Delegación provincial de Educación
DOMINICAS DE LA ANUNCIATA - Provincia “Santa Rosa de Lima”- Argentina

Buenos Aires, 3 de mayo de 2020

Querida Comunidad Educativa:

A través de esta carta quiero llegar a cada uno y a todos: alumnos/as, familias, directivos,
docentes, personal administrativo y auxiliar. Si bien habitualmente mi comunicación con
ustedes se ha dado como hermana de la Comunidad religiosa de referencia y con el rol de
representante legal, hoy lo hago como delegada provincial de Educación de las Hnas.
Dominicas de la Anunciata, y es para comunicarles una providencial noticia que nos llena de
alegría.
Transmitirla mejor requiere un poquito de historia:
El 20 de mayo del año pasado, cuando celebrábamos la fiesta de San Francisco Coll, con el
anhelo de que el nombre de nuestro querido “santo patrono” sea denominación explícita de
nuestro colegio como expresión de la unidad institucional, pedagógica y administrativa que
sustenta y subyace en la vida escolar, presentamos en la DGEGP (Dirección General de
Educación de Gestión privada) la solicitud de unificación de los niveles inicial, primario y
secundario bajo una única denominación y característica: Colegio “San Francisco Coll” A126.Deseábamos que esa transición se realizara en ese año del 10º aniversario de su
canonización, pero hubo que esperar algo más.
En la semana precedente, de manera sorpresiva recibimos la tan esperada disposición
firmada porla Directora General de la DGEGP en la que autoriza lo solicitado.
La reacción y expresión primaria de muchos de los que integramos esta comunidad podría
ser: ¿Ahora? ¿En este tiempo tan particular y complejo para todos, el de la cuarentena que
continuamos a causa del COVID-19?
Sin embargo, una lectura de este acontecimientoa la luz de la fe y el itinerario testimonial de
vida de Francisco Collnos brinda horizonte, perspectiva y… ¡hasta explicación!
Su vida personal, su vocación y misión apostólica estuvieron claramente atravesadas por las
pruebas y las dificultades: Huérfano de padre a los 5 años, su madre saca adelante la crianza
de esa familia numerosa en medio de la pobreza y el hambre de la postguerra…Recién
consagrado como fraile dominico, la guerra civil obligó violentamente a los religiosos a dejar
los conventos… Como fundador delas Hnas. Dominicas de la Anunciata experimentó el
cuestionamiento, la oposición y falta de apoyo de quienes podían brindar aval y
reconocimiento a la naciente congregación religiosa. Francisco, con su temple humilde y
perseverante, desde la fe y la convicción de que La Anunciata era“obra de Dios”,
venciótodos los impedimentos para dar a luz y concretar el proyecto evangelizadoreducativo soñado y madurado en prolongados tiempos de oración.Solía alentar a las
Hermanas diciendo “cuantas más dificultades… ¡mejor!”, y las aconsejaba:“Abracen las
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pruebas y contrariedades con paz y resignación”, porque sabía que en la aceptación de las
mismas está la fuente de la alegría y la paz.
¿No tiene mucho para decirnos HOY Francisco, alentándonos y despertándonos a la
esperanza confiada y activa? Y…, ¡cuánto más AHORA que ostentaremos oficialmente su
nombre como colegio y comunidad educativa!
Estamos iniciando el mes de mayo. La fiesta de la Virgen de Luján, patrona de nuestra Patria
(8 de mayo) dispondrá nuestros corazones y comenzará a prepararnos para festejar el
martes 19, con inmensa alegría y sentido de pertenencia al colegio y a la gran familia de La
Anunciata, la fiesta de San Francisco Coll.
Los directivos les van a comunicar en los próximos días las novedades respecto a lo expuesto
y cómo vamos a celebrar y compartir este gozoso momento de gracia para alumnos,
exalumnos, familias, educadores, directivos y hermanas de nuestro colegio que ya tendrá la
denominación oficial de “San Francisco Coll”.
Llegue a todos un afectuoso saludo, que quiere ser presencia y cercanía superando las
limitaciones del circunstancial distanciamiento social. El amor y la oración la trascienden…
Para finalizar transcribo el saludo de la Hna. Ma del Carmen, priora provincial:
En un mes tan significativo para toda la familia Anunciatista, alabamos, bendecimos y
anunciamos con gozo y una gran alegría, que nuestra querida comunidad del ConservaciónPirán, se llamará oficialmente "Colegio San Francisco Coll". Agradecemos las gestiones y
esfuerzos realizados por la Comunidad de Hermanas y autoridades del Colegio.
Que nuestro Santo Patrono y protector nos conceda la gracia de ser la escuela que él soñó,
siguiendo fielmente la Palabra y la voluntad de Dios, de quien dependió toda su vida.
¡¡Enhorabuena!!
Reciban un cariñoso saludo de todas las Hermanas del Consejo y mio personal.
San Francisco Coll - Intercede por tu obra.

Hna. Susana G. Batalla
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