


““Hablar de martirio  es Hablar de martirio  es 
hablar de un amor fiel vivido hablar de un amor fiel vivido 
perseverantemente a lo largo perseverantemente a lo largo 

de la vida.de la vida.””



Vivieron con entusiasmo el Vivieron con entusiasmo el 
carisma de su Fundador el carisma de su Fundador el BtoBto. . 

Francisco Coll Francisco Coll O.PO.P..



AsAsíí ha sido la vida de las Siete ha sido la vida de las Siete 
Hermanas Dominicas de la Hermanas Dominicas de la 

Anunciata que en aquel verano Anunciata que en aquel verano 
sangriento de 1936 entregaron sangriento de 1936 entregaron 
definitivamente su vida a Diosdefinitivamente su vida a Dios



Dios las amDios las amóó
desde desde 

siempre y siempre y 
ellas ellas 

respondieron respondieron 
con amorcon amor





Todos los testigos coinciden en Todos los testigos coinciden en 
afirmar que eran personas afirmar que eran personas 

virtuosas que no escatimaron virtuosas que no escatimaron 
oportunidad de donacioportunidad de donacióón y n y 

entrega a los dementrega a los demáás. s. 
Tenaces en la conquista de su Tenaces en la conquista de su 
ideal, firmes en la decisiideal, firmes en la decisióón de n de 
ser RELIGIOSAS, superaron ser RELIGIOSAS, superaron 
pruebas y dificultades que no pruebas y dificultades que no 

les faltaron.les faltaron.



Dieron testimonio Dieron testimonio 
ante Dios y ante ante Dios y ante 
los hombres de su los hombres de su 

fe y amor a fe y amor a 
JesucristoJesucristo



““Nunca he Nunca he 
pensado en ser pensado en ser 
mmáártir. Pero si rtir. Pero si 
me toca serlo, me toca serlo, 
lo serlo seréé de buen de buen 
grado con el grado con el 

auxilio de Diosauxilio de Dios””



““Su mayor anhelo Su mayor anhelo 
era ser fiel a Dios  era ser fiel a Dios  
y corresponder a su y corresponder a su 

vocacivocacióón.n.””



Con el Con el 
martirio martirio 

culminculminóó su su 
vida de vida de 
entrega entrega 

silenciosa a silenciosa a 
Dios y a sus Dios y a sus 

prpróójimosjimos



De carDe caráácter  alegre y cter  alegre y 
jovial, virtuosa y con jovial, virtuosa y con 
deseos de ser una deseos de ser una 
buena religiosa.buena religiosa.

Disponible para ayudar Disponible para ayudar 
siempre a los demsiempre a los demáás.s.
MuriMurióó despudespuéés de dos s de dos 

horas de agonhoras de agonííaa



Acertaba a ver a Acertaba a ver a 
Dios en todo, lo Dios en todo, lo 

mismo en las mismo en las 
personas que en personas que en 

los los 
acontecimientosacontecimientos



Y CUANDO LLEGY CUANDO LLEGÓÓ LA LA 
HORA DEL MARTIRIO HORA DEL MARTIRIO 
SUFRISUFRIÓÓ MOMENTOS MOMENTOS 

DE MIEDO Y DE DE MIEDO Y DE 
VACILACIVACILACIÓÓN Y SE N Y SE 
REPROCHREPROCHÓÓ A SA SÍÍ

MISMA SU COBARDMISMA SU COBARDÍÍA; A; 
AFIANZAFIANZÁÁNDOSE EN SU NDOSE EN SU 
PROPPROPÓÓSITO DECLARSITO DECLARÓÓ: : 
““SSíí, soy religiosa y , soy religiosa y 

quiero serlo.quiero serlo.””



““Confiaba Confiaba 
plenamente en plenamente en 
la oracila oracióón de n de 
los nilos niñños y les os y les 
enseenseññaba a aba a 

rezar por las rezar por las 
necesidades de necesidades de 

la Iglesia la Iglesia 
perseguida.perseguida.””



Un ramillete de 12 hermanos Un ramillete de 12 hermanos 
dominicos y dominicas dominicos y dominicas 

aparecen en este cuadro aparecen en este cuadro 
junto a nuestras siete junto a nuestras siete 

hermanas mhermanas máártires. Todos rtires. Todos 
ellos dieron su vida por la ellos dieron su vida por la 
defensa de su fe en los defensa de su fe en los 

sangrientos dsangrientos díías del aas del añño de o de 
19361936



La memoria de las Hermanas consideradas La memoria de las Hermanas consideradas 
mmáártires, no se apagrtires, no se apagóó en la Congregacien la Congregacióón de n de 
las Dominicas de la Anunciata. Ni tampoco las Dominicas de la Anunciata. Ni tampoco 

entre las personas que las conocieronentre las personas que las conocieron



Las CrLas Cróónicas de las Comunidades de nicas de las Comunidades de 
Barcelona y de Manresa recogen los Barcelona y de Manresa recogen los 
testimonios y los hechos de primera testimonios y los hechos de primera 

mano.mano.
Los testigos presenciales relataron Los testigos presenciales relataron 
y dejaron por escrito sus recuerdos y dejaron por escrito sus recuerdos 
de los acontecimientos de aquellos de los acontecimientos de aquellos 

ddííasas



El 9 de enero de 1958, en el Palacio El 9 de enero de 1958, en el Palacio 
Episcopal de Barcelona, se constituyEpiscopal de Barcelona, se constituyóó el el 

Tribunal EclesiTribunal Eclesiáástico encargado de investigar stico encargado de investigar 
la fama de martirio de las doce mla fama de martirio de las doce máártires rtires 
dominicos de Cataludominicos de Cataluñña entre ellos nuestras a entre ellos nuestras 

HermanasHermanas



En diciembre de 2003 los Consultores En diciembre de 2003 los Consultores 
TeTeóólogos dieron su voto favorable acerca logos dieron su voto favorable acerca 

del martirio de los doce Dominicos del martirio de los doce Dominicos 
integrados en el grupointegrados en el grupo
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