RASGOS DE LA VIDA DE SAN FRANCISCO COLL

S

SU VOCACIÓN DOMINICANA

egún se desprende de los testimonios dados por las personas que trataron al P. Coll, podemos entresacar cómo nació y se desarrolló su
vocación dominicana.
Antes de cumplir los 15 años, un desconocido le dijo: “Tu Coll debes
hacerte dominico”.
Este pensamiento no pudo echarlo de su cabeza, vio en estas palabras una manifestación de la voluntad divina y se tomó un tiempo para orar,
reflexionar y consultar acerca de esta llamada. Una vez asegurado de su
vocación pidió el ingreso en el Convento de los Dominicos. A los 18 años, con
los estudios de filosofía terminados en el seminario de Vic, fue recibido en el
convento dominicano de Gerona.
Sus compañeros de noviciado dicen de él: “Francisco aprovechó a fondo los años de formación teológica y en los ratos libres se consagraba a la
oración personal y lectura de libros piadosos. Destacó pronto por sus cualidades de predicador y ya de novicio mostró gran inclinación al púlpito”.
Su vocación fue creciendo con el estudio y la oración. En 1835 recibió
el Diaconado, pero pronto su vocación sufrió un gran golpe con la guerra civil
que interrumpió su carrera dominicana. A pesar de los avatares y disturbios
sociales de la “exclaustración” la vocación del joven dominico permaneció en
su empeño.
Decidido pues a continuar en su vocación dominicana y sacerdotal inició una nueva andadura hacia la ordenación de sacerdote. Una vez consagrado sacerdote se ensayó como predicador, repasaba los sermones y con su
voz potente, dicen los que le escuchaban, “que hasta los robles temblaban”.

HABLA SAN FRANCISCO COLL

E

l P. Coll, consciente de la exigencia de su propia vocación y el esfuerzo que requiere los procesos de la misma, cuidó con esmero las vocaciones
juveniles que llamaban a su Congregación.
Dejó escrito algunas normas al respecto. En la
regla o Forma de Vivir de las Hermanas:
“Hermanas carísimas, apreciad muchísimo
vuestra vocación y servid al Señor como El os manda ¡con alegría! Porque es necesaria para hacer cosas grandes”.
“Poned el mayor esmero y la más exquisita
diligencia en la admisión de novicias, teniendo presente, no el número sino la calidad. Cuídese de las
jóvenes que presentan un espíritu vulgar y una vocación vacilante”.
“Adviertan, a las que tienen que entrar en el
Santo Instituto que deben sujetarse ¡en todo! a lo
que manden los Superiores”.
“Las jóvenes que deseen abrazar el Instituto,
deberán sujetarse a un examen sobre si son de vida
honesta y buena fama”.

Su vocación se robusteció en contacto con los fieles, ávidos de doctrina.
“Yo fray Francisco Coll y Guitart, hago profesión y prometo obediencia
a Dios, a Santa María, a Santo Domingo y a ti fray Pablo Tomás Genovés,
prior del convento de la Anunciación de la Santísima Virgen María de
Gerona, en nombre de fray Joaquín Briz, Maestro de la Orden de
frailes Predicadores y sus sucesores, según la Regla de S Agustín y las
Constituciones de los frailes Predicadores, que seré obediente a ti y a
tus sucesores hasta la muerte”.

Agradecemos la generosidad de tantos
devotos de San Francisco Coll, que nos hacen
llegar su óvolo por gracias recibidas.
En nuestra oración les tenemos presente.

GRACIAS RECIBIDAS
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TESTIGO DE LA LUZ
un fuego produce otro fuego

➜ Quisiera dar las gracias al Padre Coll, que siempre me escucha, en este caso también nos ha enviado su
ayuda. Se trata de un miembro joven de la familia que estaba pasando por una situación bastante delicada de
salud. Gracias a Dios todo ha salido perfectamente, por lo cual le estoy muy agradecida. Adra. Envío donativo.
➜ Palmira Maciá y toda la familia, agradecen al Padre Coll su continua presencia en la vida de la familia.
Hemos experimentado su ayuda en momentos de dificultades, incluso de enfermedad, considerando, en algún
caso, como milagrosa su intervención o por lo menos una gracia muy grande.
Una gracia continua es la fuerza que nos da para soportar las contrariedades o dificultades y mantenernos en la fe y confianza en Dios que nunca nos abandona, pudiendo vivir así con buen ánimo, con estimación
y ayudando a otras personas a vivir con esperanza y dando a conocer a San Francisco Coll. Nuestra oración
y acción de gracias es constante.
Agradecemos también los folletos, oraciones y otras informaciones sobre el Padre Coll y sobre todo, el
afecto y proximidad de las Hermanas Dominicas de la Anunciata: las hermanas del Pade Coll. Otra suerte es
la de poder celebrar de tanto en tanto una misa de acción de gracias en el altar del Padre Coll en Vic. Envío
donativo. Balsareny.

Si deseas compartir las gracias recibidas por intercesión de San Francisco Coll, puedes hacerlo
comunicándote con las Hermanas Dominicas de la Anunciata en una de las direcciones siguientes:
Casa General
C/ La Granja, 5 28003 Madrid (España)
dacgeco@dominicasanunciata.org
Provincia San Raimundo de Peñafort
C/ Elisabets, 19 08001 Barcelona (España)
provsraimundo@dominicasanunciata.org
Provincia Santo Domingo de Guzmán
Av. Alfonso XIII, 160 dpdo.
28016 Madrid (España)
provsdomingo@dominicasanunciata.org
Provincia Santa Catalina de Sena
C/ González Besada, 18
33007 Oviedo (España)
provscatalina@dominicasanunciata.org
Provincia Santa Rosa de Lima
C/ Junín, 1223
1113 Buenos Aires (Argentina)
provsrosa@dominicasanunciata.org

Provincia San Martín de Porres
4ª Calle Oriente, 4-4
04104 Santa Tecla
(El Salvador, C.A.)
provsmartin@dominicasanunciata.org
Vicariato Sain Francisco Coll
B.P. 4681 Abom-Yaoundé
(Cameroun, África)
mariaen25@gmail.com
Delegación de la Provincia Santa Catalina
Rua Eneida, 358 Bairro N S da Glória
30881-520 Belo Horizonte M.G. (Brasil)
delegadabrasil@dominicasanunciata.org
Provincia San Raimundo de Peñafort - Filipinas
Dominican Sisters of the Anunciata
12 P Bernardo,
St. - Cubao Dist.
Quezon City (Filipinas)
anunfilipinas@yahoo.com

Señor, Tú que hiciste a tu siervo
San Francisco Coll, infatigable
apóstol del Evangelio y del Rosario,
enriqueciéndole con las virtudes
y las cruces de las almas grandes,
concédenos por su intercesión
la gracia que te pedimos…
Haznos imitar los ejemplos
y las obras de su vida y
danos fortaleza para vivir con ánimo
sereno las alegrías y pruebas de
nuestra vida cristiana. Amén
Dominicas de la Anunciata
www.dominicasanunciata.org
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