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H. PRIORA Y COMUNIDAD 

 
Queridas Hermanas:  

FELIZ AÑO 2012, 

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL PADRE COLL 

Recibid nuestro saludo más cordial y fraterno. Una vez que todas hemos leído la Carta que la H. Mª Natividad, 

priora general, nos ha dirigido a las hermanas anunciándonos el Bicentenario del nacimiento del Padre Coll y 

animándonos a vivir este momento en profundidad, con mucho gozo nos dirigimos a todas vosotras para 

comunicaros lo que desde la Comisión hemos pensado y preparado, a nivel general. 

El planteamiento y la orientación de nuestro trabajo ha sido:  

* La celebración del Padre Coll por excelencia a todos los niveles fue la Canonización. Pensando en 
la situación económica por la que atravesamos en todo el mundo, creemos que no es consecuente 
hacer grandes celebraciones que supongan movilizaciones extraordinarias.  

* Motivar, animar y recordar a hermanas y comunidades lo que celebramos. 

* Animar a mantener viva la llama que prendió el Padre Coll en la Iglesia y en el mundo. 

* Profundizar en la dimensión evangelizadora, vocacional y educativa en el Padre Coll.  

* Celebración en la fecha del Bicentenario (mayo). Celebración durante el Capítulo general para las     
Hermanas capitulares (representación de toda la Congregación). 

* Invitar a todas las hermanas a utilizar el material que tenemos sobre el Padre Coll, que es mucho. 
Hemos de seguir dándolo a conocer. 

 

 EL LEMA 

¡QUE NO SE APAGUE SU LUZ! Es el lema que hemos establecido para el año Bicentenario, ya habéis visto 

que está perfectamente recogido y glosado en la carta de la Priora general.  

Este lema quiere mantenernos en una dinámica de reflexión, de profundización en la persona de San Francisco 

Coll; recordarnos que la Luz que él recibió, vivió y nos entregó a La Anunciata, hemos de mantenerla viva. ¡Que 

no se apague su luz! nos invita a hacer memoria de su vida, de su intuición apostólica, del carisma que nos 

legó y nos llama a ser memoria y anuncio para quienes nos rodean. 

 LA PROGRAMACIÓN 

Enero.  

 * Carta de la Comisión. Es ésta. 

* Oración para iniciar el Bicentenario. Esta oración se entrega con una lámpara de aceite para la comunidad 

y unas estrellas. Puesto que es una lámpara que nos recuerda el Bicentenario, pedimos que, a ser posible, 

a partir de la Oración se encienda todos los días durante el rezo de vísperas de la comunidad. Proponemos 

que se haga esta oración en toda la Congregación entre el 15 y el 20 de enero. El material ya se ha enviado 

a todas las comunidades. En donde no haya llegado, se puede poner otra lámpara o vela y hacer estrellas 

de cartulina, hasta que llegue el material. 



 * Cartel del Bicentenario. Lo recibiréis en todas las comunidades. 

Febrero - Marzo - Abril  

* Punto de libro. VIVIÓ LA FE - CULTIVÓ LA ESPERANZA - OS RECOMIENDO LA CARIDAD, LA 

CARIDAD, LA CARIDAD. Uno por mes. Nos ayudará a reflexionar sobre estas virtudes que cultivó el 

Padre Coll en su vida y a recordar que seguimos celebrando el Bicentenario de su nacimiento. Cada 

comunidad vea de presentarlo y utilizarlo del modo más oportuno. Pensamos que también sería bonito que 

con la gente con quienes trabajamos pudiéramos ofrecer algún encuentro de reflexión sencillo sobre el 

Padre Coll, partiendo de estos tres núcleos. Este material se enviará a todas las comunidades; recibiréis los 

tres puntos de libro juntos, ya los distribuiréis cada mes.  

Mayo 

* Triduo de preparación a la Fiesta del Padre Coll en el Bicentenario de su nacimiento. Para realizar en 

comunidad entre el día 14 y el 17. 1er día: dimensión evangelizadora; 2º día: dimensión vocacional; 3er. 

día: dimensión educativa (niños, mujer...). Lo recibiréis en todas las comunidades. 

* DÍA 18. Celebración en VIC.   Comienzo: 18:00 horas  Fin: 21:30 horas 

  Saludo-Bienvenida. H. Mª Natividad Martínez, priora general.  
 Padre Vito. ¿Qué significa celebrar 200 años del nacimiento del P. Coll?   
 Audiovisual: “Que no se apague su luz”. H. Mª Dolores Abad 
 Cena de fraternidad.  
 Destellos de LUZ en la vida del Padre Coll. Comisión 

 * DÍA 19. Celebración en GOMBRÈN.  Comienzo: 11:00 horas  Fin: 18:00 horas 

 Encuentro-saludos, en la Casa. 
 Procesión desde la casa hasta la Iglesia.  
 Eucaristía.  
 Descubrimiento de una Placa en la Casa.  
 Comida. 
 Despedida. 

 

 

 

 

Julio o Agosto. Con las Hermanas Capitulares. Durante la celebración del Capítulo general, que habrá 

representación de todas las hermanas de la Congregación, se hará una Vigilia de Oración en Vic y Eucaristía y 

Comida en Gombrèn. 

Esto es lo previsto desde la Comisión del Bicentenario, a nivel general. Como decía la Priora general en su carta: 

“por supuesto que en las Provincias y Vicariato pueden enriquecer y añadir otras actividades y publicaciones”.  

Todas invitadas a implicarnos en el acontecimiento; todas llamadas a vivir plenamente este tiempo que se nos 

presenta una vez más como tiempo de Gracia para vivir el gozo de ser Congregación y dejar que fluya esa savia 

común que ya sea en África, América, Asia o Europa todas disfrutamos: el carisma misionero, apostólico, 

evangelizador de nuestro Santo Fundador. 

Que el Señor, a través de San Francisco Coll derrame sobre cada hermana y cada comunidad bendiciones 

abundantes. ¡FELIZ BICENTENARIO!   ¡QUE NO SE APAGUE SU LUZ!  

Un abrazo grande con todo cariño.     

               
                   Hermanas de la Comisión del Bicentenario  
                      (delegadas general, provinciales y del Vicariato, de PJV) 

El 15 de marzo, fecha límite para saber cuántas Hermanas participarán el día 18 en Vic y cuántas el 
día 19 en Gombrèn. Cada comunidad lo comunica a su Provincia, a la Hermana de la Comisión del 
Bicentenario, que es la delegada provincial de PJV. 

Cuando tengamos el número de Hermanas y procedencia se organizará el traslado en autobuses. 

A estas celebraciones asistirán las Hermanas de las comunidades de Europa. Es de desear que en 
todas las comunidades o quizá en algunos países pueda hacerse alguna celebración semejante. 


