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Sangre de mártires es semilla de cristianos.

TRIDUO .– 1
1. Ambientación

EL MAR Y EL VIENTO LLEVARÁN MI BARCA
CON LA ANTORCHA DE LOS HÉROES.
COMO SAULO Y CEFAS,
CON LA ANTORCHA DE LOS HÉROES
EL MAR Y EL VIENTO LLEVARÁN MI BARCA
CON LA ANTORCHA DE LOS HÉROES.
COMO SAULO Y CEFAS,
CON LA ANTORCHA DE LOS HÉROES
EL MAR Y EL VIENTO...

2. Saludo
3. Canto
4. Oración
5. Lectura de la palabra
6. Canto respuesta a la Palabra
7. Texto para reflexionar
8. Reflexión del día

Vallvidrera
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“Sangre de mártires es semilla de cristianos”...
EL MAR Y EL VIENTO LLEVARÁN MI BARCA
EL MAR Y EL VIENTO LLEVARÁN MI BARCA
CON LA ANTORCHA DE LOS HÉROES.
COMO SAULO Y CEFAS,
CON LA ANTORCHA DE LOS HÉROES.
Coro
El mar y el viento llevarán mi barca
con la antorcha de los héroes.
Ni pan, ni alforja, ni doble túnica para el camino
van por el mundo a predicar la fe del Evangelio.
Morirán por Cristo
con la antorcha de los héroes;
brillarán sus nombres con su victoria en el martirio,
al llevar la fe, siendo testigos con sus vidas
de la presencia del Señor nuestro Salvador.

SANGRE DE MÁRTIRES ES SEMILLA DE CRISTIANOS.
SANGRE DE MÁRTIRES ES SEMILLA DE CRISTIANOS.
Lector:
En Corinto, en Tesalónica, en las arenas de Éfeso, en Vallvidrera,
en Castellgalí, ellos hablarán de Cristo...,
cualquier día partirán el pan
y las canciones; también vosotros,
cualquiera que dejando su hacienda,
sale a cultivar los campos de los necesitados,
podría cantar este canto y continuar las canciones
y los hechos de unos apóstoles que viven en nuestros días.

DÍA PRIMERO
“LLAMADAS PARA SIEMPRE”
1. Ambientación
Hermanas, nos hemos reunido para prepararnos a celebrar
con gozo la próxima Beatificación de nuestras Hermanas
Mártires, y poder así seguir renovando interiormente el carisma que hemos recibido en la Iglesia. Nuestras Hermanas supieron derramar su sangre por el Evangelio, a ellas les quitaron la vida, la dieron gratuitamente cuando dijeron su primer
“sí” a Dios. Con este ánimo dispongámonos a celebrar la alegría de la entrega fiel y generosa de nuestras vidas para que
llegue a todas las partes del mundo el mensaje de salvación.

2. Saludo
Que el amor de Dios Padre que nos ha creado y nos ha atraído hacia Jesús, y la fuerza misteriosa de su Espíritu que nos
ha ungido, nos ha congregado en familia apostólica y nos ha
enviado a anunciar el Evangelio estén, hermanas, con todas
nosotras.

Coro

EL MAR Y EL VIENTO LLEVARÁN MI BARCA
EL MAR Y EL VIENTO LLEVARÁN MI BARCA
CON LA ANTORCHA DE LOS HÉROES.
COMO SAULO Y CEFAS,
CON LA ANTORCHA DE LOS HÉROES...

3. Canto

Será en Corinto, será en Atenas donde ellos hablen
serán testigos de la presencia del Resucitado.
Morirán por Cristo, con la antorcha de los héroes.
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4. Oración (Recitada por todas)
Señor, Dios nuestro, que escogiste desde el seno materno a
nuestro Beato Francisco Coll, para anunciar la Buena Nueva a
los hombres, e hiciste que en el seno de la Congregación por
él fundada, nacieran nuevas vocaciones que han sabido dar su
vida y entregarse hasta derramar su sangre, concédenos que al
ejemplo de nuestro Fundador y de nuestras Hermanas abracemos los sacrificios, nos alegremos en los sufrimientos y dolores y sólo nos gloriemos en la Cruz de tu Hijo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén

5. Lectura del Profeta Jeremías
Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado; yo profeta de las
naciones te constituí.
Yo dije: “¡Ah Señor Yahveh” Mira que no sé expresarme, que
soy un muchacho”.
Y me dijo Yahveh: No digas “Soy un muchacho”, pues adondequiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No
les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte –oráculo
de Yahveh-

hecho. Cuando visitamos el museo de Vic nos detenemos con cariño ante
la sección que guarda sus recuerdos.
En el cincuenta aniversario de su muerte el mejor homenaje que sus Hermanas podemos ofrecerles es sin duda el comprometernos a vivir como
ellas una generosa entrega.
Tal vez ni tú ni yo tengamos oportunidad de confesar a Cristo con el martirio, pero sí podemos hacerlo con una vida que cada día se hace don en
holocausto de amor.
Podemos conocer sus vidas, que sin duda nos estimularán a este don, a
través de Primicias de Sangre, narradas por la H. Josefa Damunt de una
forma sencilla y amena. Tal vez se prefiera hoy otro estilo narrativo, pero
los hechos están ahí y, aunque no cita sus fuentes, en lo fundamental se
ajustan a las declaraciones de los testigos del proceso Ordinario.
Gracias, HERMANAS MÁRTIRES, por el precioso legado que dejasteis
a la Anunciata: el testimonio de vuestra muerte y de vuestra vida.
Gracias, por vuestra valiosa intercesión.
Nota: Este artículo fue publicado en la revista Anunciata, junio de 1986

Entonces alargó Yahveh su mano y tocó mi boca. Y me dijo
Yahveh: Mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde
hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos
para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Palabra de Dios.
.

6. Canto de respuesta
4
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Pero no nos dice menos el TESTIMONIO de sus EJEMPLARES VIDAS.
Si queremos saber cómo eran estas Hermanas e indagamos un poco sobre lo
que de ellas afirmaron los testigos del Proceso Ordinario, vemos que fueron
mujeres que tomaron en serio las cosas de Dios y supieron dar su vida día a
día. Diríase que las siete tenían clara la idea de Claudel de que la vida no
tiene valor si no es para darla.
En todas coinciden los testigos en este rasgo de servicio y entrega a los demás, lo que supone una buena dosis de olvido de sí mismo. De la H. Rosa
Jutglar, leemos que “siempre afable y obsequiosa tenía como norma constante de su vida ayudar a cuantos la rodeaban”.
Afirman de la H. Otilia que siendo niña y adolescente “rondaba por el pueblo buscando a quien ayudar, conocedora de las casas necesitadas no se olvidaba de ellas”. Ni de religiosa le pasaron nunca desapercibidas las necesidades del otro.
Consignan de la H. Teresa Prats que, abnegada y humilde, “día tras día se
esforzaba por lograr que el amor de Dios fuera el único móvil de sus acciones, manteniéndose en su piadoso empeño de ser el cirineo de las Hermanas,
señoras y alumnas”.
Admiran “la generosa consagración al bien de todos” de la H. Ramona Fossas y de la H. Adelfa Soro y su interés en alentar a las Hermanas, olvidándose de sí mismas, en la dura prueba a que se vieron sometidas.
Tenían ciertamente estas hermanas una óptica de fe que les hacía ver a Dios
en todo y en todos. Por eso no es de extrañar que la H. Reginalda Picas soportase con alegría grandes sufrimientos a través de su vida o que la H. Perramón, siempre sonriente y complaciente, “tratase a todos con un respeto
rayano en veneración”.
Creo que sus vidas hoy pueden decirnos mucho. Descubrimos en ellas virtudes básicas de la espiritualidad de la Dominica de la Anunciata: mujeres de
fe, de oración profunda, abnegadas y siempre disponibles al servicio, humildes, sencillas, alegres...
Su recuerdo permanece vivo en la Anunciata. Sobrios monumentos de piedra en los lugares de su muerte y en el76
jardín de la Casa Madre perpetúan el

7. Texto para Reflexionar (Música de fondo)
Nuestro Padre Francisco Coll fundó la Congregación para
anunciar el mensaje de Salvación a todos, especialmente a la
niñez y juventud a través de la educación. En el misterio de la
Encarnación encontraremos el amor, la luz y la alegría que nos
impulsen a promover a la persona humana hacia la plenitud de
Cristo y ayudar así a la configuración cristiana del mundo. Iluminadas por la fe, gozosas en la esperanza y enardecidas por
la caridad, formaremos una comunidad de vida – perseverante
en el amor fraterno, en la oración litúrgica y privada, en el estudio, en las de más observancias y en la misión apostólicaque contribuya a la gloria de Dios, a nuestra santificación y a
la salvación del mundo, y sea en el pueblo de Dios peregrinante signo auténtico de la Verdad Encarnada (Cf Constitución
Fundamental).

8. Reflexión
Nuestras Hermanas Mártires fueron llamadas desde el seno
materno. Antes de que naciesen el Señor las tenía consagradas. También nosotras hemos sido consagradas y, día a día,
tenemos que ir ratificando nuestra y elección. Hemos sido llamadas para siempre...

9. Preces
Pidamos al Señor con fe y confianza, que nuestras vidas sean
una continua ofrenda de amor de servicio y generosidad y digamos unidas: Padre, escucha la oración de tus hijas.
-

Por toda la Iglesia, presente en el mundo entero, para que
sea auténtico signo de unión y reconciliación. Roguemos.
Por nuestra Congregación, para que el Señor envíe nuevas vocaciones que sepan entregar su vida con generosi5

•

•

•

•

dad y así llevar la Buena Nueva al pobre y
necesitado. Roguemos.
Que la muerte de nuestras Hermanas sea semilla que
engendre nuevos seguidores de Jesús, dispuestos a testimoniar el Evangelio. Roguemos
Por todos los que sufren y no encuentran sentido a sus
vidas, para que la luz de Cristo les indique el camino a
seguir. Roguemos.
Para que cese el terrorismo y sean respetados los derechos fundamentales de las personas y todos puedan
gozar de paz y libertad. Roguemos.
Por todas nosotras, para que seamos una comunidad
unida y puedan decir de nosotras: “Mirad como se
aman”. Roguemos

Su Causa de Beatificación quedó introducida el 27 de febrero de 1963,
fecha en que el Vicepostulador P. Manuel G. Miralles O.P. entregó a la
Sagrada Congregación de Ritos el Proceso informativo (Crónica Tomo
IV, nº 57).
Sabemos detalles de aquella penosa jornada del 27 de julio de 1936, de los
interrogatorios, de las promesas si desistían en mantener su identidad, de
la despiadada muerte...
De las Hermanas de la comunidad de Trafalgar tuvimos conocimiento por
la propia H. Perramón que sobrevivió cerca de 24 horas. En efecto, una
miliciana que las acompañaba ordenó que a las más jóvenes les tirasen al
vientre para que supieran lo que era padecer. Así lo hicieron a la H. Otilia,
que sólo vivió unas horas y a la H. Perramón, que explicó la terrible tragedia a los médicos que la recogieron.

10. Padrenuestro (Cantado)
11. Oración final
Infunde, Señor, tu Espíritu sobre nosotras, para que al igual
que nuestras Hermanas dieron su vida hasta derramar su sangre, gastemos las nuestras anunciando el Evangelio por todo
el mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
De las Hermanas de Manresa supimos de su muerte por el conductor que
las llevó al lugar del martirio. Impresionado por la bondad y serenidad de
aquellas dos mujeres, que suponía religiosas, y la inhumanidad con que
fueron tratadas comentó lo sucedido.
¿Qué puede significar para nosotras esa muerte después de cincuenta
años? Sin duda que cuestiona nuestras vidas a veces tan mediocres y poco
comprometidas, nuestra falta de coherencia entre lo que vivimos y lo que
decimos creer. Ese darlo todo es un hermoso TESTIMONIO, que nos estimula a vivir una entrega más generosa, nos motiva a darnos sin reservas
en nuestro actuar cotidiano.
6
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DIERON LA VIDA
H. Socorro Pérez Campo-Osorio

DÍA SEGUNDO

EN EL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE NUESTRAS HERMANAS MÁRTIRES
No hay amor más grande que dar la vida
por los amigos (Jn 15,13)
Constantemente estamos celebrando aniversarios de nacimientos o muertes
de santos y personalidades históricas, de fundaciones, de hechos..., de mil
cosas. Pero no podemos dejar en el olvido el gesto heroico de aquellas siete
Hermanas nuestras que hace ahora precisamente cincuenta años dieron generosamente su vida por confesar la fe.
Era el 27 de julio de 1936. Evocamos con admiración y cariño sus nombres.
De la comunidad de Barcelona, calle Trafalgar:
•
H. Ramona Fossas Románs, de Ripoll (Barcelona), 54 años.
•
H. Adelfa Soro Bo, de Villanueva de Castellón (Valencia), 49 años.
•
H. Teresa Prat Martí, de Ciutadilla (Lérida), 41 años.
•
H. Ramona Perramón Vila, de Vic (Barcelona), 37 años.
•
H. Otilia Alonso González, de Nembra (Asturias), 19 años.
De la Comunidad de Manresa (Barcelona):
H. Reginalda Picas Planas, de Borredá (Barcelona), 41 años.
H. Rosa Jutglar Gallach, de Sabasona (Barcelona), 36 años.

•
•

No cabe duda que la máxima prueba de amor es dar la vida por alguien.
Pues nuestras siete Hermanas, como tantos otros testigos de la fe en aquella
guerra civil, sellaron esta prueba con su propia sangre. Lo arriesgaron todo
antes de negar su identidad de religiosas, ofrendando generosamente sus
vidas en aras de la fe.
Años después, el 9 de enero de 1958, se abría en el obispado de Barcelona
el Proceso Ordinario de Fama de Martirio y Non Cultu de las siete Dominicas de la Anunciata y otros cinco siervos de Dios pertenecientes a la Orden.
El Proceso fue clausurado el 26 de febrero de 1963, declarando que cuantas
personas habían venido en conocimiento de la vida, prisión y muerte de
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estos siervos de Dios no dudaban en considerarlos
como mártires de Cristo.

“LLAMADAS A VIVIR EN
COMUNIDAD”
1. Ambientación
En el martirio se unen dolor y gozo. Aunque parezca paradójico no se puede dar el uno sin el otro. Por un lado el dolor de
sentirse acabado, sufriente, maltratado, y a la vez sentir el gozo y la alegría de saberse resucitado posteriormente con Cristo.
Es la mejor prueba de amor que se puede ofrecer: entregar la
propia vida, y si es necesario darla hasta el extremo. Así supieron hacerlo nuestra Hermanas!

2. Saludo
Que el amor de Dios Padre manifestado en su Hijo Jesucristo,
y la fuerza del Espíritu que nos ha ungido y enviado a proclamar la Buena Noticia a los más pobres y necesitados esté, hermanas, con todas nosotras.

3. Canto de entrada:
7

4. Oración
Padre bueno, al celebrar la Beatificación de nuestras Hermanas
Mártires, queremos darte gracias por habernos convocado en
familia para la misión de anunciar a todos los hombres la Buena Noticia del Reino.
Te pedimos, Padre, que dirijas tu mirada sobre nosotras y nos
hagas vivir y desarrollar el Espíritu que animó a nuestro Fundador, Padre Francisco Coll, y que, con su intercesión, llames
a nuestra Congregación nuevos miembros para que difundan
por el mundo tu Palabra, con celo, con caridad apostólica y
con total donación.
Te lo pedimos, por Nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión
de María, su Madre y Madre nuestra. Amén

acontecimiento al interior de la Congregación. No cabe duda de que
pronto habrá de entrar en relación con las otras ramas de la Orden
afectadas por este gozoso acontecimiento según se le vaya indicando desde la Postulación de la Orden. Las Hermanas designadas por
el Consejo General son: H. Dolores Servén, H. Rosa Di Tullio, H.
Umbelina del Barrio y, junto con ellas, una Hermana delegada de
cada Provincia y Vicariato elegidas por las respectivas Provinciales.
En la actualidad, éstas ya las han nombrado y son las siguientes: H.
M.ª Ángeles Figuls, H. Carmen Peris, H. Rosa M.ª Picas, H. Generosa Somoano, H. Inés Fuentes, H. Ascensión Rey y H. M.ª Pilar
Arteaga.
Encomendamos a la Santísima Virgen la realización de todos
estos anhelos y proyectos. Y, con el gozo que nos da la próxima
Beatificación de nuestras Hermanas Mártires, recibid mi abrazo fraterno y el de las Hermanas del Consejo General.
Madrid, 7 de octubre de 2004, Festividad de la Virgen del
Rosario.
Hna. M.ª Jesús Carro Ferrero

5. Evangelio (Mt 8, 18-20)

Priora general

Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la
otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: “Maestro, te seguiré a dondequiera que vayas” Dícele Jesús: Las zorras tiene
guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre
no tiene donde reclinar la cabeza”. Palabra de Dios.

6. Canto de respuesta
8
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voz de Jesús: El siervo no es más que su señor. Si a mí me han
perseguido, también os perseguirán a vosotros, si han guardado
mi Palabra, también la vuestra guardarán (Jn 15, 20).
Su testimonio es ejemplo especialmente para todas nosotras,
como ya queda indicado. Os invito, por tanto, a vivir estos momentos y estos acontecimientos como tiempo de gracia que el Señor nos
concede. Aprovechemos este don de Dios a la Congregación y a la
Iglesia para ahondar en lo que nos exige la pasión por Jesucristo y
por su Reino y para intensificar los sentimientos de compasión y
misericordia por la humanidad doliente, a ejemplo de nuestros Padres, Santo Domingo y Beato Francisco Coll. Hagamos de nuestras
comunidades lugares de evangelización, que sean con su vida «santa
predicación» y testigos de la presencia de Dios Salvador en medio
del mundo.
Mientras esperamos la pronta elevación a los altares de los
doce Mártires, para comenzar a divulgar su conocimiento y devoción, ponemos en vuestras manos una reseña biográfica y relato de
su martirio elaborado por el P. Vito T. Gómez, O. P.
Por nuestra parte y con el mismo objetivo, próximamente
será editado un folleto que recoge el testimonio de vida de nuestras
siete Hermanas Mártires y que ha sido escrito por la H. María Otilia
González –autora en su día de otro sobre el P. Coll–, y que lleva por
título: «TESTIGOS DEL AMOR. Mártires de Cristo de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata».
Os comunico también que hace un tiempo, cuando se pensó
que la lectura pública del Decreto por parte del Santo Padre y la ceremonia de Beatificación podían ser inminentes, el Consejo General
nombró una Comisión a la que se le encomendaron las tareas de informar, motivar, impulsar actividades...,
en fin, ir preparando dicho
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7. Reflexión
No estamos llamadas a vivir separadas. La llamada es también a vivir en una comunidad para dedicarnos más plenamente a seguir más de cerca al Señor, como los apóstoles.
Estamos en la Iglesia, y dentro de ella tenemos un Carisma
especial que se hace vida en las hermanas de la Congregación. Nuestras Hermanas mártires dieron su vida por Cristo, por la Iglesia y por la Congregación.

8. Comunicación
(Hacemos un espacio de silencio y compartimos la Palabra
de Dios)

9. Preces:
•

•

•

Concédenos, Señor, responder con generosidad a tu
llamada, para que, ardiendo en caridad a ejemplo del
Padre Coll, llevemos la Buena Noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor.
Que seamos servidores fieles de tu Palabra y la meditemos asiduamente guardándola en nuestros corazones,
como María, y la transmitamos a los demás. Roguemos
al Señor
Llama , Señor, nuevos miembros para que te sirvan al
estilo de Domingo y de Francisco Coll y sean voceros
de tu voz. Roguemos al Señor.

9

•

Ilumina y fortalece a los adolescentes y jóvenes que se
plantean seguirte, para que sean generosos en su decisión
vocacional. Roguemos al Señor.
•

Que cuantas en la tierra participaron y gozaron de
nuestro Carisma de Dominicas de la Anunciata, y
como nuestras Hermanas Mártires gastaron su vida
al servicio de la evangelización nos estimulen a seguir la obra encomendada a la Anunciata. Roguemos
al Señor.

10. Padre Nuestro
11. Oración final
Señor Jesús que con tu paciente amor preparaste a tus apóstoles para enviarlos después a predicar el evangelio:
Haz que todos los miembros de nuestra comunidad nos sintamos iluminados por tu evangelio, de modo que estemos siempre dispuestas a vivir según tu corazón y a ser fieles a cuanto inspiraste a nuestro Padre Fundador por
la fuerza del Espíritu Santo. Amén

12. Canto final

10

muerte, junto con la propia declaración de perdón y olvido de la
maldad de los perseguidores. Además con respecto a las otras
Religiosas que con las dos Siervas de Dios sufrieron el mismo
martirio, por ésta supimos que habían llegado al mismo, con plena aceptación e invadidas por las mismas disposiciones».
La santidad no se improvisa. Parte de un deseo que Dios
nos ofrece y está arraigado en el corazón de cada bautizado, aunque con frecuencia no seamos conscientes de ello. Son esas pequeñas cosas superadas día a día, la respuesta de fidelidad a la
gracia, la vivencia sacramental, la vida sencilla, orante y contemplativa, exigente en la misión encomendada, que se hace entrega
total, lo que va fraguando y acercándonos a Dios, misterio de la
Salvación. Nuestras Hermanas Mártires, lo mismo podríamos decir de todos sus compañeros del grupo, fueron fieles en lo mucho
porque lo fueron en lo pequeño del día a día. Murieron perdonando, con gozo, con paz y serenidad. Su respuesta de fidelidad nos
estimula a dar nuestra respuesta. ¿Cómo? Cada una desde lo que
es y hace y todas desde el amor, porque «nadie tiene amor mayor
que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13).
De todo esto hemos de sacar algunas conclusiones para
nuestra acción pastoral a lo largo de este tiempo. El mensaje de
nuestros Mártires ha de llegar a todos los ámbitos de la misión. Es
un ejemplo para los laicos con los que trabajamos codo a codo en
una misión común. También para las familias al contemplar a los
dos padres de familia que fueron, ante todo, ejemplares a través
de su compromiso cristiano, del respeto a las decisiones de sus
hijos en la opción personal de vida, de entrega responsable a su
trabajo desde su condición de dominicos laicos. Ejemplares en la
caridad, conscientes de lo que podía pasarles. Se diría que eran
hombres de Evangelio que acogieron
71 el mensaje y escucharon la

parte del grupo de los que vienen de la gran tribulación; han lavado
sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero.
En la sociedad en la que nos toca vivir, en nuestra misma
forma de vida, en las circunstancias y decisiones personales se da
esta tribulación de diversas maneras, debido a causas externas a nosotras y, también, a nuestra debilidad humana. Podemos decir con
San Pablo que por todas partes nos agobian, pero no nos rematan,
porque tenemos la seguridad de que ni la tribulación, ni la angustia,
ni la persecución, ni el hambre,... ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades
ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro
(cf. Rm 8, 35.37-39).
Queda claro, pues, que nuestras Hermanas llegaron hasta el
extremo de derramar su sangre por la causa del Evangelio, porque
querían seguir siendo religiosas. Así lo manifestaba una enfermera,
que testificó en el proceso, al referirse a las Hnas. Otilia Alonso y
Ramona Perramón, las cuales sobrevivieron por un breve tiempo a
las otras tres Hermanas de la misma Comunidad: «Todos sentíamos
la impresión de que nos hallábamos ante verdaderos mártires; ambas tuvieron palabras de perdón y ninguna la más leve de odio, de
desesperación, ni aun de tristeza. Una y otra mostraron, a pesar de
sus sufrimientos, serenidad y paz, incluso alegría, verdaderamente
impresionantes. [...] Una y otra se declararon religiosas y aunque
nosotros ya lo sospechábamos, pero lo dijeron ellas mismas. [...]
Cuantas personas presenciamos los últimos momentos de una y
otra sierva de Dios y yo particularmente, nos sentimos invadidas de
la convicción de que asistíamos a los últimos momentos de dos mártires, no solamente por el hecho de su asesinato, mas por las palabras de conformidad y de aceptación
consciente y alegre de su
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DÍA TERCERO
“PARA ANUNCIAR LA BUENA
NOTICIA”
1. Ambientación
La Iglesia española tiene que reconocer y amar a la iglesia
de 1936, con sus luces y sus sombras... No se puede negar
la grandeza de una Iglesia que en sus obispos y sacerdotes,
religiosos y laicos comprometidos, dio tantos millares de
mártires comparables con los mártires de los primeros siglos. La fortaleza espiritual de tantos cristianos, de nuestras
Hermanas en concreto, su testimonio admirable , su fidelidad hasta el extremo, la confesión de su fe, no se improvisan, no nacen de la nada...

2. Saludo
En este ambiente familiar nos congregamos hoy, ante todo,
para dar gracias a Dios por nuestras Hermanas mártires y
para que su fidelidad a Cristo mantenida en momentos tan
difíciles hasta la muerte, sea para nosotras estímulo y aliento que nos ayude a perseverar hasta el final y que por su
intercesión, consigamos la gracia de vivir en radicalidad
nuestra consagración a Dios como Dominicas de la Anunciata.
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3. Canto

de Jarauta-, Carmen Zaragoza Zaragoza y María Rosa Adrover
Martí, y las siete Hermanas Dominicas de la Anunciata.

“No fuiste tu quien me escogió” nº

Con aquella aprobación se despejaba el camino de la Beatificación, cuya fecha de celebración puede fijarse próximamente. Ya
ha sido editada la relación del veredicto que dieron los Consultores
en el estudio y aprobación de la Causa. Sobre esta base, el Santo
Padre, Juan Pablo II, presentará el Decreto en un acto oficial y público para el que convocará a las autoridades competentes en la Causa: Al Maestro General de la Orden y al Postulador General, representantes autorizados en la misma, y a otras personas que se determine convenientemente.

4. Oración
Señor y Padre, tú que sondeas y conoces nuestro corazón
sabes lo que podemos dar por ti. Ayúdanos para que nuestra consagración se plenifique en nuestro esfuerzo por dar a
conocer tu Palabra con nuestro estilo de vida.

5. Lectura: Lc 4, 16-24
Vino a Nazaret, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para
hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías
y desarrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba
escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha
ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha
enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor”
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó.
En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó,
pues a decirles: “Esta escritura que acabáis de oír, se ha
cumplido hoy” .Y todos daban testimonio de él y estaban
admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su
boca. Y decían: “¿No es éste el hijo de José?”. Él les dijo:
“Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti
mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafar12

Estos acontecimientos han de ser motivo de gozo, celebración, oración y reflexión para toda la Congregación. Motivo de gozo
porque con la Beatificación se reconoce públicamente que nuestras
Hermanas llevaron la fidelidad de su consagración religiosa hasta
las últimas consecuencias, y con ello nos señalan el sendero que toda consagrada ha de recorrer si quiere seguir a Jesucristo con la radicalidad que pide el Evangelio. Su martirio las llevó a formar parte
del grupo inmenso que nos relata el Apocalipsis: Una muchedumbre
inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y
lenguas, de pie delante del trono y del cordero, que gritan con fuerte voz: La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono
y del Cordero (cf. Ap 7, 9-10).
Su vida y su muerte ejemplar nos enseñan a posponer todo
por Jesús y su Evangelio. ¿La fidelidad a la consagración religiosa
no supone dar la vida día a día, sin reservarse nada para sí? Ciertamente no todos los religiosos vamos a ser dignos del martirio cruento, pero somos conscientes de que todos estamos llamados a formar
69

CARTA DE NUESTRA PRIORA GENERAL A LAS HERMANAS
DE LA CONGREGACIÓN
«Estos son los que vienen
de la gran tribulación; han
lavado sus vestiduras y las
han blanqueado con la sangre del Cordero» (Ap 7,14).

Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria”. Y añadió:
“En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en
su patria”.

6.

Canto respuesta

7.

Texto para reflexionar

Mis queridas Hermanas:
En esta carta quiero compartir con vosotras, aunque algunas
ya la conoceréis de oídas, la noticia que habíamos esperado desde
hace mucho tiempo y que, sin duda, colmará de gozo el corazón de
todas nosotras y, me atrevo a decir, también el de la Familia Dominicana. El día 9 de diciembre de 2003 se celebró un «Congreso Peculiar» de la Congregación de las Causas de los Santos, en Roma, y
en él se discutió el presunto martirio del grupo dominicano, Siervos
de Dios, del que forman parte las Hermanas pertenecientes a nuestra
Congregación: Ramona Fossas Románs, Adelfa Soro Bó, Teresa
Prats Martí, Otilia Alonso González, Ramona Perramón Vila, de
la Comunidad de Barcelona – calle Trafalgar, Reginalda Picas Planas y Rosa Jutglar Gallart, de la Comunidad de Manresa. El resultado de dicho Congreso, en el que ofrecieron su informe nueve Consultores, fue que, examinada la Causa, constaba del martirio de las
doce personas presentadas en la «Positio super martirium», muertas
por odio a la fe en la persecución religiosa en España en 1936.
Dicha Positio, titulada: «Antero Mateo García y XI compañeros de la II y III Orden de Predicadores», se refiere al grupo integrado por dos laicos terciarios dominicos, el ya mencionado en el
título y Miguel Peiró Victori, una Hermana contemplativa, Josefina
Sauleda Paulís, dos Hermanas de la Congregación de Dominicas
de la Inmaculada de la Enseñanza, -más conocidas como Dominicas
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El mártir, por su gesto valiente, se hace sacramento de la verdad.
Plantea unos interrogantes, como lo atestiguan san Justino, Tertuliano... "Hay algo que estudiar, una valentía que es necesario
investigar hasta el fondo; hay que tener en cuenta una creencia
por la que alguien sufre o acepta morir" . No sin motivo se dice
que la sangre es semilla de nuevos cristianos. El mártir es un sacramento eficaz, productor de verdad para la Iglesia. La Iglesia
tiene mártires, que son su gloria. Para la Congregación nuestras

Mártires son su gloria.

8. Reflexión.- Música
Fuimos llamadas para ser enviadas a predicar la Buena Noticia mediante el anuncio de la Palabra y el testimonio de
nuestra vida. Al entregar su vida por Cristo, nuestras Hermanas Mártires testimoniaron que no hay mejor manera de
anunciar la Palabra que renunciando completamente al propio querer, por ella. Ellas nos interpelan a que nos cuestionemos hasta dónde llega nuestra opción radical por Cristo.

9. Preces
- Expongamos a Dios Padre, por mediación de su Hijo Jesucristo y la intercesión de nuestras Hermanas Mártires, aquellos deseos e inquietudes más profundas. Digamos: Haznos,
Señor, Testigos del Evangelio.
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ENTONEMOS HOY UN CANTO

-

-

-

Padre de bondad, que quisiste llamarnos a vivir el seguimiento de Cristo, haz que nosotras siguiendo el ejemplo de
nuestras Hermanas, seamos fieles y decididas en nuestra
opción por él.
Padre, tú que nos has enviado a tu Hijo como luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu Palabra para que, siendo
transparencia de ella, los hombres de hoy puedan creer en
Ti. Haznos, Señor, ..
Padre, tú que has querido que tantas Dominicas bebiéramos de las fuentes del dominicanismo, haz que como brillantes estrellas sepamos dar luz a los hombres que carecen
de ella, y seamos estímulo en la propagación de tu Reino.

10. Padrenuestro
11. Oración final

Entonemos hoy un canto
No a la muerte, sí a la vida, la vida de nuestras Hermanas
que con amor y alegría enfrentaron el martirio
con heroica valentía.
Siete palmas de martirio, siete lirios de pureza
brillan hoy en la Anunciata.
Páginas de gran belleza, escritas en nuestra Historia,
páginas de vida eterna.
Con su sangre derramada que fecundó nuestro suelo
va brotando en cada surco la semilla de Evangelio
que creciendo se hace árbol y abraza el mundo entero. (bis)
Mártires de la Anunciata que estáis gozando en el Cielo
de la vida que no acaba,
atended hoy nuestro ruego,
Infundidnos energía que la pasión por el Reino
transforme en llama viva, nuestra vida, nuestro tiempo.
H. Rosa Font

Bendice Señor a tus hijas, para que a ejemplo de nuestras Hermanas Mártires, que nos precedieron con el signo de la fe, y
derramaron su sangre por la Iglesia y la Congregación, seamos
cada día signo de esperanza y Evangelio vivo de Dios. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

12. Canto
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Monumento existente en el lugar del martirio de las Hnas:
Ramona Fossas,
Adelfa Soro,
Teresa Prat,
Otilia Alonso y
Ramona Parramón

Monumento existente en el lugar donde martirizaron a las Hnas.:
Reginalda Picas y
Rosa Jutglar66
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TRIDUO .– 2

PRESENTACIÓN
Triduo más próximo a la Beatificación
La idea base podría resumirse en una frase: “La muerte, consecuencia de la vida”. Va a girar en torno a Cristo, (el primer día), Padre
Coll (el segundo día), y Nuestras Hermanas Mártires (el último día).

DÍA PRIMERO
Al hablar de Jesús, los cristianos recordamos la cruz, símbolo de
humillación, pero convertida en símbolo de liberación desde que
Jesús muere en ella.

Fue tu empeño
sembrar en su corazón
esta nostalgia de cielo
que es consuelo en la fatiga
y es pasión por el Reino.
Cielo y tierra, hoy se abrazan...
hoy la Anunciata del cielo
se une a nuestras voces
para que el Cántico Nuevo
sea un himno de alabanza
que endulce nuestro destierro.
Aleluya! Digno es el Cordero degollado
de recibir el poder,
la sabiduría, la fuerza, el honor,
la gloria y la alabanza.
H. Rosa Font

Iniciamos un triduo para celebrar la Beatificación de Nuestras Hermanas Mártires, quienes como Cristo, supieron entregarse a la
muerte. Nos centramos en este primer día en la figura de Cristo, por
ser El, con título eminente, mártir de Dios, y por consiguiente el tipo
de mártir. En su sacrificio, voluntariamente consentido, da, en efecto, testimonio supremo de su fidelidad a la misión que le ha confiado el Padre.

1.

Canto

“Jesús está entre nosotros” u otro similar

2.

Saludo

Bienvenidas Hermanas, a celebrar a Jesús, fundamento de nuestra
fe y razón de nuestra esperanza. Que El, nuestro Dios y Señor, siga
alentándonos en nuestra entrega de cada día y que su gracia, su amor
y su paz estén ahora y siempre con todas nosotras.
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Ni la angustia,
ni la espada,
ni el peligro o persecución
porque en todo venceremos
con la fuerza del amor
Con este canto en los labios
y ardiendo en el corazón
el deseo vehemente
de dar la vida por Dios,
las valientes Dominicas,
hijas del Padre Coll,
sellaron con su propia sangre
una aventura de amor.
“Vencieron en virtud
de la Sangre del Cordero
y no amaron tanto la vida
que temieran la muerte.
Por esto estad alegres, Cielos
y los que moráis en sus tiendas”.
Hoy queremos celebrar
la hora feliz, el momento
que a nuestras Hermanas Mártires
se abrieron las puertas del cielo.
Cielo y Tierra hoy se abrazan...
dichoso abrazo fraterno
que nos invita a cantar,
“Llegó la boda del Cordero
sus esposas se han embellecido”
¡Qué maravilloso encuentro!
Hoy queremos recordar,
Padre Coll, aquel anhelo
de vida eterna, eterna
que tú llevabas tan dentro
64 infundir en tus hijas.
y que supiste

3. Oración
Dios todopoderoso y eterno
Tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre
y muriese en la cruz, para mostrar al género humano
el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad.
Concédenos que las enseñanzas de su pasión,
nos sirvan de testimonio y que un día participemos
en su gloriosa resurrección.

4. Presentación del símbolo
Jesús no murió de muerte natural, ni por casualidad. A Jesús lo
mataron, y esto ocurrió porque chocó con el orden establecido.
Murió porque los hombres solemos matar al profeta, al justo, al
que se nos hace insoportable porque es como debe ser y no como
quisiéramos que fuese. Y matamos desde la indiferencia, la duda,
el miedo, la falsa prudencia...
Jesús murió porque anunció con coraje el Reino de Dios y este
chocó con el reino de los hombres. En su muerte hay una denuncia escalofriante de los mecanismos de poder, que producen sufrimiento y muerte. A El, que murió por nosotros vamos a hacerlo
más presente a través de esta cruz.
(Se ilumina la cruz con un foco. El resto apagado. Podemos escuchar la canción del profeta de R. Cantalapiedra
ola lectura de algunos textos: Mc 26,47.56-57. Mt 27,1-2,
Jn 19,16-17...)

5. Primera lectura: Rm 6, 3-11
6. Canto
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HOMENAJE A NUESTRAS HERMANAS
MÁRTIRES

7. Evangelio: Jn 15, 9-17
8. Reflexión
Jesús, fue ejecutado como consecuencia de los conflictos que provocó con su actuación. Anunciaba a un Dios padre, abierto a todos
los hombres, incluso a extranjeros y pecadores, con lo que rechazaba el carácter privilegiado del pueblo de Israel. El Reino que Jesús predicaba es la Buena Noticia de perdón y gracia, no un juicio
contra los paganos y pecadores. Su actuación libre ante cualquier
autoridad, su obediencia radical a Dios por encima de todo, lo convertía en un perturbador del orden social y político establecido por
Roma.
Jesús vio venir su muerte, pero era consecuencia de la vida, y la
afrontó con lucidez y valentía, no la eludió ni emprendió la huida,
ni se defendió ni organizó resistencia alguna.
Ante la Cruz podemos descubrir algunos rasgos de Jesús:
•
La confianza filial con el Padre
•
Su radicalidad en la entrega al servicio del Reino de Dios
•
La solidaridad con los hombres y su actitud de servicio
•
El perdón a los que le hacían mal...
La muerte de Jesús es el gesto que resume y culmina toda su vida.Se desvivió por hacer la voluntad del Padre y liberar a sus hermanos.
Desde aquí podemos comprender la muerte, dar sentido al sufrimiento y sentirnos cercanas a nuestras Hermanas que dieron su
vida como El y por El..., siendo un ejemplo para todas nosotras.

18

Hoy queremos recordar
con admiración y afecto
a nuestras Hermanas Mártires
que, fieles al seguimiento
de Cristo, hasta la Cruz,
en la Cruz su vida dieron.
Ser fieles hasta la muerte
fue su afán, su gran empeño.
En horas de incertidumbre
acariciaban el sueño
de dar la vida por Cristo
cuando llegase el momento.
Y llegó aquella hora
esperada en el silencio
que era pura vigilancia
y oración... Era lo eterno
irrumpiendo en lo más íntimo
del alma; era el consuelo
de saber que se acercaba
la hora del gran Encuentro.
En esta espera gozosa
desaparecía el miedo
y el amor se hacía llama
encendida.. ¡Puro fuego!
“Quien nos separará
quien nos va a separar
del amor de Cristo,
¿quién nos separará
63

Siete es el número donde toda la Congregación está esparcida: Cuatro provincias en España, dos en América y un Vicariato.

10. Preces
•

El pequeño arbolito que vio en sueños Nuestro Padre hoy se ha convertido
en el árbol frondoso regado por la sangre de nuestras Hermanas “que lavaron sus túnicas en la Sangre del Cordero” y en sus siete ramas nos cobijamos las hijas de ese Bendito Padre: en ellas tenemos cabida todas las razas y
culturas.
Termino reiterando la parte de nuestro himno:

Para que la Iglesia y todas nosotras seamos testigos del amor
de Jesucristo.
•
Para que en nuestras comunidades nadie se sienta abandonado ni desatendido
•
Para que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado y seamos testigos del amor del Padre.
.............

11. Oración final

Con un haz de blanco lirios,
siete palmas de martirio,
y engarce de casto amor,
Tu corona tejeremos
y tus sienes orlaremos.
¡Salve, salve, oh insigne Fundador!

Concédenos, Dios todopoderoso
que quienes hemos participado en tus sacramentos
seamos en el mundo buen olor de Cristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

H. Pilar Medrano
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SEGUNDO DÍA
1.

Monición de entrada

¿CÓMO ENGARZAR TODA ESTA REFLEXIÓN?

En este segundo día de nuestro triduo a las Hermanas Mártires,
vamos a centrar nuestra atención en nuestro querido Padre Bto,
Francisco Coll, en el itinerario de su vida puesta al servicio del
anuncio del Evangelio, llevando el amor de Dios a todos los hombres y mujeres de su tiempo, hasta las últimas consecuencias.
El Carisma y la obra emprendida por nuestro Padre Coll continua a
lo largo de los años, en la Iglesia, a través de mujeres que sintiéndose llamadas por Dios a seguirle y a anunciar su Evangelio, entregan su vida, hasta el extremo. Evidencia clara de esta entrega la
tenemos y la celebramos en nuestras Hermanas Mártires, que supieron dar un “SI” radical al Señor, y son para nosotras estímulo
de abandono en las manos del Padre y alegría de dar la vida por su
causa.

2.

Canto

“Éxodo y Liberación”

3. Perdón:
Perdón, Señor,
Por las veces que quise sentirme libre, por las veces que no anuncie tu Evangelio. Por las veces que no he querido ser profeta anunciando el amor que Tú nos tienes, por las veces que me he desanimado y me he quedado con buenas intenciones.
Perdón, Señor:
20

Según la tradición bíblica, el nº 7 es la perfección, representa la plenitud.
El séptimo día fue bendecido por Dios una vez terminada la Creación y se
hace alusión a ese número de manera constante y positiva. Significa tiempo de perdón, de liberación para los oprimidos; es el tiempo de descanso
de personas y de la tierra. También se alude a él cuando un ciclo es finalizado o cuando algo es completado. Es un número lleno de simbología y
mensaje
También en este contexto simbólico y como número que nos trae un mensaje podemos nosotras aplicarlo a la Fundación de nuestra Congregación
y a nuestras Hermanas Mártires.
En los dos casos significa una bendición especial, una plenitud.
El Padre Coll recibe el carisma del Espíritu como Fundador y lo comienza
de manera tan humilde, pero ante las dificultades siente un convencimiento interno de lo que lleva a cabo, con aquellas pobres doncellas, es obra de
Dios. Él mismo dirá en el Prólogo de la Regla:¡Qué frutos más hermosos y
agradables a Jesús y María podemos esperar que dé este árbol, esto es, esta
Tercera Orden de mi Padre Santo Domingo, de hoy en adelante con la
gracia del Señor! No sólo el Señor le dio plena seguridad de que aquel
arbolito, como él lo llamaba, se convirtiera en árbol corpulento, sino que
recabó del cielo señales evidentes de que la Providencia y la Santísima
Virgen se habían encargado del cultivo del tierno y combatido árbol. “esas
ramas y flores debían esparcir los olores de la verdadera y sana doctrina
por las poblaciones grandes y pequeñas con sus palabras y ejemplo”
La Congregación como obra de Dios, sigue siendo el número siete que
hoy, luego de años, busca el camino de la perfección, de la plenitud que
culminará en la Parusía. Entonces estará el ciclo concluido. Pero hoy, ya
podemos ver los atisbos de ese camino de plenitud:
Siete Hermanas Mártires en proceso cercano de Beatificación. Ellas sí
que han logrado cumplir su ciclo de perfección, han llegado a la plenitud
en Cristo.
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de lo que se podía esperar de siete Hermanas esparcidas por los pueblos,
aún antes de que las hubiera precedido la fama de la nueva Congregación.
Pero el Padre Coll, fiel imitador de su Padre Santo Domingo, tenía la respuesta pronta: “la semilla fructifica cuando se siembra, y se corrompe
cuando se tiene hacinada.”

SIETE HERMANS MÁRTIRES EN UNA IGLESIA
DE MÁRTIRES
La Iglesia tiene mártires, pero no solo porque algunos lo fueron, sino porque
ella, como Esposa del crucificado, vive del martirio o pasión de Jesús en su
Cuerpo Místico, en la historia.
Jesús testificó con su Palabra y rubricó con su Pasión y Muerte que “No hay
mayor prueba de Amor que dar la vida por los demás”. Fieles a este Amor,
siete Hermanas nuestras, dieron lo más grande que se puede entregar, en
este caso el dar la vida por la persona amada. Tanto amaron a Jesús que
aceptaron gozosas dar su vida por Él.
En este contexto tenemos que gloriarnos como Dominicas de la Anunciata
de nuestras siete Hermanas mártires.
Ellas, como tantos testigos del Evangelio en aquellos años de guerra civil,
sellaron su testimonio con su sangre. Lo arriesgaron todo antes de negar su
identidad de consagradas a Dios por los votos religiosos. Eran religiosas y
por eso las mataron. En todas sobresale su fe y su entrega a Cristo y su adhesión incondicional a la Iglesia. Podemos estar seguras de que una entrega
semejante no se improvisa. Eran mujeres que daban su vida día a día.

Por las cosas que no quiero remover en mi vida: losas de egoísmos, problemas inconfesados e irreconocidos.
Perdón, Señor:
Por las ocasiones que busqué la paz de un sepulcro blanqueado,
por las ocasiones en que me he refugiado en lo fácil y he sido conformista, por las veces que no supe romper ataduras de mi vida
cómoda.
Señor,
Dame fuerza para salir de mi misma, decisión para romper mis
ataduras. Dame deseos de ser mujer libre aunque por ello tenga
que morir. Dame esperanza ante la muerte. Dame coherencia con
tu Evangelio. Dame tu Palabra para que a todos anuncie que Tú
eres el único Señor, el único Salvador.

4.

Presentación del símbolo

En esta celebración ha de tener especial relieve la Biblia y la Regla o forma de vivir. Se colocarán solemnemente en el lugar preparado. El sentido ya lo conocemos: El Padre Coll anunció incansable la Palabra hasta las últimas consecuencias... En la Regla o
forma de vivir, matiza cual debe ser nuestro estilo de vida para
esparcir la sana doctrina...

5.

Lectura: Hch 20, 18-27

5.

Evangelio: Lc 23, 44-49

5.

Preces

Con júbilo podemos seguir cantando:
Con un haz de blancos lirios,
siete palmas de martirio
y engarce de casto amor (...)
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LECTOR:

Te alabamos, Padre. En Cristo nos has hecho visible tu imagen
invisible.
21

TODOS:

Que lleguemos a ser, en nuestra marcha, mujeres nuevas que sue
ñan y construyen el nuevo cielo y la nueva tierra..

LECTOR: Te aclamamos, Cristo, primogénito entre los muertos.
TODOS: Que la pascua nos traiga la certeza de que nuestras pe
queñas muertes cotidianas han sido sepultadas, contigo,
en la Vida
LECTOR: Te alabamos, Padre. En tu Hijo reside la plenitud.
TODOS: Que nunca perdamos la certeza de que nuestra historia
entera será transfigurada por la fuerza del Señor Resuci
tado.
LECTOR: Te alabamos, Padre. Por Cristo has reconciliado todos
los seres del cielo y de la tierra.
TODOS: Que nuestras encrucijadas, fracasos y discordias desem
boquen en la plaza del amor y la concordia, sentados en
la mesa como hermanas.

8.

La religión católica heredó del judaísmo esa predilección por el número 7,
que se ve plasmado en los 7 sacramentos de la Iglesia y en los 7 pecados
capitales; 7 son las virtudes, divididas en tres teologales (fe, esperanza y
caridad) y cuatro cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) El
Espíritu Santo es “fuente de todos los dones” y más particularmente de los
siete: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor
de Dios

Oración de acción de gracias

(Oremos dando gracias a Dios, por nuestras Hermanas Mártires, que
tuvieron el valor que da el Espíritu para seguir a Jesucristo hasta las
últimas consecuencias, y ser fieles al compromiso de su vida.)

9.

EL SIETE CATÓLICO

CONCLUSIÓN

El testimonio llevó a Jesús hasta la muerte: "siendo hijo,
aprendió lo que significa obedecer". La voluntad del Padre es
la pasión del testigo. Como hizo con Jesús, el Padre te quiere
para entregarte a los demás.
Tu vida es un regalo que Dios hace a los hombres, porque los
continúa queriendo apasionadamente. Especialmente a quienes, a través de toda la historia, fueron los destinatarios privilegiados de su amor: los pobres. Jesús fue enviado de manera preferente a los pobres y pecadores, a los que estaban lejanos y excluidos.
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CON SIETE CUARTOS Y SIETE CHIQUILLAS,
EL PADRE COLL FUNDA LA CONGREGACIÓN.
El relato de los hechos es de una sencillez impresionante. El 15 de agosto
del año 1856, previa aprobación verbal del Obispo de Vic, Dr. D. Antonio
Palau, alquiló una pequeña casa en la calle del Call Nou, de dicha ciudad ,
y allí reúne a SIETE JÓVENES.
Ha nacido la Congregación con toda la audacia de ese Misionero de alma
que se siente llevado por el Espíritu y que ha puesto toda su confianza en
la Divina Providencia. Y ésto porque a los ojos de muchas personas, sobre
todo sacerdotes, “era una locura”. Como ha sido siempre la locura de la
Cruz.
Pero Francisco tenía muy claro que si era obra de Dios, ésta saldría adelante. La situación no era fácil: ¿Cómo sacar adelante una Congregación
con siete jóvenes poco preparadas todavía, en total y absoluta pobreza?
Y más, cuando decide con inquebrantable resolución dispersar inmediata59
mente su reducido rebaño. Sus más cercanos
amigos querían persuadirle

Candelabro de los siete brazos que ya apareció como objeto central en el
Tabernáculo.

EL NÚMERO 7 EN TEXTOS DEL
NUEVO TESTAMENTO
Siguiendo la tradición del A.T, hay muchas alusiones al número 7 en el
Nuevo. Jesús envía a otros 70 discípulos, como leemos en algunas traducciones; es muy posible que se haga una alusión simbólica a la evangelización del mundo profano, ya que tradicionalmente se contaba con 70 naciones en el mundo.
Algunos evangelistas, ante la pregunta de Jesús a los apóstoles, sobre
cuántos panes tienen para dar alimento a la multitud, contestan: siete
panes, que Jesús bendijo y 7 canastas que sobraron y mandó recoger;
otros en el mismo milagro, hablan de cinco panes y dos peces (número 7)
Pedro pregunta si ha de perdonar hasta siete veces, y Jesús le responde:
setenta veces siete, o sea, siempre: la perfección, o también la perfección
del mal cuando Jesús expulsa de María Magdalena siete demonios.
Mateo habla del sermón de Jesús a la orilla del lago en siete parábolas.
Pero es sobre todo, cuando le piden los apóstoles que les enseñe a orar,
cómo Jesús resume el Padre nuestro en siete peticiones.
Es muy empleado en el Apocalípsis: las 7 cartas para las siete iglesias de
Asia, los 7 que sellan el libro cerrado, los siete espíritus de Dios, las 7
trompetas, los 7 candelabros, los 7 cuernos, las 7 plagas y las 7 copas.
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No podrás dar testimonio de Jesús, si no colocas en el centro
de tu corazón de evangelizador los rostros e historias concretos de los más pobres y marginados, de los excluidos de la sociedad. El mensaje que llevas entre manos les pertenece de
manera privilegiada. Con tu estilo evangelizador se lo debes
devolver. Tú mismo sabes que sólo en la medida en que experimentas y vives tu propia pobreza eres acogedor sencillo y
transmisor fiel de la salvación. Que no te asuste tu pobreza.
Alégrate de no saber otra cosa que Cristo crucificado. Tendrás
entonces la sabiduría de Dios que tantas veces desconcierta.
Entonces, solamente entonces, serás capaz de extender la
sana doctrina por ciudades grandes y pequeñas... al estilo del
Padre Coll.

10. Canto al Padre Coll

Acepta, Señor,
la ofrenda de mi
vida para que la
Congregación sea
realmente Obra
Tuya...

23

TERCER DÍA
1.

Monición

Hoy es un día grande para toda la Iglesia y dentro de ella un día especialmente feliz para la Congregación de las Dominicas de la Anunciata y para toda la gran Familia Dominicana.
Celebrar la Beatificación de doce dominicos mártires, entre los cuales
hay dos seglares y otras religiosas pertenecientes a tres congregaciones, es motivo de alegría porque al fin su testimonio de fidelidad y su
valor manifestado en el martirio, es reconocido oficialmente por la
Iglesia y propuesto a todos como testimonio de radicalidad y entrega
al Evangelio.

2.

Canto
“Iglesia peregrina”

3.

Saludo

Hoy, las Dominicas de la Anunciata, nos sentimos felices, estamos
contentas. El Señor que comenzó un día la obra buena de la Congregación nos sigue cuidando. El testimonio de nuestras Hermanas Mártires es un aliento para toda la Congregación.
Que su ejemplo en entrega y radicalidad nos estimulen siempre.

4.

Presentación del símbolo

(En lugar visible se puede colocar un cuenco lleno de granos de trigo.
A cada una se le puede entregar una bolsita con granos de trigo al entrar a la celebración)
Durante estos días se han utilizado24varios símbolos para recordar la

El 7 JUDAICO
Ya en los comienzos del Antiguo Testamento encontramos el número 7
cuando Dios crea el mundo.
“Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo
(…) y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó.
Es tan profusa la aparición de este número en el Antiguo Testamento que
podían escribir páginas y páginas. Sólo trataré de recordar algunas.
Podemos leer acerca del diluvio universal cómo se nombra de continuo ese
número en todo el relato, culminando en que Noé envía una paloma para
divisar tierra firme, esperando siete días, y volviendo a enviarla fuera
del areca” siete días después, hasta que recibe el signo de que puede salir
del arca.
Años más tarde apareceá Josoué conquistando la ciudad amurallada y Dios
le dará las instrucciones:
“(…) y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al día séptimo daréis siete vueltas a la ciudad (…)
En los rituales y las fiestas judias también estaba muy presente el número
7. Por ejemplo, la fiesta hebrea de las cosechas era exactamente siete semanas después de la primavera, a la tierra se la dejaba descansar durante
siete años, y las grandes asambleas se realizaban regularmente el septimo
mes del año. En el Levítico leemos:
“Y le haréis fiesta a Jehová de siete días cada uno, será estatuto perpétuo
por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. Habitaréis en
Tabernáculos siete días”.
También recordar el Año sabático cada siete años de descanso para los
campos y liberación para los oprimidos: El año Jubilar cada 7 por 7 años;
7 semanas entre Pascua y Pentecostés: la Pascua dura 7 días como en
Pascua y Tabernáculos deben ofrecer 14 corderos. (7 por 2).
Y en los días de Yeshua, se practicaba un ciclo de lectura de la Torá en 7
años. En el septimo año se leía de todos los libros.
57 la antiguedad el Menorah, o
Algo muy típico en la religión judía desde

LOS NÚMEROS Y SU CARÁCTER
SIMBOLICO
SIETE PALMAS DE MARTIRIO

Ante la inminencia de la Beatificación de nuestras queridas Hermanas Mártires, la Hna. Agustina me sugirió que escribiera algo sobre las Hermanas y
la idea me gustó, más que nada por la originalidad de lo que me pedía: Relacionarlas con todo el valor simbólico del número 7. Sin ninguna pretensión presento estas reflexiones.

experiencia de los mártires que hoy festejamos.
El primer día fue la Cruz, ayer la palabra de Dios, hoy es el grano de
trigo., que va a recordarnos el martirio de nuestros hermanos. De
ellos se puede decir: “soy trigo de Dios, y he de ser molido para llegar a ser pan limpio de Cristo” o como nos recuerda San Juan: “si el
grano de trigo cae en tierra y no muere queda infecundo, en cambio,
si muere, da fruto abundante”.
Nuestras Hermanas Mártires murieron como el grano de trigo. Estos
granos nos recuerdan hoy su entrega, su fidelidad hasta la muerte.
5.

“Entre tus manos está mi vida “

Cómo no comenzar con una parte de ese HIMNO a Nuestro Padre que todas
hemos cantado tantas veces y así introducirnos en nuestra reflexión?
Con un haz de blancos lirios,
siete palmas de martirio,
y engarce de casto amor,
tu corona tejeremos y tus sienes orlaremos.
¡Salve, salve oh insigne Fundador!

EL NÚMERO 7
En la Bíblia los números son usados de distintas maneras en comparación a
la forma en que hoy los usamos. Tanto en las Sagradas Escrituras como en
las civilizaciones antiguas se usaban en modo simbólico.
Pero es, sin lugar a dudas, el número 7 el que ocupa un lugar de privilegio
en las diversas religiones y escuelas espirituales de oriente y Occidente.
Desde los judios hasta los católicos, pasando por los hindúes y los teósofos,
hay una repetición de ese número místico
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Canción

(Mientras se canta la Canción se deposita el símbolo en una ma
ceta con tierra)

6.

Lectura: Jn 12, 24-28

7.

Reflexión

Todas hemos pasado por la experiencia fuerte en nuestra vida que no
nos valieron las justificaciones, ni las medias tintas... Cuando se trata
de optar por Cristo, sólo vale el sí o el no. Si la opción es el Sí, sólo
vale la adhesión total y plena de la libre voluntad humana a la voluntad divina, el sí rotundo y definitivo, la fidelidad y la radicalidad hasta
la muerte, hasta el sacrificio de la propia vida.
Así lo vivieron nuestras Hermanas Mártires y todos los Beatificados
hoy. Puestos en la dura prueba, se mantuvieron fieles.
A nuestra Iglesia de hoy le sobran papeles y le faltan testigos, falta
coherencia, falta la radicalidad en el seguimiento de Cristo.
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Nuestros mártires, son un ejemplo vivo de su fidelidad hasta el fin y

de su compromiso radical en la confesión de su fe rubricada con su
propia sangre.

8.

Canto

9.

Preces

•

Por la intercesión de nuestras mártires, concédenos, Señor, vivir en Ti , y
que Tú seas nuestra fuerza.

•

Por la intercesión de nuestras mártires, concédenos, Señor, no
caer en la desesperanza y en el sin sentido. Haznos mujeres de
Esperanza.

•

Por la intercesión de nuestras mártires, concédenos, Señor,
estar junto a los que sufren, especialmente a los de dentro.

•

Por la intercesión de nuestras mártires, concédenos, Señor, el
don de poder desgastar nuestra vida en la construcción del Reino.

•

Por la intercesión de nuestras mártires, concédenos, Señor,
olvidarnos de nosotras mismas, para empeñarnos en ser testimonios vivos de los valores del Reino.

•

Por la intercesión de nuestras mártires, concédenos, Señor,
llevar con esperanza y alegría las contrariedades de nuestra
vida.

•

Por la intercesión de nuestras mártires, concédenos, Señor, ser
cada día más radicales en el seguimiento de Jesús.

ANEXOS

•
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Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:
«La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
la diestra del Señor es poderosa».
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.
Abridme las puertas del triunfo
y entraré para dar gracias al Señor.

10. Oración

Canto al P. Coll

- Esta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.
- Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
- Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina.
- Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.
Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
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Salmo martirial:
Salmo 117

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
En el peligro grité al Señor,
y me escuchó, poniéndome a salvo.
El Señor está conmigo: no temo;
¿qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.
Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.
Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.
Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.
28
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CUESTIONES PARA REFLEXIONAR....
La palabra mártir significa testigo. El que da testimonio de palabra o de
obra. Desde los inicios la Iglesia reservó la palabra mártir a los testigos de
la fe por la sangre, es decir, a los que son asesinados por causa del Reino
de Dios y su justicia, por su amor a Dios y al hermano más allá de la propia vida. El martirio es elemento constitutivo y fundamental de la comunidad cristiana.
A nuestra Iglesia de hoy le sobran papeles y le faltan testigos. Nuestros
problemas no son tanto de depósito de la fe cuanto de vida de fe. Necesitamos sin duda formación, y mucha, pero nuestra falta mayor es de coherencia.
Nuestras vidas se han preocupado a veces de denunciar, pero no arrastran.
Necesitamos testigos. Necesitamos personas que nos contagien sus ilusiones e ideales, que nos hagan vivir la presencia de Dios con corazón alegre
y dilatado... Pero nos cuesta dar la cara, ser coherentes, lanzarnos al camino sin alforjas, dos sandalias, sin dinero, sólo con la fe en Dios, sólo con la
confianza en su Palabra...
El martirio no fue un accidente en la vida de nuestras Hermanas y de tantos otros, es un signo sensible, un sacramento que corona una vida que ha
sido un lento morir cotidiano por el Reino.

VIGILIAS DE
ORACIÓN

Nuestras Hermanas y Hermanos Mártires, quisieron permanecer fieles hasta el fin. Fue la única alternativa que tomaron porque les apasionó el amor
a Cristo y a su Iglesia.
Con su muerte nos están invitando a buscar y permanecer en aquélla alegría del que se desgasta por el Evangelio, recordando que nuestra entrega
por la causa de Jesús produce la vida en los que escuchan la Palabra.
Los jóvenes buscan en nosotras mujeres de fe y de oración, capaces de
contagiar ilusión, alegría, generosidad y audacia evangélica en el anuncio
de la Buena Nueva a los pobres.
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“RADICALISMO EVANGÉLICO”
Posibles textos evangélicos:

1.

Introducción

Ocurrió en el año 1936. España se había dividido en dos bandos, uno
de los cuales detestaba a todos los que seguían a Jesucristo y hubo
una sangrienta persecución religiosa. Siete Dominicas de la Anunciata: H. Ramona Fossas, H. Adelfa Soro, H. Teresa Prat, H. Otilia
Alonso y H. Ramona Perramón, fueron. descubiertas en el piso de
la c. Trafalgar de Barcelona, donde vivían. El momento de la vacilación llegó: podían decir que no eran religiosas y poner una excusa,
pero decidieron, animándose unas a otras, seguir defendiendo la fe
hasta el final, sabiendo de antemano que las iban a matar como a tantas personas perseguidas por su fe. Fueron vilmente maltratadas y
martirizadas. Dos de ellas quedaron malheridas y pudieron declarar
cómo había sido el cruento martirio. Murieron defendiendo su fe y
besando la cruz que llevaban. Las Hermanas Reginalda Picas y Rosa
Jutglar del convento de Manresa fueron también horriblemente asesinadas, sufrieron de igual modo un horrendo martirio físico y moral,
con toda clase de burlas y vejaciones, pero murieron aceptándolo con
una fidelidad muy grande a Dios.

Mt 4, 18-22
Mt 5, 11-12
Mt 5, 43-48
Mt 5, 11-12
Mt 7, 24-29
Mt 10, 16-25
Mt 10, 26-31
Mt 10, 32-33
Mt 10, 34-39
Mt 12, 43-45
Mt 13, 53-58
Mt 14, 1-12

Primeros discípulos
Bienaventurados los perseguidos por mi causa
Ser sal y luz de la tierra
Amor a los enemigos
La casa edificada sobre roca
Anuncio de las persecuciones a los discípulos
No les tengáis miedo
Estar de parte de Cristo
El que conserve su vida la perderá
Madre y hermanos de Jesús
Jesús despreciado en su pueblo
Muerte de Juan el Bautista

2.Canto:
“Sois la semilla”

3. Oración
(Recitada por todas)
Renueva, Señor, en nuestra Congregación
y en cada una de nosotras
el espíritu que animó a nuestro Beato Francisco Coll.
30
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III. PARA LOS TEXTOS DE LOS MARTIRES DEL
AÑO 1936
La Congregación de Dominicas de la Anunciata recuerda y celebra la entrega generosa de nuestras Hermanas mártires y del grupo de mártires de la
familia dominicana.
•

Sería bueno que nos dejáramos interpelar por el testimonio de fe firme que
nos transmitieron nuestras Hermanas.

•

¿De dónde sacaban fuerzas para soportar y vencer tantas dificultades,

•
•
•
•
•
•

tentaciones y sufrimientos?
¿Qué acontecimientos nos narran los escritos?
Señala frases y palabras que te hayan llamado la atención.
¿Percibes el paso de Dios en su historia y en los acontecimientos que se
vivieron?
¿Qué descripción darías de un cristiano convencido? ¿Hasta dónde estarías
dispuesta en tu seguimiento de Jesús?
¿Hasta dónde llega nuestra radicalidad en la fe?
¿Qué testimonio damos comunitariamente?

PARA ORAR

Haz que las Dominicas de la Anunciata
seamos mujeres que ardamos en caridad y
que abrasemos por donde pasemos.

Que deseemos eficazmente
y procuremos por todos los medios posibles
encender en todo el mundo
el fuego del divino amor.
Que nada ni nadie nos arredre
que sepamos gozarnos en las privaciones,
abordar los trabajos,
abrazar los sacrificios,
no decaer en los contratiempos,
alegrarnos en los sufrimientos y dolores
y gloriarnos en la cruz de Jesucristo.
Que no pensemos sino en cómo seguir
e imitar más de cerca a Jesucristo
en orar, en trabajar, sufrir
y procurar siempre y únicamente
la mayor gloria de Dios
y la salvación de las almas. Amén

4. Canto
Procuraremos terminar nuestro encuentro en ambiente de oración a partir de
una ambientación, un texto evangélico, un momento de silencio meditativo
y una oración recitada en común. (Según el tiempo de que se disponga se
puede haber preparado, antes de comenzar, una carta a Jesús con el título
“Señor, ¿cómo seguirte? que se puede leer espontáneamente después de la
lectura del texto evangélico).
50

5. Testimonio

6. Canto
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CUESTIONES A COMENTAR
7. Oración
En esta tarde, Cristo del Calvario,
vengo a rogarte por mi carne enferma,
pero al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están tan llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz tú solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta. Amén

8. Palabra: Mt 7, 13-14
“Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso
el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por
ella. ¡Qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la
32

I. PARA LOS TEXTOS DE LOS PRIMEROS
MÁRTIRES DE LA IGLESIA.
Esteban e Ignacio estaban convencidos de lo que eran, decían y hacían. No
necesitan decir muchas cosas, las viven. Por su manera de hablar, por sus
escritos, vamos a descubrir lo que fue fundamental para ellos.
•
¿Por qué aquellos cristianos comunicaban a los demás su fe?
•
¿Te interpelan estos escritos?
•
Señalar las frases y las palabras que más te hayan llamado la atención.
•
Ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. ¿Por qué darías
tú la vida?

II. PARA LOS TEXTOS DE LOS MÁRTIRES DEL
SIGLO XX
La historia de la Iglesia es historia de salvación, y arranca del sacrificio de
Jesús en la cruz, y se va escribiendo con la sangre de los mártires (Luter
King, Oscar Romero, Kolbe) derramada por Dios y por los hombres.
•
Se parecen en algo esos testimonios a los de los primeros cristianos?
¿En qué?
•
¿Qué actitudes descubres en cada uno de ellos?
•
Elabora el decálogo del mártir.
•
Se pueden comentar hechos martiriales de personas conocidas.
•
¿Cómo nos interpelan los testimonios de cristianos y consagrados
comprometidos?
•
Hacer una mención especial de la vida de Oscar Romero que tanta
relación tuvo con la Congregación.
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“Confiaba plenamente en el poder de la oración de los niños y les enseñaba a rezar por las necesidades de la Iglesia perseguida” (H. Rosa).

Vida! Y pocos son los que lo encuentran” Palabra de Dios

“Hay que rezar para que, si llegara el caso de morir por Cristo, estemos
preparadas para dar la vida por la Religión de Jesucristo”.

9. Canto

“Nunca he pensado que pueda ser mártir, pero si me toca serlo lo seré de
buen grado con el auxilio de Dios”( H. Fossas). La Hna. Fossas fue la primera en dar su vida por Jesucristo en aquel 27 de julio de 1936.

10 Reflexión
Las mártires tienen una palabra que decirnos

Cuando la familia invitó a la Hna. a volver a casa , temiendo lo peor, ella
les contestó que no, que si Dios la destinaba al martirio, lo aceptaba gustosamente (H. Soro).
En el primer registro que tuvieron en la casa de la C/ Trafalgar, pudieron
darse cuenta del “odio a la fe”que movía a los milicianos, y se cebó en los
objetos religiosos.
El punto central que, en materia de fe, destaca en el sacrificio de nuestras
Hermanas fue la mutua permanencia en la fidelidad hasta la muerte en la
defensa de su vida consagrada. No se arredraron ni ante promesas ni ante
amenazas a pesar de la presión que sufrieron durante horas. Comprendieron el valor de su testimonio y fueron fieles hasta el final.
Conscientes del amor en caridad que las unía a Cristo a través del compromiso ante la Iglesia, todo lo sacrificaron para mantenerlo íntegro. Amor a
Dios por encima de todo. Amor al prójimo que se destacó en la reacción
de paz y perdón que adoptaron para con los verdugos.

Nuestras Hermanas mártires nos siguen gritando que ante todo, tenemos que ser testigos fieles.
Nos estimulan a vivir incondicionalmente el amor primero de nuestra
vocación, a vivir y morir con Jesús.
A no quedarnos de brazos cruzados ante tanto mal y tanta violencia y
nos impulsan a transformar todo aquello que en nosotras no esté al
servicio del testimonio

11. Preces

12. Oración final

Tenemos además el elocuente testimonio que dejaron las dos malheridas,
durante las horas que pudieron sobrevivir. La virtud de la fortaleza quedó
de manifiesto en el calvario de las horas que precedieron a su muerte dejando claro a qué altura habían llegado y cómo defendieron su vida religiosa.
El testimonio oral de la H. Perramón impresionó a quienes la oyeron, y
sus palabras en las últimas horas constituyen el testimonio más contundente del martirio del grupo.
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“Alemania invade Polonia durante la Segunda Guerra mundial. Impone su régimen. Muchos miles de personas son encarceladas, entre ellos el Padre Maximiliano Kolbe. Es dejado libre momentáneamente. De nuevo es arrestado en 1941 y
llevado a un campo de concentración.
Un grupo de presos se ha escapado. Los demás saben lo que les va a pasar: serán
diezmados. De cada diez presos uno será condenado a morir de hambre.
Todos los presos están alineados delante de los barracones. El jefe del Campo de
Concentración, Fritsch, va señalando los que irán al barracón del hambre. Señala
a uno, éste grita: Ya no veré más a mi pobre mujer y a mis hijos”. Entonces el P.
Kolbe se adelanta y se ofrece en su lugar: “Soy sacerdote católico. Deseo tomar
el puesto de este prisionero que tiene mujer e hijos” . Todo el campo está en silencio: prisioneros y carceleros. Incomprensible. Frtsch decide: Sea, ve con ellos.
En el barracón de la muerte ayuda a morir a sus compañeros. Ante la resistencia
del P. Kolbe los alemanes le inyectan. El P. Kolbe muere”.
Texto sobre la muerte de Maximiliano Kolbe

3. TESTIMONIOS DE NUESTROS MÁRTIRES DEL
AÑO 1936
UN AMOR QUE SE HIZO ENTREGA TOTAL
Nuestras siete Hermanas encontraron el martirio a balazos por la única
razón de ser RELIGIOSAS. Ellas no quisieron negar su condición y aceptaron ser conducidas a la muerte con oraciones en sus labios y sonrisas en
sus rostros.
Los hechos se desarrollaron con tan increíble rapidez que no dieron tiempo
a la mediación de otras personas.
Se mantuvieron firmes dando muestras de valor y de una fe inquebrantable.
Cinco fueron sacrificadas en Vallvidrera, cerca del Tibidabo, en Barcelona y dos
en Manresa., cuyos restos , en la actualidad, se encuentran en la iglesia de nuestra casa de Manresa.
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2.

TEXTOS MARTIRIALES DEL SIGLO XX

“He sido frecuentemente amenazado a muerte. Debo decir que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección: si me matan, resucitaré en el
pueblo salvadoreño. Lo digo con la mas grande humildad.
Como Pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes
aman, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya, ofrezco a Dios mi
sangre por la redención y resurrección de El Salvador.
El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta
el sacrifico de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de
que la esperanza pronto será una realidad. Mi muerte, si es aceptada por
Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Si llegan a matarme perdono y bendigo a los que lo hagan.
¡Ojalá, así se convencieran de que pierden su tiempo, un obispo morirá,
pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás”
A causa de mi consagración a la lucha de la libertad de mi gente, he conocido días plácidos durante estos últimos años.”
Oscar Romero
•
•
•
•

He estado encarcelado en Alabama y en Georgia 12 veces.
Dos veces han arrojado bombas contra mi casa.
Apenas pasa día sin que recibamos amenazas de muerte.
He sido víctima de un apuñalamiento casi fatal

He de confesar que a veces he tenido la impresión de que no podía soportar por más tiempo un fardo tan pesado, y me he sentido tentado de retirarme a una vida más tranquila y serena. Pero cada vez que me asaltaba aquella tentación, algo fortalecía mi decisión. Ahora sí que la carga del Maestro (Jesús) es ligera, porque nosotros aceptamos el yugo”
Martín Luter King
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“LA VIDA DE LOS JUSTOS ESTÁ EN
MANOS DE DIOS”
1.

Ambientación

(En la Capilla donde se celebre esta vigilia de oración, colocaremos
previamente sobre el altar, un limón partido que simbolizará el
amargor del martirio y una jarra con miel que simbolizará la dulzura
del encuentro con Dios. Tras la reflexión y durante el momento de
la oración se podrá encender un cirio al lado de los símbolos como
señal inequívoca de que nuestras mártires gozan ya de la luz plena.)

2.

Introducción

El obstáculo de la muerte física y de los sufrimientos de los justos
desaparece al saber que la vida continúa para ellos por encima de la
muerte. La vida mortal de nuestras Hermanas mártires estaba llena
de inmortalidad por la confianza y la esperanza en Dios, por eso
Dios la toma en su gracia y amor.

3.

Canto

Himno de mártires

4. Palabra de Dios
Lectura del libro de la Sabiduría (3, 1-9)
La vida de los justos está en manos de Dios y no les tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia, y su partida de entre nosotros, como una
destrucción, pero ellos están en paz.35

La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de
lleno la inmortalidad, sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes
favores, porque Dios les puso a prueba y los halló dignos de sí, los
probó como el oro en el crisol, los recibió como sacrificio de holocausto, a la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral; gobernarán naciones, someterán pueblos, y el
Señor reinará sobre ellos eternamente.
Los que confían en él comprenderán la verdad, los fieles a su amor
seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y
mira por sus elegidos.

5. Salmo 85
Inclina tu oído, Señor, escúchame,
que soy un pobre desamparado,
protege mi vida que soy un fiel tuyo,
salva a tu siervo que confía en ti.
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,
que a ti te estoy llamando todo el día,
alegra el alma de tu siervo,
pues levanto mi alma hacía ti,
porque tú Señor eres bueno y clemente
rico en misericordia con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica.
en el día del peligro te llamo,
y tú me escuchas.
No tienes igual entre los dioses, Señor,
ni hay obras como las tuyas.
Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
“Grande eres tú, y haces maravillas,
Tú eres el único Dios”.
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MATERIALES DE TRABAJO

1. TEXTOS MARTIRIALES
DE LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA IGLESIA
“ A todas las Iglesia escribo y encarezco que estoy dispuesto a morir de
buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo suplico: No mostréis para conmigo una benevolencia inoportuna.
Dejadme ser pasto de las fieras, por las que me es dado alcanzar a Dios.
Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras, para presentarme como limpio pan de Cristo”.
Carta de San Ignacio a los Romanos,
camino del martirio
“Para acallar los rumores sobre el incendio de Roma, Nerón señaló como
culpables a unos individuos odiosos por sus abominaciones, a los que el
vulgo llama cristianos. Este nombre le viene de Chrestos, condenado al
suplicio por el procurador Poncio Pilatos, durante el reinado de Tiberio.
Primero fueron detenidos los que confesaban su fe, luego, por iniciación
suya, lo fueron otros muchos acusados no tanto de haber incendiado la
ciudad cuanto de odio contra el género humano”.
Tácito
“Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria
de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. Dando un fuerte grito, todos a una,
se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a
apedrearlo. Esteban repetía esta invocación: “Señor Jesús, recibe mi espíritu”. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: “Señor, no les tomes en
cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró”
Hechos 7, 55-60
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La propaganda denigrante contra todo lo católico, amparada por la libertad
de expresión, protegida a menudo desde las altas esferas, facilitó la divulgación de las calumnias más inconcebibles e irreverentes, que no respeta-

ban ni personas, ni creencias. El elemento de especial peso fue la política
religiosa de la República, cuya legislación, adversa a la Iglesia envalentonó los ánimos y agravó la situación.
Los ejecutores directos del martirio de los Siervos de Dios fueron en su
mayor parte las patrullas de control y los grupos incontrolados, de alguna
manera dirigidos desde arriba.
Los primeros objetivos eran siempre los sacerdotes y personas religiosas,
incluidos los laicos, junto con los templos y edificios religiosos, que en
muchas ocasiones acabaron siendo pasto de las llamas, después de profanar imágenes y utensilios religiosos.
Por parte de las víctimas, se constata que hubo una generosa aceptación
del sacrificio por la fe. La norma común es que perdonaron como Jesús en
la Cruz. Se dieron manifestaciones de excepcional grado heroico de fortaleza y caridad ante el martirio y todos brillaron por la serenidad con que lo
aceptaron.
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Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad,
mantén mi corazón entero
en el temor de tu nombre.
Te alabaré de todo corazón, Dios mío;
daré gloria a tu nombre por siempre,
por tu gran piedad para conmigo,
porque me salvaste del abismo profundo.
Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí,
una banda de insolentes atenta contra mi vida,
sin tenerte en cuenta a tí.
Pero tú Señor, rico en piedad y leal,
mírame ten compasión de mí.
Da fuerza a tu siervo,
salva al hijo de tu esclava,
dame una señal propicia,
que la vean mis adversarios y se avergüencen,
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas.

6. Lectura del evangelio según san Mateo (5, 1-12)
Viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos
se acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
•
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el
Reino de los cielos.
•
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra.
•
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
•
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
•
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
•
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.
•
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 37

•
•

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de Dios.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande
en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.

6. Texto de reflexión: Fieles a la prueba
La muerte podía haber sido evitada con la apostasía o la restricción
mental, pero su opción fue la de los que están convencidos, la de los
valientes, la de los héroes...
Hay ocasiones en la vida en que no valen las restricciones mentales,
ni las sutilezas, ni los distingos, entre el más y el menos. Cuando se
trata del bien o del mal, cuando se trata de optar por Cristo, sólo vale
la adhesión total y plena de la libre voluntad humana a la voluntad
divina, sólo vale el “SI” rotundo y definitivo sólo vale la constancia
heroica hasta la muerte, hasta el sacrificio de la propia vida...
Nuestras Hermanas entendieron que en el seguimiento de Cristo no
caben subterfugios, ni disimulos, ni evasivas. En la dura prueba se
mantuvieron fieles.

8. Oración personal
(Música de fondo.)

DATOS SOBRE EL PROCESO DE
BEATIFICACIÓN
DEL GRUPO DE MARTIRES DE LA FAMILIA DOMINICANA
La Causa sobre el martirio de los Siervos de Dios Antero Mateo García y
Compañeros, todos vinculados a la Familia Dominicana, recoge los testimonios referentes al presunto martirio de los siervos de Dios, en la persecución religiosa en Barcelona, en el año 1936.
Los Siervos de Dios son:
•
Antero Mateo García, terciario dominico, laico, padre de ocho
hijos, ferroviario de profesión.
•
Miguel Peiró Victori, terciario dominico, laico, padre de familia y
empleado en una fábrica textil..
•
Sor Josefa Sauleda Paulís, religiosa dominica del Monasterio de
Montesión , Barcelona.
•
Sor Carmen Zaragoza y sor María Rosa Adrover Martí, religiosas
dominicas del beaterio de Santa Catalina de Siena, Barcelona.
•
H. Ramona Fossas Romans, H. Adelfa Soro Bo, H. Teresa Prat
Martí, H. Otilia Alonso González y H. Ramona Perramón Vila, religiosas dominicas de la Anunciata, Barcelona.
•

H. Reginalda Picas Planas y H. Rosa Jutglar Gallart, religiosas dominicas
de la Anunciata, Manresa.

La solemne sesión de clausura del Proceso se celebró en la Capilla del palacio
Arzobispal de Barcelona el 26 de febrero de 1963, quedando recogido todo el
material de declaraciones e informes en dos volúmenes.
En diciembre de 2003 los Consultores Teólogos dieron su voto favorable acerca
del martirio de los doce Dominicos integrados en el grupo. La Causa de Beatificación fue introducida en Roma el 28 de septiembre de 1992

10. Peticiones

Hecho histórico: El golpe militar de julio de 1936, desembocó en una
guerra civil que nadie quería. Entraron en acción las masas populares, y
proliferaron los abusos y desmanes que la historia no puede menos que
reconocer. Parte de esta historia fue la persecución religiosa.

A la misma hora en que el Rey de los mártires ofreció su vida en la
última cena, y la entregó en la cruz,38démosle gracias diciendo:

Según las investigaciones realizadas, en Cataluña fueron asesinados 1451
sacerdotes y 896 miembros de órdenes religiosas. El porcentaje más elevado corresponde a la Diócesis de Lérida.43

9. “Sois la semilla “

MÁRTIRES “GRUPO FAMILIA
DOMINICANA”

Te glorificamos, Señor
•

Introducción

•

Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Presentar el radicalismo de la entrega de su vida y su fidelidad en el
seguimiento de Jesús.
Los sentimientos de amor y perdón en situaciones críticas.
Amor a Cristo, a los hombres, a la Iglesia, a la Congregación.
Su profunda espiritualidad y confianza en el Padre.

Metodología:
1.
2.

3.
4.
5.

•

Porque nos amaste hasta el extremo, Salvador nuestro, principio y origen de todo martirio: Te glorificamos, Señor.
Tú que eres el Camino, y nos has mostrado el sendero que
hemos de seguir para encontrar un día parte en la gloria por
la fidelidad al Evangelio como nos mostraron nuestras Hermanas mártires. Te glorificamos, Señor
Porque has dado a la Iglesia, como sacrificio, la sangre de la
alianza nueva y eterna, derramada para el perdón de los pecados: Te glorificamos, Señor.

(Se pueden añadir oraciones espontáneas)

Presentación del acontecimiento histórico a partir de un texto.
El profesor invita a los alumnos a una lluvia de ideas sobre las palabras “martirio”, “mártir”, “testigo”, “testimonio”. En grupos los
alumnos ponen en común el significado que tienen. El profesor resume con ellos las ideas más significativas.
Se dispondrá de material para descubrir, personalmente y en grupo,
las características del mártir cristiano.
Tomar conciencia de la opción por Jesús, del estilo de vida que conlleva y del comportamiento concreto que supone seguirle diariamente.
La clase finalizará con una oración.
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10. Padrenuestro
11. Oración final
Hoy os recordamos a vosotras,
que durante vuestra vida luchasteis
por ser fieles a la causa de Jesús.
A vosotras que durante la vida
no pusisteis el corazón en las cosas,
sino que con fe seguisteis al Señor.
A vosotras que fuisteis capaces
de anunciar el Reino a los demás
con vuestro testimonio y ejemplo.
A vosotras que fuisteis seguidoras silenciosas
que gastasteis vuestras vidas
en el servicio a los demás...
Hoy sabemos, estamos seguras
que tenéis un lugar muy cerca
39 de Dios.

Es vuestra presencia viva, Hermanas,
la que nos empuja a continuar vuestra tarea
en la construcción del Reino y de un mundo mejor.
Ramona Fossas, Teresa, Otilia,
Ramona Perramón, Adelfa,
Reginalda y Rosa, vuestra vida y vuestra muerte
Son estímulo y clara luz para la Congregación.

12. Canto al P. Coll

No dejes que el
desánimo entre
en el corazón de
ninguna
Hermana...
hazlas fuertes
en la
adversidad..

Cruz del monumento erigido en el lugar del martirio de las cinco
Hermanas de la calle Trafalgar
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