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«Francisco Coll llegaba al corazón
de los demás porque transmitía lo que él
mismo vivía con pasión en su interior, lo
que ardía en su corazón». Homilía de su
canonización. (Papa Benedicto XVI).

Mis queridas Hermanas:
Este año en octubre celebraremos el X aniversario de la Canonización del
Padre Coll. Este acontecimiento no es simplemente el recuerdo de una bonita
fiesta en la cual la Iglesia reconoció públicamente la fidelidad evangélica con la
que nuestro querido Padre Coll vivió. Este décimo aniversario de su
canonización continúa siendo un gran motivo de alegría. Hoy como ayer,
Francisco Coll sigue ofreciendo la pasión que ardía en su corazón: hacer
posible que las personas se encontrasen personalmente con Jesucristo. Una
propuesta para toda la Iglesia. Una invitación especial para cada una de
nosotras que, en la Anunciata, buscamos y queremos vivir nuestra identidad
peculiar como Dominicas, tal y como el P. Coll nos quería, tal y como el Espíritu
le inspiró.
En este X aniversario queremos fortalecer una vez más la buena noticia de
la vida consagrada como respuesta al llamado de Dios, el cual nos invita, y
continúa invitando a otras jóvenes, a vivir la consagración como Dominicas de
la Anunciata. Transmitir la pasión que nos habita y nos hace vivir la alegría del
Evangelio es una misión que nos fue confiada, un deber que nos incumbe (cf. 1
Cor 9, 16-17). A ejemplo del padre Coll, esta transmisión, este anuncio, esta
predicación, parte de la propia vida, construyendo así nuestra vida en
comunidad, nuestra primera predicación.
La vida evangélica es una propuesta para todos aquellos y aquellas que se
aproximan a Dios. Muchas son las personas que viven su vida de fe, su
eclesialidad junto a nosotras. Francisco Coll es un testigo fiel que pertenece a
la Iglesia. Él presenta una forma concreta de vivir el seguimiento de Jesucristo

en las circunstancias de la vida que van surgiendo. Continuemos compartiendo
la herencia recibida. Nuestro carisma es para todas las personas que lo deseen
vivir. Celebremos pues, este X aniversario con sencillez, profundidad y con las
personas que viven a nuestro lado y reconocen en el Padre Coll una forma
concreta de vivir la fe y anunciar el Evangelio. El lema propuesto para esta
celebración: “Contigo, su llama sigue viva” desea involucrar a todos los que
conocen al P. Coll, a todos los que han oído hablar de él. Invitemos a todos
ellos a continuar la misión que el Espíritu le inspiró. Y en la medida que nos sea
posible, aprovechemos los distintos medios de comunicación para continuar
divulgando la figura y Carisma de nuestro Fundador.
Así pues, nuestras hermanas: Gloria Cañada, Ángeles Figuls y Luciana
Farfalla, nos ofrecen algunos materiales que nos pueden ayudar a vivir y
refrescar la vitalidad del seguimiento del Señor haciendo memoria de San
Francisco Coll, nuestro querido Padre Coll. Son propuestas que nos llegarán en
los próximos meses y que la comisión encargada os explica en carta adjunta.
Os invito a no dejar pasar de largo esta oportunidad. En nuestras
sociedades, generalmente, vivimos una crisis de personas referentes que nos
muestran que la vida tiene un sentido y significado mayor de lo que se puede
percibir en la rutina cotidiana. Ofrezcamos a Francisco Coll, dominico, como luz
en el sendero del seguimiento de Jesucristo.
Con todo cariño recibid mi abrazo y el abrazo de cada una de las hermanas
del consejo.
Roma, 1 de mayo de 2019.
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