
se iba formando su corazón como hijas de Dios y discípulas de Cristo.
“Ofrecerán las resoluciones tomadas, en unión de los méritos de Jesucristo, pedirán
la protección de María Santísima y se colocarán bajo su amparo diciéndole: Madre aquí
tenéis a un hija vuestra.24

21
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“Para que resulte más fácil se encargará una hermana, comenzando por la Superiora
de decir a cada hora, después de saludar a María Santísima, con el Ave maría”.25
“En los peligros, en las dudas, invocad a María, rogad a María y seguid a María, que
siempre saldréis victoriosas del enemigo”.26
3.- Primacía e importancia del Rosario para el P. Coll
El P. Coll valoró el Rosario como una oración de alabanza a Dios y como una
herencia en la Tradición de la Orden Dominicana que, partiendo de Jesús, la Virgen la
confió a Santo Domingo. El Rosario era además una oración práctica y sencilla que
estaba al alcance de todas las personas.

“Vosotras ¡oh benditas Hnas. ¡Tenéis un memorial hecho por
Jesucristo, por el Arcángel San 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 y se lograse la conversión de los pecadores”.27
“Pero, sin duda alguna, como director de las almas
experimentado, estimaba el valor práctico del Rosario como
forma de rezo asequible y de fácil y constante utilización.
Exhortaba a las Hnas. a rezar el Rosario para mantener el espíritu
unido al Señor”.28

4.- Insistencia en el rezo del Rosario
El P. Coll quiso dejar plasmada la devoción a María dando una primacía especial al
rezo del Rosario, su oración predilecta. En las Primeras Adiciones a la Regla
recomendaba a las Hnas. que rezaran las tres partes del Rosario en diferentes horas del
día.
Siempre tenía en su mente la intención de pedir por medio del Rosario el progreso
del Instituto, deseando que sus frutos se extiendan en la misión apostólica y contribuya
al crecimiento espiritual de los hombres. Recomienda también el rezo del Rosario ante
la gravedad de los padres de las Hnas.

25
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“Dirán todos los días las Hnas. las tres partes del Rosario, si no estuvieran impedidas
por enfermedad, y a más de esto la Corona Dolorosa y la Estación del Santísimo
Sacramento, para que Dios Nuestro Señor se digne bendecir este Instituto y ceda en
mayor aprovechamiento de las almas. Amén”.29
“Acto seguido, una hora de oración; terminada la cual recitarán una parte del
Santísimo Rosario”.30
“Inmediatamente de estar en la Iglesia o en el Oratorio, empezarán el rezo con la
primera parte del Rosario”.31
“…para la comida y recreo una hora; después media hora de descanso; a la una y
media, la segunda parte del Rosario y la Estación al Santísimo”.32
“De 6 a 7 oración, y después la tercera parte del Santo Rosario”.33
“Al saber alguna Hna. que su padre o madre están viaticados, les ofrecerán, junto con
las Hnas. una parte del Rosario, que rezarán ocho días continuos, a no ser que sepan que
ya están extremaunciados”.34
5.- Modos de rezar el Rosario
Otra característica que nuestro Fundador les inculcaba, es que las Hnas. al dirigir su
oración a María lo hicieran con actitudes y modos que expresen el fervor, humildad,
atención, respeto y veneración propias de esta devoción. Así evitarán la rutina y la
mediocridad en el rezo del Rosario. Vivenciando esto contribuiremos a estar en
disponibilidad para que Jesús y María puedan realizar en nosotras la obra de la
salvación.
“Aunque tan partidario de la oración mental,
recomendaba con mucho encarecimiento el rezo del
Santísimo Rosario y encargaba que se rezase en voz
muy alta; él por su parte así lo hacía mostrando grande
contento cuando veía que así lo hacíamos”.35
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“Este memorial del Santísimo Rosario de María: rezadlo con viva fe, con toda
humildad, con todo el fervor y atención posibles”.36
“Puestas con las manos juntas y el cuerpo algo inclinado dirán: Jesús y María.
Enseguida empezarán las segunda parte del Rosario”.37
“La semanera empezará entonces la primera parte del Rosario, con los misterios de
Gozo (se exceptúa la semana Santa, en la cual se dirán las tres partes con los misterios
dolorosos), y no se dirá Gloria, sino que en su lugar se dirá Requiem eterna dona eis, …
etc”.38
6.- Proyección apostólica en la devoción mariana
El P. Coll deseaba con toda el alma que las Hnas. fuesen reflejo vivo de la devoción
a María. De tal modo que la fe pueda germinar y desarrollarse en las niñas y lleguen a
ser unas verdaderas cristianas.
La oración dirigida a María por medio del Rosario,
contribuirían, rezando con fervor, a la salvación de los
pecadores, prometiendo a todos la vida eterna.
“Rezadle el santo Rosario con toda devoción y
hacedlo rezar a las niñas con toda devoción; así vosotras
y ellas iréis al Cielo por toda la eternidad”.39
“Las comunidades de las Dominicas se desplegaban
en un fervor rosariano muy acentuado. Aquellas Hnas.
del P. Coll eran las Hnas. del rosario: por él, a través de
él despertaban en las niñas una piedad sencilla, pero
sólidamente adherida a los misterios de Jesús y de
maría”.40

“Responderá la Superiora: vayamos pues, hijas de Jesús y de María, a amarlos y
servirlos con tal fervor, como si hoy fuera el último día de nuestra vida”.41
“Los miércoles y jueves, al comer y al cenar dirán siete Padre-nuestros y quince
Avemarías por la conversión de los pecadores y prosperidad de la Santa Religión”.42
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7.- Celoso propagador del Rosario en sus misiones
La devoción a María y el Rosario fueron temas centrales en la predicación del P.
Coll. Esta fue su forma original de evangelizar a través de sus sermones. Aprovechaba
todas las ocasiones para explicar los misterios del Rosario e infundir el amor a la
Virgen. Contribuyó al aumento de la vida espiritual hacia aquellos que buscan un mayor
compromiso en la vida cristiana.
“Nadie puede poner en duda que le P. Coll fue un apóstol del
Rosario. En la oración y misterios de esta rica plegaria encontró
materia abundante para su misión evangelizadora”.43
“Siempre que predicaba, hablaba del Cielo y de la Virgen,
repitiendo muchas veces María, Madre”.44
“El día de la Anunciación tuvo lugar la solemne procesión de
costumbre en la Iglesia del Sto. Cristo; se celebró allí un
solemnísimo oficio con asistencia del muy ilustre Ayuntamiento,
música y Sermón sobre el Misterio del día”.45
“El P. Coll particularmente en su fidelidad dominicana, en su celo
apostólico, en la predicación de la palabra de Dios y por último de su
devoción filial a la Santísima Virgen María, manifestada de modo especial en la
propagación del santo Rosario”.46
Siendo apóstol del Rosario fue cuando detectó la ignorancia religiosa. Esto le
interpeló hasta tal punto que tuvo la inspiración de fundar una Congregación para dar
respuesta a esta necesidad.
“Dedicado el R. P. Fray Francisco Coll, dominico, conforme al espíritu de la Orden
de Predicadores a evangelizar a los pueblos y propagar su predilecta devoción del
Santísimo Rosario, vio que una de las principales causas de la corrupción de costumbres
era la ignorancia, especialmente de la doctrina cristiana”.47
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8.- Promotor del Rosario en las instituciones
Quiso implantar el Rosario en las instituciones de su tiempo. Impulsó y restableció la
cofradía del Rosario y recomendaba a los Cofrades que lo rezaran como un instrumento
de lucha contra el mal. El P. Coll, en su celo apostólico intuyó que el introducir el rezo
del Rosario en la familia sería un medio eficaz para mantener la unión de las mismas y
ayudar a padres e hijos a encontrar en María su fuerza y modelo.
“Aseguró para adelante la perseverancia,
restableciendo la Cofradía del Rosario, introduciendo
la costumbre de que el Rosario se rezase todas las
noches, dando él mismo ejemplo con su asistencia”.48
“¡Oh
felices
Cofrades
del
Santo
Rosario!...instrumento bélico espiritual inventado por
las trazas e industrias de María por medio de su
apóstol nuestro Padre Santo Domingo. Rezad, rezad,
pues, fieles, tan santa devoción…”49
“Padres, subid, subid la escalera del Santo Rosario: en ella aprenderéis a criar bien a
vuestros hijos, porque veréis en ella los sacrificios que ha hecho Jesús, nuestro Padre
para salvar a todos”.50
“Rezad, rezad, pues, jóvenes el Santo Rosario y en la escalera del Santo Rosario
aprenderéis a ser dóciles, humildes y obedientes a vuestros amados padres”.51
También recomendaba el rezo del Rosario a los sacerdotes, diciéndoles que
meditando sus misterios encontrarían a Jesús como modelo de obediencia al Padre.

“En las gradas de esta santa escala, que son los
misterios, de los cuales se compone el Santo
Rosario, en la parte de la meditación, hallaréis
que el Unigénito Hijo del Eterno Padre se dio
todo a la voluntad de su Padre celestial,
obedeciéndole hasta la muerte…”52
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9.- Símbolos marianos, utilizados en sus misiones
Reconocemos que el P. Coll fue un gran pedagogo que para captar la atención de los
fieles utilizaba símbolos marianos, como estandartes, cuadros, etc. Especialmente los
usaba en las procesiones del Rosario, en los sermones y al finalizar los días de la
misión. Con estos recursos pretendía dejar arraigada de una manera más viva la
devoción a María.
“Naturalmente, su tema favorito era la devoción
del Santísimo Rosario, y por esto su Virgen
Misionera era la imagen de Nuestra Señora”.53
“Entrábamos en los pueblos con un estandarte de
la Virgen del Rosario, se conserva en Vic y lo usaba
en el Rosario de la Aurora, y rezando tan santa
devoción nos dirigíamos a la Iglesia”.54
“En el balcón se puso de igual modo que abajo un
Santo Cristo y una Santísima Virgen y dos cirios
encendidos”.55
“…y tomando alternativamente en sus manos ora
el Santo Cristo, ora la Virgen de los Dolores, se los mostraba repetidas veces al
innumerable y afligido auditorio, recordándole que en su ausencia quedaban Jesús y
María para auxiliarlos”.56
10.- El Rosario devoción popular
No solamente iba por los pueblos predicando el P. Coll sus sermones y desarrollando
acciones misioneras sino que además buscaba la forma de que los fieles se organizaran
para mantener y perseverar en ls oración mariana del Rosario. Esto lo llevó a término
instituyendo el mes de mayo en Moyà, y promoviendo el Rosario de la Aurora, con una
participación numerosa por parte de los feligreses.
“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”.57
“En el Rosario de la Aurora, una edificante práctica que se estableció en Vic, allá por
los primeros años del Pontificado de León XIII, el Papa del Rosario”.58
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También afianzaba la práctica del Rosario como devoción popular a través de las
largas y nutridas procesiones del pueblo, que iban de una población a otra cantando y
rezando el Rosario con mucho entusiasmo.
“Desde Sabadell fuimos a pie, a pesar de distar más de una legua, empezando el
Rosario, apenas salimos de esta población”.59
“…transcurrida media hora se había despertado una
multitud que llenaba y recorría las calles recitando a
coro las piadosas preces del Rosario; esta misma
práctica se tuvo el resto de los días”.60
“Todos los días que permaneció en ésta Santa
misión, se cantaba por las calles, una hora antes de
amanecer el Santo Rosario”61
Queremos hacer una mención especial recordando
la implantación del Rosario Viviente en Moyà y el
vigor que tiene en la actualidad.
“Atención particular ha de merecernos su amplia tarea de restaurador de asociaciones
piadosas y promotor de devociones populares por él preferidas. Impulsó la Cofredía del
Santísimo Rosario, la Congregación de la Virgen de los Dolores de la que era
devotísimo…”62
En mayo de 1978 fueron dos Hnas a Moyà, con intención de buscar huellas sobre el
P. Coll. Fueron recibidas por Mosén Tomás que, con sorpresa para ellas les dijo: “yo
palpo en Moyà el paso del P. Coll”. “Actualmente en Moyà hay muchas familias que
rezan el Rosario” y eso para una parroquia es como el pararrayos en momentos de
tormenta.
Este es el Rosario Viviente que fundó el P. Coll en Moyà, y que desde el p. Coll,
hasta nuestros días, nunca se interrumpió y se cuidó siempre la misma familia. (Cfr.
Revista Rosari Viven Primera página, Moyà 1979)
11.- Frutos del Rosario
Es sorprendente ver las conversaciones que obraba el rezo del Rosario y la devoción
a María en los fieles que la practicaban. Estos son frutos de la predicación
profundamente mariana que realizaba el P. Coll. Lo pode3mos constatar por medio de
algunos testimonios, recogidos en Crónicas misionales y diarios de la época.
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“…permanece arraigada todavía en los pueblos
una fe firme y una devoción extraordinaria a la
Madre de Dios, de la que existe prueba preclara en
todos en la recobrada costumbre que la rezasen
todos los el Rosario en familia”.63
“Han quedado muy buenos sentimientos en las
personas; se continúa rezando todos los días el
Santo Rosario y practicando otras devociones que
enseñaron los Padres Misioneros”64
“…y pregunté si había tenido alguna devoción
especial a la Madre de Dios y me contestó que
cuando era jovencito le contrataron de criado en una casa de Vilanova de la Sal y que
fue a dar allí una Misión el P. Coll y que asistió a los actos todos los días y que dicho
Padre les enseñó la oración ‘Verge y Mare de Deu…’ recomendándoles que la rezasen
todos los días y que él no había pasado un solo día sin rezarla, así como la Salve, el
Padrenuestro, etc. Le dije, ten seguridad de que esta devoción a la Santísima Virgen te
ha alcanzado la gracia de la conversión y de morir en el seno de la Iglesia”.65

12.- Eficacia del Rosario
El P. Coll fundamentó la eficacia del Rosario, como un ejercicio de oración mental y
vocal para el encuentro con Cristo. Por medio del Rosario pedimos todo lo que nos
conviene. De esta manera también contribuirá a realizar buenas confesiones.
“Oración mental y vocal son las dos alas que ofrece el Rosario de
María a las almas cristianas para volar a la altura de aquel misterioso
árbol por quién se figura en el Evangelio la Majestuosidad de
Jesucristo…”66

“Ánimo, ánimo; con el Santo Rosario se pide todo lo que nos
conviene. Pongamos a María Santísima por intercesora y con Ella todo
lo alcanzaremos”.67
“Tomemos pues, la devoción del Santísimo Rosario y lograremos
no sólo hacer buenas confesiones, que tanto nos importa si que
también poder subir por medio de ella a la Gloria celestial”.68
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13.- Invocaciones a María
El P. Coll tenía especial devoción a la Virgen de los Dolores y al Santo Cristo. Por
eso escribió en su libro “La Hermosa Rosa”, entre otras prácticas piadosas un
compendio de oraciones que ayudarían al cristiano para expresar su dolor y
arrepentimiento, contemplando los dolores de Jesús y de María. Transcribimos algunas
de estas invocaciones en las que podemos descubrir la gran profundidad en su
contenido.
“¡Ay Virgen santísima del Rosario! Alcanzadme el perdón. Yo quiero hacer la
voluntad de Dios Nuestro Señor y de María Santísima”.69
“Los golpes de martillo penetraban en el corazón de la Madre. ¡Oh Hijo amado! ¡Oh
Madre triste! ¡Oh manos sagradas del Hijo amado de María que le habían acompañado y
que habían curado a los enfermos! ¡Oh pies que tanto os cansasteis en busca de las
ovejas perdidas”.70
“¡Oh Reina de los Ángeles, María Santísima! Decidme, Señora, ¿cómo podré yo
aliviaros en el dolor que traspasa vuestro corazón tierno y compasivo, viendo a vuestro
amado Hijo en medio de tantos tormentos? Pero ya sé cómo: ’dejando de ofenderos”.71
“¡Ay Jesús mío! Vos sudar sangre y agua en aquella triste oración, y yo tan distraído
y tan poco fervoroso en el Santo Rosario. Pero Señor, ya he resuelto seguir en todo lo
posible vuestro ejemplo de hacer oración con todo el fervor y reverencia: Ayudadme
por vuestro amor”.72
“Pidamos la humildad y devoción a María Santísima y vivos afectos de compasión y
penitencia de nuestros pecados”73
“Pecador, no te espantes, reza con devoción el Santísimo Rosario, y allí encontrarás
medios para formar buenos propósitos”.74
“¡María Santísima! Por aquel gran dolor que sintió vuestro corazón al ver a vuestro
Hijo por las calles llevando la pesada cruz a cuestas, alcanzadme amor a Vos y a Él”.75
Transcribimos también algunas oraciones de alabanza en los distintos atributos a
María, que expresan el ofrecimiento de la vida del cristiano, y como ofrenda peculiar
“hijo de María”.
“Jesús, a vuestra encomendáis en la cruz el cuidado de mi alma. ¡Oh dulce y eficaz
remedio!, ¡A vuestra Madre decidle que sea mi Madre!, ¡Oh María! Acordaos que sois
mi amada Madre”.76
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“Alcanzadme Señora, luz y amor para apreciar a mi Dios, y solicitud para buscarle y
poseerle en el Templo de nuestro interior”.77
“Virgen y Madre de Dios; yo me ofrezco por hijo vuestro; y en honor y gloria de
vuestra pureza, os ofrezco mis ojos, mi9s oídos, mi lengua, mis manos, todo mi cuerpo
y alma, y os pido me alcancéis la gracia de no cometer ningún pecado. ¡Amén Jesús!”.78
“Soberana Emperatriz del cielo y tierra. Dulcísima María virgen y madre,
humildemente rendidos a vuestras plantas os ofrecemos nuestro corazón en esta parte
del Rosario que en honor vuestro hemos rezado para que lo presentéis a ese trono de
gracias, alcanzando paz, fe y conversión de los pecadores”.79
“¡Oh gloriosa Reina! gozaos eternamente en vuestras soberanas coronas que vuestro
Hijo os exalta en atención a vuestra humildad profunda. ¡Oh dichosa humildad! ¿quién
no te abrazará de corazón?”80

14.- Modo de rezar el Rosario
Por último recomienda nuestro P. Coll expresiones mentales que ayudarán a suscitar
actitudes de interioridad para rezar bien el santo Rosario.
“Pedirás gracia para rezar el santo Rosario y dirás: ‘ay Dios mío, hasta el presente tal
vez no haya rezado el Rosario como debía, pero ahora quiero empezar con toda
devoción. Virgen Santísima, asistidme para que pueda rezarlo considerando los
misterios de dolor con todo fervor’”.81
“Siempre que empecéis el santo Rosario u otras
devociones, dirás: Dios mío, sea todo para mayor
gloria vuestra”.82
Después de haber entrado en contacto con el P.
Coll, a través de varios escritos, documentos,
textos…brotan en nosotras sentimientos de
admiración, al comprobar la riqueza, contenido y
creatividad como hombre evangelizador y difusor
del Rosario. Su infatigable actividad apostólica
centrada en María y su profunda exigencia como
discípulo de Jesús.
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En segundo lugar, una actitud de agradecimiento porque nos ha mostrado un camino
sencillo a seguir y dejándonos como herencia el verdadero amor a María, por medio de
la meditación y rezo de los misterios del Rosario.
Cabe preguntarnos si nosotras actualizamos y recreamos este aspecto del carisma del
P. Coll en el aquí y ahora. Los hombres de nuestro tiempo desean y buscan caminos
seguros para el verdadero encuentro con Dios. Y nosotras ¿sabemos presentar y ofrecer
una imagen de María en la que puedan descubrir un modelo vivo y claro para su vida
cristiana, por medio del Rosario?
Concluimos esta reflexión con las palabras del Papa Juan Pablo II en la homilía de la
Beatificación del P. Coll.
“El neo-beato recomienda diversas formas de plegaria que sostengan la actividad
apostólica. Pero hay una que es su preferida y que tengo especial agrado en recoger y
subrayar: la oración hecha contemplando los misterios del Rosario; esa “escala para
subir al cielo”, compuesta de oración mental y vocal que “son las dos alas que el
Rosario de María ofrece a las almas cristianas”. Una forma de oración que también el
Papa practica con asiduidad y a la que os invita a unirnos a todos vosotros…”83
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III. NUESTRO COMPROMISO EN EL ÁMBITO DE LA PROPAGACIÓN DEL
ROSARIO HOY
A) En los apartados anteriores hemos apreciado que el P. Coll asimiló en su
espiritualidad dominicana el amor a María. La llevó a la práctica a través de una
gran confianza en Ella, tanto a nivel personal como en lo referente a la pastoral
con el pueblo y en la fundación de la Anunciata.
Fue para él, María el modelo de respuesta al seguimiento de Cristo. De ella aprendió
a acoger la Palabra y a transmitirla con gran convicción.
Uno de los medios de relacionarse con María fue el rezo del Rosario, que en la etapa
última de su vida llegó a decir “el Rosario es mi vida y mi todo”.
Para nosotras, partícipes del carisma de nuestro fundador, su ejemplo nos estimula a
vivenciar con más fuerza la oración a María y a potenciar el rezo del Rosario.
En documentos de la Orden y Congregación percibimos los rasgos que debemos
asimilar como Dominicas de la Anunciata para que María sea modelo de identificación
en nuestra vida.
De nuestras Constituciones destacamos los siguientes aspectos:
“Tendremos especial devoción a María, Virgen de la Anunciación, Madre de Cristo y
de la Iglesia”.84
1.- Somos llamadas a tener una devoción muy especial a María, en el misterio que
representa la Anunciación, esto es, la aceptación de la Virgen para ser Madre de Dios y
de la Iglesia. Como Dominicas podemos tener en Ella la confianza de una hija con su
Madre.

“Contemplando en el misterio de la Anunciación la entrega del Verbo a la
humanidad, encontraremos el amor, la luz y la alegría que nos impulsen a promover a la
persona humana hacia la plenitud en Cristo y ayudar así a la configuración cristiana del
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mundo, María, Virgen de la Anunciación, nos llevará a acoger y anunciar con gozo, en
fe y disponibilidad, la Palabra de Dios”.85
2.- En este misterio de la Anunciación encontramos un modelo para configurarnos
con Cristo, sobre todo acogiendo con fe y disponibilidad la Palabra de Dios.
“En todo el proceso formativo debemos prestar especial atención a María en el
Misterio de la Anunciación, a fin de que ella, modelo perfecto del discípulo de Cristo, lo
sea particularmente de la dominica de la Anunciata”.86
“El ‘fiat’ de María sea estímulo de nuestra fe y obediencia a fin de que creyendo y
obedeciendo libremente cooperemos también como Ella a la salvación de los
hombres”.87
3.- María con su “SI” es estímulo para la Dominica de la Anunciata en la
colaboración en la obra de Dios en fervor de la salvación de los hombres.
“Acudamos con fe a María que vivió su donación en el gozo de la intimidad
divina”.88
4.- Al igual que María, somos llamadas a vivir con gozo la gracia que hemos recibido
con nuestra vocación a la vida consagrada.
“Profundizar en la oración contemplación para que, como María, podamos estar
siempre prontas a decir el Sí de la Anunciación”.89
5.- María es propuesta como la mujer contemplativa que se dispone con la oración
para acoger la acción de Dios en su vida.
“Reavivar la devoción a María. Como expresión de nuestra identidad de Dominicas
de la Anunciata, rezaremos diariamente el Rosario u otra forma de oración mariana, y
celebraremos de manera especial las fiestas de la Virgen”.90
“A imitación del P. Coll haremos del rosario –oración evangélica por excelencianuestra oración predilecta”.91
“Recordando el celo con que nuestro P. Fundador predicaba y meditaba los misterios
del rosario, hasta decir que era su libro y su todo, las hermanas rezaremos una parte en
comunidad”.92
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6.- En estos textos queda patente que el Rosario es una devoción evangélica que
debemos practicar con asiduidad y sentido comunitario.
“Reavivar el amor filial a María, madre educadora de la fe quien vela para que la
Palabra se encarne en nuestra vida y la ofrezcamos en una continua evangelización. Ella
será la inspiradora de la vitalidad espiritual y apostólica de la comunidad”.93
“Seguir aprendiendo de María a acoger y guardar la Palabra, escucharla en la vida y
ofrecerla a los hombres en continua evangelización”.94
7.- El amor filial a María es de gran importancia para alimentar el celo apostólico.
Ella nos ayuda a vivir y anunciar la Palabra.
“Hace una llamada a la esperanza, fundada en la certeza de que es el Espíritu quien
fecunda toda acción pastoral y a confiar en María, como Madre que provee las
necesidades de la familia y a quien el P. Coll encomendó el crecimiento de la
Congregación”.95
8.- Como el P. Coll confió el crecimiento del Instituto a María, hoy somos llamadas a
confiar a su intercesión el surgimiento de vocaciones para la Congregación.
“Que el Espíritu que guió a Jesús en su vida y a María, la mujer fiel, actúe también
en nosotras”.96
9.- Este texto nos estimula a confiar en el Espíritu para mantenernos fieles a las
exigencias de la propia vocación.
“Con la memoria de la Virgen María en sábado, se pretende dar respuesta a tantas
congregaciones dominicanas que se acogen a las diversas facetas del misterio de María
como a patronazgo e inspiración”.97
“El canto de la salve al final de la jornada es expresión de veneración hacia nuestra
Señora; es una plegaria de confianza en Ella y de su intercesión ante Jesús a favor
nuestro; es una súplica a favor de la Orden”.98
10.- El canto de la Salve en Completas y la memoria de la Virgen María en sábado
son muestras del arraigo de la devoción mariana en la Orden Dominicana.
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En resumen: somos llamadas a vivir el misterio de la Anunciación en el que vemos a
María como Madre, como mujer disponible que da el SI, que vive con gozo la llamada
de Dios a ser su colaboradora.
En propuesta como modelo de mujer orante impulsada por el Espíritu.
La devoción a María se nos presenta como una ayuda para encarnar la palabra, para
aumentar el celo apostólico, para mantenernos fieles a la vocación y también para que
interceda a favor de nuevas vocaciones.
Esta devoción constituye una tradición en la Orden Dominicana.
Ante esta propuesta de los documentos actuales vemos que, tanto la devoción a
María, como la práctica del rezo del Rosario está arraigada en la Congregación.
Las Actas de los Capítulos Provinciales reafirman lo dicho en las Constituciones y
Actas del Capítulo General.
En este campo creemos que hay que seguir asimilando este gran legado de nuestro
Fundador, la dimensión mariana como componente fundamental de nuestra
espiritualidad dominicana.
A nivel Congregacional se están realizando trabajos para centrarnos en la Palabra y
así lograr que toda Dominica de la Anunciata viva con goza la gracia de la llamada (cf
A.C.G. pág. 13) a imitación de María.
En las Catequesis recopiladas sobre nuestro carisma de H. Lourdes Poch,
encontramos dos temas de la Virgen María en que aparece ésta como modelo:
-

El riesgo de caminar en la fe con María.

-

Alegría y liberación en torno a María.

En el plan General de Pastoral se presenta a María en el SI como modelo.
Creemos que para nosotras existen desafíos en cuanto a:
-

Nuestra verdadera convicción en la eficacia de la devoción del Rosario. ¿Qué
significa para nosotras el Rosario y cómo podemos rezarlo con más fruto? Si
estuviéramos muy convencidas lo rezaríamos con las actitudes necesarias para
que sea una oración evangélica eficaz.

-

Vivir gozosas nuestra llamada a pesar de las dificultades personales y
comunitarias.

-

Vivir la Palabra como María, acogiéndola y dejando transformar nuestra vida
por ella.
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-

Confiar a la intercesión de María el crecimiento de nuestra Congregación.

B) Estamos viviendo en un mundo de cambios continuos que lleva un ritmo muy
acelerado. La sociedad está absorbida por el materialismo y consumismo que, a
su vez, son promovidos por los avances científicos y técnicos.
Si bien nosotras no podemos ignorar esta realidad, tampoco debemos conformarnos y
acostumbrarnos a verla, sin sentirnos responsables de aportar algo para transformarla.
Nuestra originalidad, como Dominicas de la Anunciata, parte de la vivencia de
valores transcendentes, enraizados en nuestro carisma, entre los cuales se destacan la
imitación de María y su devoción por medio del Rosario, nuestra oración predilecta.
El P. Coll desplegó en su tiempo todo su celo apostólico en la divulgación del
Rosario, en medio de situaciones adversas y de gran ignorancia religiosa. Con este
empeño evangelizador obtuvo frutos evidentes de conversión, contribuyendo a la
salvación de los hombres.
Es para nosotras un gran desafío, presentar hoy el Rosario, que, aparentemente, es
una oración rutinaria y repetitiva, en contraste con una sociedad tan agitada y dinámica.
Una vez más queremos compartir una reflexión y hacer un discernimiento que nos
ayude a descubrir con más claridad, cuál es la forma adecuada en la divulgación del
Rosario, a través de las distintas mediaciones en las que realizamos nuestra misión
apostólica.
1.- Si bien se ha realizado un Congreso del Rosario recientemente en León, urge en
la Predicación de la Orden, la renovación en los fundamentos teológicos de la devoción
mariana. Este debe ser un gran aporte en la promoción del Rosario.
“Del Rosario se desea, ante todo, redescubrir los fundamentos teológicos de la
devoción mariana: es decir, comprender la importancia de la Virgen María en relación
al misterio de Cristo y de la Iglesia, teniendo presente el diálogo ecuménico y los
problemas del mundo actual con sus interrogantes y sus esperanzas”.99
Esta renovación debe tener como fuerza, ayudar a la contemplación de los misterios
del Rosario, si se quiere ser fiel a la tradición dominicana.
“Tratando expresamente del Rosario, repite la recomendación hecha por el Capítulo
de Quezon City, de fidelidad a la tradición Dominicana sobre la recitación y predicación
del Rosario, promoviendo su difusión, según las nuevas formas que ayuden a una mejor
y más eficaz contemplación de los misterios de la salvación”.100

99

Boletín I.D.I. nº 276 pág. 50
P. ANTOLÍN G. O.P. La Virgen María en la Orden de Predicadores pág. 606

100

30

2.- Es indispensable en la Pastoral Vocacional presentar a María como inspiradora y
alentadora de vocaciones; esta intervención se ha visto en algunos santos de la Orden:
“En la fiesta de San Alberto Magno, se nos dice que fue alentado en su vocación
religiosa e intelectual por María y se precisa que es uno de los más brillantes mariólogos
en todos los tiempos”.101
3.- En la formación de los jóvenes Dominicos y Dominicas es de suma importancia
ayudarlos a descubrir en el Rosario un esquema de la predicación de la fe.
“Si el Rosario refleja el esquema de la predicación primitiva de la fe, con el que se
extendió éste, con éxito por el mundo pagano de entonces, será lícito pensar que el
Rosario sigue siendo actual en la dirección de los jóvenes comprometidos en una Orden
que tiene por vocación la predicación de fe”.102
“En todo el proceso formativo se debe presentar a María, en el misterio de la
Anunciación, como modelo perfecto del discípulo de Cristo cercana al pueblo,
preocupada de sus necesidades y proclamando con su vida la preferencia de Dios por los
más pobres y necesitados”.103
4.- Reconocemos que en el periodo de formación inicial, en nuestra Congregación ya
se hacen esfuerzos para presentar a María en el misterio de la Anunciación. Pero
creemos que las formadoras deben comprometerse más como Dominicas de la
Anunciata, en hacer vivir este misterio y arraigar en las formandas la actitud de
contemplación, vinculándola al primer misterio del Rosario.
“Educar en la fe como objetivo prioritario de nuestra misión en la escuela que lleve a
la proclamación de la Palabra, a vivirla y celebrarla en la Liturgia y Sacramentos.
Presentaremos a María como modelo de servicio y disponibilidad, colaboradora en la
misión salvífica de Jesús”.104
“Como María tendremos una actitud de escucha, de acogida y de anuncio del
misterio de salvación”.105
5.- En la tarea educativa que realizamos actualmente, elaboramos y llevamos a cabo
planes y proyectos para educar en valores. Sin embargo tenemos que promover en
nuestros alumnos aquellos valores humanos que sabemos están enraizados en los
misterios del Rosario. En ellos encontraremos valores muy actuales como: el servicio, la
disponibilidad, la acogida, la colaboración, la escucha y el crecimiento en sabiduría.
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“…el rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que
favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a
través del corazón de Aquella que estuvo más cerca del Señor… y estimula su voluntad
a sacar de ellos normas de vida”.106
6.- En nuestras catequesis sabemos utilizar medios para fomentar la devoción a la
Virgen. Sin embargo debemos hacer más hincapié en suscitar actitudes profundas que
surjan de una adecuada presentación y meditación de los misterios del Rosario. Los
misterios de gozo son muy ricos en estas actitudes: pobreza, sencillez, obediencia,
solidaridad…
“Suscitar en los alumnos un amor filial a María, la Madre de Jesús, de forma que
lleguen a descubrirla, como modelo de fidelidad a la Palabra de Dios”.107
7.- En las celebraciones marianas de nuestros centros solemos emplear algunos
recursos, que frecuentemente se limitan a actos litúrgicos, además de esto, creemos
necesario intensificar la creatividad para integrar algún misterio del Rosario en estas
fiestas, de tal manera que los alumnos vayan adquiriendo el gusto en el rezo del
Rosario.
“A imitación del p. Coll haremos del Rosario –oración evangélica por excelencianuestra oración predilecta”.108
8.- Si debemos ser imitadoras del P. Coll haciendo del Rosario nuestra oración
predilecta, y si él recomendó a las HH que lo enseñaran a rezar a las niñas, esto implica
que tenemos que imitarlo también en la propagación del Rosario como medio de
evangelización (aspecto que no vemos en las Actas de nuestros capítulos). Esto nos
impulsa a promover, participar y apoyar aquellos movimientos o asociaciones donde el
Rosario es una devoción popular, en comunión con la Iglesia local. Compartimos la
valoración que hace la Marialiis Cultus sobre la rica experiencia del Rosario en familia.
“…Queremos pensar y deseamos vivamente que cuando un encuentro familiar se
convierta en tiempo de oración, el Rosario sea su expresión frecuente y preferida”.109
Fomentaremos con entusiasmo esta devoción, sabiendo con certeza que les estamos
presentando un medio de salvación y de unión en sus comunidades.
9.- Hoy día en muchos países la situación de la mujer se encuentra en condiciones de
esclavitud, dependencia, marginación cultural, explotación y manipulación.
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“Acompañar el proceso de toma de conciencia de la mujer, de su promoción y
participación en las transformaciones sociales. En María, mujer liberada y fiel a su
pueblo, encontraremos el mejor modelo para llevar a cabo esta misión”.110
Las Dominicas de la Anunciata, mujeres llamadas, comprometidas y liberadas para
anunciar la salvación, sensibilizadas ante esta realidad, debemos en nuestra misión de
promoción hoy, seguir ayudando a ésta a ejemplo de María, mujer liberada, a descubrir
su libertad como despliegue de la persona que consigue realizarse por dentro. Hacerles
ver también, como lo vio María, que Dios hizo grande a la mujer para confiarle la
evolución de los pueblos. Darles a conocer en la enseñanza las actitudes de María, para
que al mirarla encuentren en ella el secreto para vivir dignamente su feminidad. A
medida que vamos realizando esta obra de promoción, podemos ayudarles a descubrir
en el Rosario una oración excelente, sintiéndose libres y atraídas a rezarlo en serena
tranquilidad por la belleza que encierra.
CONCLUSIÓN
Nos queda un camino por hacer y recorrer; el que inició el Padre Coll en su tiempo, y
sentirnos continuadoras en la renovación del piadoso ejercicio del Rosario, que ha sido
llamado por los Papas: “Compendio del Evangelio”: recomendando muchas veces su
rezo frecuente, favoreciendo su difusión, ilustrando su naturaleza, reconociendo la
aptitud para desarrollar una oración contemplativa, de alabanza y súplica al mismo
tiempo, recordando su connatural eficacia para promover la vida cristiana t su empeño
apostólico, subrayando su valor en múltiples circunstancias.111
Terminamos esta reflexión sintiéndonos responsables y convencidas en la
divulgación del Rosario. A la vez nos sentimos fuertemente interpeladas ante los
desafíos que encontramos en esta actividad apostólica.
Pero tenemos una gran confianza, como lo tuvo nuestro P. Coll en que, con la ayuda
de María y rezando contemplativamente los misterios del Rosario los podremos superar.
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