Que sepamos ser comunidades vocacionadas, testimonios de alegría y
fraternidad.
Que seamos instrumentos de tu Espíritu, obreras de tu Reino, sembradoras de comunión.
Que, con corazón humilde, estemos siempre dispuestas a aprender de
todos y a enriquecernos con las diferencias.
Que la fuerza del carisma de Santo Domingo y San Francisco Coll atraiga cada vez más a quienes comparten con nosotras vida y misión.
Que el deseo de consagración a Dios en la Anunciata se encienda en el
corazón de muchas jóvenes de distintos pueblos y culturas.
(Se pueden agregar oraciones espontáneas)

Oración
Oh Señor, que por mediación de San Francisco Coll suscitaste y bendijiste a la Anunciata como verdadera Obra tuya y Obra de María, escucha nuestros deseos y, por intercesión de nuestro santo Fundador,
continúa llamando nuevos anunciadores del evangelio, en las sendas
del carisma, en todos los estados de la vida cristiana. Te lo pedimos por
Cristo nuestro Señor…
Canto final: HIMNO AL PADRE COLL (CNF 567)

Con los años la siembra no se acaba
y al relevo con la antorcha esperan ya
otras llamas que prendan en tu llama
EL AMOR QUE EN LA VIDA TRIUNFARÁ
Hermanas Dominicas de la Anunciata
X Aniversario Canonización de Francisco Coll i Guitart
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TRIDUO

Padre Nuestro

X aniversario de la canonización de san Francisco Coll

Que el testimonio de santidad de San Francisco Coll sea para nosotras
permanente estímulo para una mayor entrega.

Este triduo está pensado para la hora de Vísperas de los días 8, 9 y 10 de octubre, pero cada comunidad puede adaptarlo y realizarlo en el horario más
oportuno. Para la ambientación se sugiere colocar tres velas alrededor de una
imagen del P. Coll debidamente resaltada. Cada vela tendrá un cartel con uno
de los tres verbos: arder-iluminar-encender. Los cantos propuestos pueden
ser substituidos por otros con un significado similar. Se recomienda un ritmo
pausado en la celebración, que ayude a interiorizar los textos.

minicas, que tuviese por objeto la Enseñanza de las niñas en los pueblos y ciudades. A este fin… reuní algunas doncellas virtuosas y deseosas de consagrarse al servicio de Dios y al bien de la sociedad»...
(Carta al Vicario de la Orden, Testimonios p. 557)
(Breve silencio)
Resonancia: Convocadas a vivir en comunión
dentro de la diversidad

ARDER– ILUMINAR– ENCENDER
Introducción
Hermanas, iniciamos hoy un triduo en honor a nuestro Santo Fundador. El lema «Contigo su llama sigue viva» nos ha invitado durante
este tiempo a continuar profundizando y comprometiéndonos con
su legado espiritual, responsables del tesoro recibido. Llama, fuego,
luz, son símbolos muy característicos del Padre Coll que nos siguen
convocando a la alegría de la fe y al ardor del Espíritu en el anuncio
del Evangelio. Estos tres días vamos a reflexionar sobre ello.

Las ACG nos animan a reconocer con alegría que realizamos nuestra misión «desde el tronco firme de la
COMUNIÓN en un mismo carisma que compartimos
con los laicos, dentro de la DIVERSIDAD de culturas y
generaciones que conviven en la Congregación y
que, como ramas de un mismo árbol, aportan vitalidad y profecía» en un mundo de relaciones muchas
veces conflictivas (ACG, Introd.).
Momento de silencio y reflexión…

PRIMER DÍA: ARDER
(Se enciende la vela que lleva el cartel arder)
Guía: ARDER, un verbo que representa muy
bien el carácter del P. Coll. «El celo que le devoraba, le salvó de la inercia de la exclaustración».
Esta afirmación, hecha por un testigo del proceso
de canonización, capta perfectamente lo que le
movió durante toda la vida y le hizo incansable misionero y fundador: el celo apostólico lo devoraba como un fuego que ardía en su
interior.
«El volcán pronto o tarde busca grietas para lanzar al aire su contenida energía, y si no las encuentra, las abre, y la explosión torrencial
se precipita afuera…Francisco Coll tenía cualidades de volcán conte2

En la comunidad, en el apostolado ¿me esfuerzo por aceptar las diferencias y privilegiar la comunión?, ¿confío en lo que pueden aportar
los demás, los escucho, les doy cabida?, ¿intento con alegría acercar
a otros (gente que trabaja con nosotras, laicos cercanos, jóvenes…)
los tesoros espirituales del carisma de San Francisco Coll?
Ant. Magnificat Oh amadas Hermanas, sed testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente.

Preces
Oremos confiadas al Espíritu Santo, que en Pentecostés indicó a la
Iglesia el camino de la comunión en la diversidad, y digámosle:
Ven Espíritu Santo y enciende el fuego de tu Amor
15

Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
¡Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro
Dios!
Todas: ¿No es ésta una Obra de Dios y admirable a nuestros ojos?
¡Sí, sí, no cabe duda, esto es Obra de Dios!
Ant. Es obra de Dios, es obra de Dios sin poner la menor duda

nido, que en su momento rompe con los entorpecimientos y no hay
quien lo detenga hasta conseguir su objetivo» (L. Galmés). Así fue San
Francisco Coll: un hombre encendido e incendiado por el amor de
Dios. Siempre procurando un cauce mayor para dar salida a ese fuego, en su vida se cumplió muchas veces el deseo de su madre: «Hijo,
que todo esto sea una explosión del amor de Dios».
Canto inicial: Canción del testigo (CNF 179)

Texto bíblico: Jn 1, 40-43.45-46
Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús
era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró
fue a su propio hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Entonces lo llevó a donde estaba Jesús… Al día siguiente, Jesús
resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme».
Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de
quien se habla en la Ley de Moisés y en los Profetas. Es Jesús, el hijo
de José de Nazaret». Natanael le preguntó: «¿Acaso puede salir algo
bueno de Nazaret?». Felipe le dijo: «Ven y verás».
Responsorio (recitado juntas): Y fue así que, de boca en boca,
contagiando su experiencia personal, un fuego fue encendiendo otro
fuego, un apóstol fue convocando a otro.
Lectura de las fuentes: El Padre Coll confía a unas sencillas jóvenes la expansión de su misión
«Habiéndome dedicado muchos años, como misionero apostólico y
dominico exclaustrado a la predicación dando misiones y haciendo
novenarios y sermones en el principado de Cataluña, observé que
una de las principales causas de la desmoralización de los pueblos
era la ignorancia en la mujer y la falta de enseñanza religiosa. Esto
me indujo a discurrir cómo podría yo cooperar a la salvación de tantas almas que se perdían por dicha causa y Dios Nuestro Señor me
dio a entender que uno de los medios más a propósito sería la fundación de una congregación o instituto de Hermanas Terciarias do14

Salmo (Una hermana proclama lo escrito en negrita y responde un
coro cada vez)
Ant. He venido a traer fuego a la tierra ¡y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo!
He venido a traer fuego:
a encender espíritus apagados,
a despejar conciencias adormecidas,
a levantar los ánimos decaídos,
a infundir energía a los abatidos.
A eso he venido, a eso os envío:
a alentar, a estimular,
a despertar a los postrados,
a reconfortar a los esforzados,
a avivar las mechas humeantes,
a prender fuego, dice el Señor.
He venido a traer fuego:
el mío es el fuego que arde sin consumirse,
el fuego que ilumina a toda persona,
el fuego que incendia corazones,
el fuego que alumbra en la oscuridad,
el fuego que brilla en las tinieblas.
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A eso he venido, a eso os envío:
a arder e incendiar,
a brillar e iluminar,
a prender fuego, dice el Señor.

Salmo (A dos coros)

He venido a traer fuego:
mi palabra es fuego abrasador,
llamarada incontenible,
calor de vida palpitante
es antorcha en lo alto
y lumbre interior.

Es bueno darte gracias, Señor, de corazón,
y cantarte con gozo cada día.

A eso he venido, a eso os envío:
a dar calor al mundo,
a cauterizar heridas,
a reavivar rescoldos,
a prender fuego, dice el Señor.
Ant. He venido a traer fuego a la tierra ¡y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo!
Texto bíblico: Jr 20,7-9
Me sedujiste, Señor y me dejé seducir, tú eras el más fuerte y fui vencido... La palabra del Señor se me volvió escarnio y burla constantes y
me dije: no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la
sentía dentro como fuego ardiente prendido en los huesos, hacía esfuerzos por contenerla y no podía… «¿No es mi palabra fuego -oráculo
del Señor- o martillo que tritura la piedra? Haré que mi palabra sea
fuego en tu boca».
Canto responsorial:
Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago…¿Cómo
escapar de ti?, ¿cómo no hablar, si Tu voz me quema dentro?
4

Ant. Es obra de Dios, es obra de Dios sin poner la menor duda
Salmo para alegrarse juntas

Es bueno proclamar por la mañana tu lealtad
y por la noche decirte de verdad que nos has querido.
Es bueno decir que tus acciones, Señor,
son nuestra alegría y nuestra esperanza.
Es bello proclamar que las obras de tus manos
son júbilo y fiesta para la comunidad.
Qué grandes son tus obras, Señor.
Qué profundos tus designios.
Qué grandes tus proyectos para nosotras.
Qué profundos tus deseos para los que te buscan.
Es bello, Señor, que seas Tú el centro de nuestra vida.
Es bello que nos hayas convocado a la vida y a la fe en comunidad.
Es bueno abrir el corazón de par en par, llamadas a ser partícipes
y servidoras en la misión de tu Iglesia.
Es bello, Señor, que suscites nuevas hijas tuyas,
hermanas nuestras,
de entre los distintos pueblos y culturas de la Tierra.
Es bueno que nuestra casa se amplíe
con otros hermanos y hermanas,
que siguen tu camino bebiendo del mismo carisma espiritual.
Es bello compartir los trabajos del Reino
con todo hombre y mujer de buena voluntad.
13

TERCER DÍA: ENCENDER
(Se enciende la tercera vela tomando la
luz de las anteriores)
Guía: ENCENDER es contagiar a otros
el propio fuego, la propia luz. Significa
comprender que no estamos llamadas a estar solas, autosuficientes,
en la tarea de iluminar… ¡Qué difícil cuando uno se siente solo, tan
pequeño, ante la inmensidad de la cosecha! Pero el P. Coll nunca lo
pensó así: «Un fuego produce otro fuego, una luz otra luz». Primero
fue el trabajo en equipo con otros sacerdotes, luego la confianza
puesta en aquellas jóvenes humildes y generosas, deseosas de trabajar en la viña del Señor. Junto a ellas puso los fundamentos de una
nueva familia religiosa en la Iglesia, que se extendió por el mundo
convocando a personas de distintas culturas, lenguas, profesiones y
estados de vida a ser parte de esta aventura evangélica y evangelizadora.
Canto inicial
UNA LUZ ENCIENDE OTRA LUZ,
UN FUEGO ENCIENDE OTRO FUEGO,
un corazón que arde de amor
enciende en el mundo el celo de Dios
Una voz proclama otra voz,
un beso busca otro beso,
una caricia, presencia de Dios,
una sonrisa que apaga el dolor.

Lectura de las fuentes: El fuego de una palabra viva
«El que hace prodigios es el buen P. Coll, y no sé cómo componer y dar
gusto a los [otros pueblos] que me lo piden. En el día hace un largo
novenario en Castellbó, y hasta de diez horas acuden las gentes a oírle, y hacen su confesión general. Los pueblos, verdaderamente, tienen hambre de la divina palabra, y cuando encuentran algo que les
hable al corazón, se rinden y mudan de vida. Dios nos dé muchos
hombres apostólicos como el P. Coll, y Dios nos volverá a la paz, que
tanto necesitamos». (Carta del Obispo de Urgel, Testimonios p. 557).
(Breve silencio)
Resonancia: Convocadas a evangelizarnos
El fuego del Padre Coll es una herencia que recibimos sus hijas. El Capítulo General nos recuerda
que debemos cuidar y mantener encendido ese
fuego, es decir, que «urge reavivar con fidelidad y
pasión el encuentro con Cristo y su Palabra que
fortalezca nuestro ser de consagradas, nos mantenga en una dinámica de conversión y en la alegría del Evangelio» (ACG p. 32).
Momento de silencio y reflexión …
¿Estoy cultivando mi fuego interior?
¿Cuidamos el fuego de la comunidad? ¿cómo?

Ant. Magnificat Un río de lava ardiendo es Cristo que vive en mí.

El amor y sólo el amor,
transforma la vida entera,
el corazón de piedra en un don
y el evangelio en bandera.
12
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Preces (Dialogadas entre una lectora y la asamblea)
Oremos confiadas al Señor que nos invita a dejarnos recrear continuamente, y pidámosle con insistencia que encienda en nosotras el fuego de
su Amor:
Fuego brillante de la Fe: disipa nuestras dudas y nuestros miedos.
Fuego consolador de la Esperanza: vence nuestros cansancios y tristezas.
Fuego ardiente de la Caridad: destruye nuestros egoísmos, envidias e
injusticias.
Fuego gozoso de la Paz: supera nuestras violencias y resentimientos.
Fuego impetuoso de la Vocación: reaviva nuestro celo apostólico.
Fuego Santo del Espíritu: envíanos siempre como Anunciata «en salida» hacia el mundo.
(Se pueden agregar oraciones espontáneas)

Danos, Señor, tu Sabiduría:
para iluminar las tinieblas de la ignorancia.
Danos un corazón comprometido:
para iluminar las tinieblas de la injusticia.
Permítenos manifestar tu cercanía:
para iluminar las tinieblas de la soledad.
Que nuestras palabras y gestos sean siempre sinceros:
para iluminar las tinieblas de la mentira.
Que sepamos acompañar y aconsejar:
para iluminar las tinieblas de la confusión.
Ayúdanos a ser signos de esperanza:
para iluminar las tinieblas del desaliento y el sinsentido.

Que no olvidemos la sonrisa a punto, el gesto amable:
para iluminar las tinieblas de la tristeza.

Padre Nuestro
Oración
Oh Dios, que para anunciar el nombre de tu Hijo y formar
al pueblo cristiano en la piedad elegiste a San Francisco
Coll, renueva en nosotras el fuego de tu Amor y el ardor
apostólico y misionero que brilló en nuestro Fundador.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Canto final: Un profeta de mi tiempo (cnf 570)

(Se pueden agregar oraciones espontáneas)
Padre Nuestro
Oración
Oh Dios, que elegiste a San Francisco Coll para anunciar tu Reino en
poblaciones grandes y pequeñas, y para atender a la niñez y juventud
necesitadas, haz que sus hijas sepamos irradiar la luz de tu Palabra,
fieles al espíritu misionero que nos legó nuestro Fundador. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

«Como un fuego que se enciende para inflamar otros fuegos,
Cristo ha puesto su morada en el fondo de mi pecho.

Canto final: padre coll, estrella que iluminas (cnf 566)

Quema mi alma, me devora.
Mis palabras son incendio
por los niños y los pobres que sollozan frente al templo»
6

«Tú haces brillar mi lámpara, oh Señor,
mi Dios que iluminas mis tinieblas»
11

por medio de una muy perfecta enseñanza a fin de disipar de sus entendimientos las muy obscuras tinieblas, y hacer que resplandezca en
ellas la verdadera luz, esto es, la verdadera educación e instrucción, y
por medio de ellas a toda la sociedad. ¡Qué objeto tan santo y de
tanta importancia es éste! … enseñar y educar a las niñas, no sólo en
el leer, escribir… sí que también de vivir cristianamente» (Regla de
vivir, nn 1-2).
(Breve silencio)
Resonancia: Convocadas a evangelizar hoy
Iluminar es para nosotras, ante todo, evangelizar.
«En la misión evangelizadora la Anunciata descubre una de las páginas más ricas de su historia y
más apasionantes de su presente, una exigencia a
continuar iluminando las tinieblas y afrontando
desafíos»… como lo son: el anuncio explícito de
Jesucristo, la salida misionera en creatividad y audacia, la respuesta
comprometida a las urgencias de las actuales periferias, la propuesta
vocacional ilusionada… (cfr. ACG desafíos IV- VII).
Momento de silencio y reflexión…
Escuchamos en nuestro corazón el eco del deseo de nuestro Santo
Fundador: que seamos «Anunciata en salida», abiertas al mundo,
fielmente creativas, solidarias, incomodándonos para que otros
«tengan vida»…
Ant. Magnificat Sigamos las huellas del Santo misionero, del evangelizador incansable.
Preces (Un coro lee la parte en negrita y el otro completa la oración)
Oremos confiadas a Dios que nos llama cada día a su servicio, para
que impulsadas por el ejemplo del Padre Coll continuemos difundiendo por el mundo la luz del Evangelio.
10

SEGUNDO DÍA: ILUMINAR
(Se enciende la primera vela y, con el
fuego de ésta, la que dice iluminar)
Guía: ILUMINAR: este verbo nos remite a nuestra identidad más profunda de predicadoras, a aquello para lo que San Francisco Coll nos soñó. Con fidelidad creativa enriqueció y actualizó el carisma de la Orden
en un contexto de crisis social y religiosa, transmitiéndolo a un grupo
de mujeres dispuestas por el Espíritu a encarnar el ideal dominicano.
Por eso, desde el principio preparó a sus hijas para que «después de
haberse hecho idóneas para la enseñanza saliesen como brillantes estrellas a imitación de su Padre Santo Domingo, para iluminar con su
doctrina a las innumerables pobrecitas niñas que caminaban entre las
tinieblas más densas de la ignorancia» (Prólogo de la Regla o Forma de
vivir).
Canto inicial: sois la semilla (cnf 21)
Salmo 18 A (A dos coros, intercalando la antífona)
Ant. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines del
mundo sus palabras.
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos:
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra.
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.
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Ant. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines del
mundo sus palabras.
Al sol le fijó una tienda en lontananza,
de allí sale muy alegre,
como un esposo que deja su alcoba,
como atleta a correr su carrera.

Él sale de un extremo del cielo,
su órbita llega hasta el otro extremo,
y no hay nada que escape a su calor.
Ant. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines del
mundo sus palabras.

Ilumina las tinieblas...
porque no ha de estar oculta una Luz que es para todos.
Ve y anuncia el Evangelio...
animada por el amor, urgida por el derecho.
Ilumina las tinieblas...
porque Dios necesita tu compromiso de fuego.
Ve y anuncia el Evangelio...
de Mí te vendrá la fuerza, no temas.
Ilumina las tinieblas...
y Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos.
Todas: Confía, confía en Mí. Tú eres mi mensajera. Confía, confía…

2º Salmo (Una salmista proclama lo que está en negrita; responde la
Asamblea)

Ant. ¿Cómo creerán en Aquél de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si
nadie les predica?

Ant. ¿Cómo creerán en Aquél de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si
nadie les predica?

Texto bíblico: Mt 5, 14-16

Ve y predica
Ve y anuncia el Evangelio...
porque nadie debe quedar sin escucharlo.
Ilumina las tinieblas...
porque a nadie se le puede negar este tesoro.
Ve y anuncia el Evangelio...
porque si gratis lo has recibido, gratis lo debes
dar.
Ilumina las tinieblas...
porque sus palabras son Palabras de Vida.
Ve y anuncia el Evangelio...
porque Dios te habla a través de la Palabra.
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Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se
puede ocultar; ni se enciende una lámpara y se pone bajo un celemín,
sino sobre el candelero, a fin de que alumbre a todos los que están en la
casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Canto responsorial: Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva; mil antorchas encendidas y una nueva primavera.
Lectura de las fuentes: Vocación de iluminar
No cabe duda de que, en la mente del P. Coll, la vocación de la Anunciata
es «iluminar» en un sentido muy integral: la fe a la par que la cultura; el
desarrollo personal, pero también el bien común de toda la sociedad. Así
lo relata él mismo, proclamando que su Instituto, «viendo la grande ignorancia de que adolece la juventud, y los funestos efectos que se siguen
de ella, se ocupa ahora en distribuir el pan de vida a las tiernas doncellas
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