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“Busca siempre la verdad...
no vende ni disimula jamás la verdad...
no rechaza nunca la verdad...
no obscurece a verdad revelada. . .
no deja de estudiarla...
La sirve generosamente sin avasallarla...”
(E.N. n.78)
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I.

INTRODUCCIÓN
“Todo lo que oí a mi Padre os lo he dado a conocer “Jn. 15, 15 )
“Como Tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo”( Jn. 17, 18 )
Dios Padre envía a su hijo amado al mundo, para que por medio de El el mundo sea
salvado. Jesús el Hijo de Dios, durante su vida terrena se entregó totalmente al cumplimiento
de la voluntad del Padre, aceptando lo que podía ser ir a más difícil, morir como un
ajusticiado por manos de los hombres, revelándose la bondad y el amor infinito que el Padre
nos tiene.
Una vez resucitado antes de volver al Padre, dio a sus apóstoles y en ellos a la Iglesia
el mismo poder y misión que El mismo había traído al mundo: salvar a todos los hombres,
formando la gran familia de los Hijos de Dios.
La Iglesia fiel a 1a misión de su divino fundador, se esfuerza por todos los medios
posibles de llevar la Buena Nueva a toda la humanidad; para que viva de ella, y crezca más y
más en el conocimiento y la persona de Jesucristo.
La catequesis es el conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para hacer
discípulos , para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios y hacerles madurar
en la fe hasta llegar a. la plenitud en el misterio de Cristo: solo El nos puede conducir al
Padre en el Espíritu Santo.
El centro de toda catequesis es la persona de Jesús, muerto y resucitado, camino,
verdad y vida, sólo en El tenemos la salvación
Quien enseña en definitiva, es Cristo, el catequista sólo es portavoz suyo, por eso ha
de predicar primero con la, vida a ejemplo de Jesús de Nazaret .”Solamente en íntima unión
con El, los catequistas encontrarán luz y fuerza, para llevar a, cabo la ardua tarea de la
catequesis .(Cfr. C T. N.9)
Todo el que ha recibido este carisma, no puede guardarlo para sí, ni para un grupo;
tiene el deber urgente de comunicarlo a todos sin excepción de razas ni fronteras. Si el
catequista vive abierto a le Palabra con una apertura vivencia de contemplación no tiene más
remedio que sentir 1a expresión del apóstol: " Ay de mi si no evangelizare. (1 Cor. 9, 16)
La misión que Cristo ha comunicado a los suyos está por encima de todas las teorías.
El Beato Padre Coll sintió la urgente necesidad de la Iglesia de llevar a cabo el
mandato de Jesús, y desde sus primeros años de sacerdote, emprendió la tarea misionera como
proyecto de vida de apóstol dominico, la cual abrazó con la fuerza de una vocación
extraordinaria. Se hizo todo para todos como enviado por el Señor in vitando con su vida a
vivir la experiencia del encuentro con Cristo.
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II- CATEQUISTA EN CIERNES
1.- Ambiente socio-político y religioso. Para comprender en todo su sentido a
influencia familiar, en el Padre Coll catequista, tendremos presente dos cosas: e1 ambiente
socio-religioso de 1a época, y el carácter y costumbres del catalán montañés.
El siglo XIX se caracterizó por la agitación socio-política .A principios del siglo,
España estaba bajo el dominio napoleónico; gran parte de Cataluña, concretamente en 1812,
estuvo algún tiempo anexionada a Francia, dominada por 1os mariscales de Napoleón. La
crisis económica era muy grande a consecuencia de la guerra. Posteriormente luchan por el
poder absolutistas y liberales.
La vida nacional se desarrolló al ritmo de estos vaivenes, que para muchos fueron
motivo desalientos e inhibiciones, pero para espíritus de temple luchador y heroico fueron
acicate para reaccionar positivamente y hacerse fuertes en los valores permanentes.
Es en los momentos de dificultad donde se van fraguando los grandes hombres de la
historia de la salvación.
La familia en general nos obliga, a integrar una visión panorámica de la familia
catalana dentro de la cual el P. Coll desarrolló su actividad personal.
El catalán es hombre de fronteras de “marca”, con lo que tiene de lugar de paso, enlace
entre dos mundos con especial capacidad para arbitrar soluciones nuevas ante cada
problemática, con franca aceptación del riesgo.“En la montaña, fue donde se creó la
mentalidad catalana. " (P.Galmés, p.18)
Al pie del Montgrony, en ese bello rincón, humilde y sencillo, casi olvidado, pero que
no ha dejado de su mano el amor, la devoción y el cuidado de la Virgen, nace de familia
profundamente cristiana, (Rafael Massanas, Super intr.Causae) el que más tarde sería apóstol
de Cataluña. Hace el número diez de los hermanos.
La familia Coll y Guitart "cristianos a la antigua," participan de las cualidades del
típico catalán montañés; y más aún de los que podían matizar más a los moradores del
Mongrony:” "apego a las tradiciones familiares, sencillez rústica de costumbres y un cierto
desenfado contra todo lo que en el orden moral huele a novedad.” (L.V.Galmés, p.19 )
La educación e instrucción correspondía a 1a mentalidad patriarcal y cristiana.
Todos estos elementos fueron forjando y caracterizaron por así decirlo los rasgos del
predicador: un hombre emprendedor, fuerte, tenaz, abierto al cambio, sin temor al riesgo y
con una gran visión de futuro. El hombre acostumbrado a ver, desde la altura de sus montañas
el " más allá ".
Cuando contaba cuatro años, muere su padre y su madre afronta la situación con la
fuerza que sólo un gran amor y una gran fe pueden infundir. P.V p.16) Ella se preocupa de
forjar en la fe al benjamín de la casa, creando un ambiente de amor, respeto y piedad hacia
Dios y hacia los hombres. Le enseña a rezar y a practicar las virtudes cristianas, por medio del
testimonio de vida, recepción de los sacramentos y celebración de 1as fiestas litúrgicas. ( Cfr.
C. T. n. 68 )
La madre del pequeño Francisco, es pues la primera catequista que dejará huellas
profundas en corazón de nuestro beato. Era un niño normal, inquieto, muy vivaz pero
piadoso, sano y recto, en quien despierta claramente el hombre religioso, Dios y las cosas de
Dios serán su vida. ( P. Garganta, p. 36 ) Nunca estaba quieto; su piadosa madre molestada
por aquel movimiento continuo lo excitaba a estarse tranquilo; obedecía al momento, pero
pronto se olvidaba de1 aviso y volvía a su actividad. Viendo al fin su madre: que las
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reflexiones no eran suficientes para contenerle, solía exclamar: " hijo ojalá revientes de amor
de Dios” (L.V. p.9) expresión que quedó muy grabada en e corazón del pequeño, pues gustaba
recordarla a las madres de familia en sus predicaciones populares. (P.V. p.16)
Tenía un liderazgo de tipo religioso y arengaba a sus compañeros con aire de
predicador, explicándoles cuanto él oía al sacerdote o misioneros, y 1o hacía con tal
naturalidad que los atraía con sus sermones; construía un púlpito con una si1la o taburete, o
bien encaramado encima de la fuente y exhortaba a la virtud a todos los circunstantes.
Constatan su afición a la predicación: Lesmes Alcalde, H.Codina, H. Pujols, H.
Mambrú, Jaime Collell (Revista popular) todos ellos lo van configurando en la misma línea:
que vive la fe cristiana y aparece la vocación a transmitirla; y desde muy pequeño dejaba
entrever qué haría en el futuro.
No es un niño especial, refleja sencillamente 1o que respira en el ambiente; cuando se
trata de hacer travesuras, propias de los niños de su edad, seguro que nuestro pequeño
Francisco, tampoco se quedará atrás, será como el primero.
Su inclinación a la piedad y a las cosas de la religión le abrieron tempranamente el
camino del seminario, se arriesga a romper con un pasado y emprender nuevas rutas, fiando
en el parecer de su madre, en su vocación personal, y en Dios sobre todo, a pesar de carecer
de medios materiales. (P.L.V. p.10)

2.- PRIMEROS AÑOS EN PUIGSESLLOSES
El eco de la. guerra regalista llevada a cabo por los defensores del antiguo régimen
contra los movimientos liberales, inspirados en la revolución francesa, se hacía sentir en la
ciudad, de Vic, con gran repercusión en el ambiente eclesiástico que en general estaba al lado
de los conservadores. El ambiente se politizó y con el ambiente general se politizó el
Seminario, Profesores y Alumnos.
EI curso escolar en el Seminario 1822-1823 no pudo comenzar hasta enero y poco
mas tarde, en una emboscada, los liberales matan al Obispo de la Diócesis.
Esta es la situación que encontró Francisco Coll en su primer año escolar, almas
perturbadas, peligros en la calle, los conventos cerrados violentamente después de haber
sufrido asaltos y saqueos.
La lucha finalizó cuando se inaugura la última etapa absolutista con Fernando VII, abriéndose
a la historia de España la “Ominosa Década”. Durante ella se hizo más fuerte la reacción
absolutista y clerical.
La vida del Seminario tenia una enorme trascendencia social en toda la plana de Vic;
la ciudad estaba rodeada de una amplia zona de campesinado que mantenían un cristianismo
más acendrado y tradicional, con la ilusión de que alguno de los miembros de su familia
llegase al sacerdocio; si no tenían ningún miembro con tendencia clerical, el buen payes se
conformaba con acoger algún seminarista pobre. Este es el caso de nuestro joven Coll, siendo
estudiante vivió cinco años en Puigseslloses en casa de los señores Coma. (M. Villa y Serra,
Super introd. Causae, 33)
Aquí daba instrucción religiosa y humanista a los hijos de la casa y catequesis a toda la
familia; según costumbre al llegar la noche, después de cenar y rezar el rosario, recordaba y
comentaba las principales verdades de nuestra fe cristiana, salpicada del rico anecdotario de
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leyendas piadosas y vidas de santos, a cambio recibían casa, alimentación y cama. (P.Galmés,
p.28)
En aquel ambiente aprendió el avispado seminarista expresiones y creencias populares
que después influirían en sus predicaciones dejando entrever un ambiente rural piadoso.
Y allí aprendió también la importancia de la enseñanza religiosa y de la instrucción religiosa,
los peligros de la ignorancia y la penuria de un mundo, que por estar alejados de los grandes
núcleos urbanos veían con frecuencia desatendidas sus necesidades, incluidas la enseñanza y
atención religiosa.
Sus idas y venidas a Vic, por caminos silenciosos, le ayudo a pensar y a madurar las
nuevas experiencias con que iba enriqueciendo su personalidad.
El contacto directo con el frió y el calor y las limitaciones que le imponía la verdadera
pobreza, templaron su espíritu y su cuerpo dotándole de un extraordinario sentido ascético
que le acompaño toda su vida.
En Puigseslloses fue tratado con afecto y generosidad, como uno mas de la familia y
con el respeto que le inspiraban los ejemplos constantes de virtud y piedad que parecía un
santo en ciernes. (P. Garganta, p.42) D. José Comas insiste en la bondad de carácter y de trato
amable del joven seminarista y afirma taxativamente que fue huésped de su familia durante
cinco años.
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III-

COMO SE PREPARÓ PARA ANUNCIAR EL MENSAJE

1.- En Vic.
Allí estudio ocho años (1822-1830), tres años gramática, dos de Retórica y tres de
Filosofía que comprendía: Lógica, Física-general y particular, Historia de los filósofos,
Metafísica y Ética.
El seminarista tenía un grupo de profesores cualificados. El doctor Traveria fue Rector
del Seminario durante 23 años. Desempeño la función docente de Filosofía, Teología
Dogmática y en Teología moral. tenia gran prestigio y dejo fama de gran formador de
hombres. (P. Casanovas, Balmes I)
Los estudios de Humanidades y Filosofía cursados en Vic con bastante solidez, tenían
la importancia de unos conocimientos básicos en lo que cimentaba una cultura y una vida
abierta al estudio de Dios y al conocimiento del hombre, en el contexto de una vida mas
apostólica que científica.
Funcionaba en el Seminario dos grandes instituciones religiosas de orientación
puramente espiritual para la vida de los seminaristas y los agrupaba según preferencias y
tendencias personales: la Academia del cíngulo de Santo Tomás que tenia su sede en el
convento de Santo Domingo de Vic y la Congregación de la Purísima Concepción y San Luis
Gonzaga cuyo interés por los seminaristas era proverbial. Junto a una inquietud intelectual
considerable, existía otra mas valiosa de índole espiritual.
Los libros escaseaban y eran muy caros, pero el Seminario tenia una buena biblioteca.
Los seminaristas se defendían tomando apuntes en c1ase.
En la vida escrita por el P. Alcalde y en Posito introd., tenemos testimonios
abundantes que nos descubren en el joven Francisco Coll, un muchacho bien dotado, de
carácter emprendedor y animoso, inclinado a una piedad muy intima, esfuerzo callado, tenaz
para la perseverancia en sus estudios, fortaleza de espíritu, caritativo con los pobres, celo por
la salvación de las almas, con una tendencia clara hacia el apostolado catequético.
2.- En Gerona
El joven seminarista se sentía inclinado al estado religioso, le llamaban la atención el
silencio y recogimiento de los conventos de Vic (H. Miro) donde acudía diariamente antes de
comenzar las clases y a tomar la sopa al mediodía. (H. Pujols)
Resuelto ya a consagrarse a Dios, se presento a los dominicos de Vic para solicitar la
admisión que se le negó, por su pobreza (H.Creus) No se desanimo ante la dificultad y se
encamina a Gerona donde es admitido. Allí aprendió que la penitencia mas importante y útil
de un hijo de Santo Domingo, es el estudio. Durante cuatro largos años se ejercito en esta dura
ascesis pasando horas y horas inclinado sobre los textos de Santo Tomas que en Gerona
maestro indiscutible.
Durante el año de noviciado estudio las Constituciones y la Historia de la Orden de
Sto. Domingo. Almacenó conocimientos de vida espiritual a base de lecturas adecuadas, P.
Granada, P. Rodríguez y Sagrada Escritura. También estudio con intensidad la perfección
espiritual para descubrir los caminos del apostolado. Buscaba con ahínco la verdad. Mostró
gran inclinación al pulpito. Preparaba con gran esmero los sermones de Adviento y Cuaresma.
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Los PP. pronosticaban que seria predicador de provecho. Ya entonces resplandecía en él la
devoción a la Sma. Virgen y su afición a la práctica del Rosario. La política, le parecía. que
debía ser un campo vedado para el misionero, cosa bastante difícil porque también el
convento de Gerona, como es lógico, estaba influenciado por el ambiente politizado. Era muy
estudioso, hacia preguntas a los Profesores sin ser por ello impertinente(P. Coma)
El convento poseía un buen equipo de Maestros en Sagrada Teología. La Biblioteca
del convento manifiesta que había tenido en todos los tiempos sabios distinguidos que la
fueron enriqueciendo con las mejores obras, por lo que se hallaban en ella muchos
manuscritos, y códices antiguos.
Francisco Coll encontró un ambiente digno, tanto en l o espiritual como en 1o
intelectual; en plan apostólico e intelectual aún mantenía envidiable altura-.
La etapa en Gerona del P. Coll fue decisiva en su vida, completó sus estudios de
Teología. y Filosofía., se formó y llevo a cabo sus primeras experiencias dominicanas. En el
plan apostólico cultivó mucho e1 espíritu misionero. No faltaron sin embargo como en toda
vida religiosa, frailes con escaso sentido de riesgo apostólico y poca exigencia en la
observancia regular, precisamente por este motivo, el P. Coll pronostico la exclaustración.
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IV.-

CATEQUESIS EN LA ACTIVIDAD MISIONERA DEL P. COLL

Exclaustrado es acogido nuevamente como a un hijo por los señores de Puigseslloses.
Ahora la vocación pedagógica y el talante de catequista educador se vislumbran con mayor
claridad después de haberlas revivido en los años de vida conventual.
En cada época de la historia, cuando aparece una necesidad en el pueblo, Dios suscita
en medio del mismo personas que le sirvan de instrumento para llevar a cabo su plan de
salvación; así en el siglo XIX, cunde en el ambiente la ignorancia religiosa causa; el pueblo
estaba dormido en la fe y en la vida cristiana; Dios suscita al P. Coll, religioso dominico, una
vez conseguida la ilusión de su vida, -ser ordenado sacerdote-,se lanza a la gran empresa de
despertar en tantas almas la fe radicalmente plantada en sus corazones, para moverlos a la
conversión interior, renovar sus costumbres, incrementar la piedad, rectificar y estimular la
practica cristiana.
De Puigseslloses paso a Artes, su estancia aquí fue breve y sabemos muy poco de su
paso por esta población. Nos ofrece algún dato la H. Pujols diciendo que en Artes predicaba y
confesaba, que desde aquel lugar comenzó su tarea apostólica por tierras manresanas
predicando con tal celo y tales cualidades que de los pueblos vecinos se acercaban para oír al
joven predicador.
1.- Moiá
La empresa en Moia fue muy arriesgada, pues llego el P. Coll en momentos en que la
población estaba sumida en la desesperación a causa del incendio y las muertes llevadas a
cabo por los carlistas; las gentes habían quedado sin hogar, alimentos, vestidos, destruida y
dividida la villa por el odio. No es difícil imaginar el estado de animo de aquellas personas
faltas de todo: recursos materiales, comprensión humana y calor espiritual, y el riesgo que
suponía ir a vivir entre ellos como mensajero de perdón y de paz.
Normalizar y organizar la vida no era fácil. Se pensó en hacer un funeral por todas las
victimas, encargando la oración fúnebre al P. Coll; esto era muy difícil y comprometido. No
faltaron quienes le aconsejaron que no aceptara, por temor a que cualquier palabra inoportuna,
hiciera desbordar el odio reprimido. Pero el P. Coll no quiso perder esta ocasión.
Nos dice el P. Alcalde que subió al pulpito, lanzo sobre el auditorio una mirada
vibrante y compasiva y empezó el sermón con estas palabras:”¡pobres madres, pobres
esposas, pobres hijos!” Se apodero del publico la conmoción y el llanto y los lamentos
cubrieron el eco de su voz. Aprovechando esta buena disposición de los oyentes, les hablo del
perdón y amor fraterno e invito a todos a rezar por las victimas. Sus palabras fueron tan
penetrantes, que los ánimos se amansaron, cesaron los odios, reinó la paz y así fue
restablecida la caridad fraterna entre los habitantes de Moiá.
Transcribimos a continuación la carta que D. Isidro Dalmau, Decano de Moiá, escribe
al P. Lesmes Alcalde, con fecha 17 de enero de 1895, en la que hace una síntesis de la
estancia del P. Coll en esta villa.
“Recibí su apreciada carta en la que me pedía noticias de mi señor, distinguido amigo
y compañero el muy Rdo. Padre Coll. Tuve 1a dicha de conocerle y tratarle tan de cerca, que
una temporada., con otro Rdo. sacerdote, fuimos de misión bajo la dirección de tan celoso
Padre. Sobre los años que el P. Coll estuvo de Vicario en esta puedo asegurarle que dicho
señor trabajó incansablemente catequizando a 1os niños, predicando, confesando, asistiendo a
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los enfermos y socorriendo a los necesitados. Fue para esta Parroquia un ángel de paz;
cabalmente vino de Vicario poco tiempo después del incendio y destrucción que sufrió esta
villa en la guerra de los siete años. En aquellos días en que tan exaltados estaban los ánimos ,
con su ejemplo, predicación, celo por la gloria de Dios y santificación de las almas, continua
asistencia al santísimo rosario y funciones religiosas y con sus familiares conversaciones
dulces y amables, apago muchos odios y llevo la paz a muchas familias, de modo que, aunque
aquellas personas agraviadas viesen a sus enemigos, no hubo venganza alguna particular. Este
buen Padre, mientras estaba de Vicario en Moia, predico novenarios, misiones e hizo otras
predicaciones en varias poblaciones de diferentes obispados; mientras estaba ausente, el otro
Vicario le suplía, y cuando el P. Coll volvía, él solo, cumplía lo que le correspondía a los dos,
y siempre con suma amabilidad
El Rdo. P. Coll fue el primero que en esta Parroquia instituyo el mes de mayo en
honor de Maria Sma. y en el altar del Rosario, procuro la conservación y aumento la cofradía
de la Minerva, de la Congregación de indignos esclavos de Jesús Sacramentado, del Santo
Rosario, de la Virgen de los Dolores y de la Venerable Orden Tercera de S. Francisco de Asís
En alguna fiesta predicaba en dos o tres iglesias, y siempre con gran celo”. (L.V. p 44-45).
Para solemnizar mejor el mes de Maria, constituyo un coro de diez y ocho jóvenes
para que cantaran en las funciones religiosas dedicadas a la Virgen, como también en otras
funciones del culto católico, sosteniendo e1 misino los gastos, con sus escasos medios.
Esto 1o se porque me lo ha. Referido el Rdo. Salvador Roqueta y D. José Viñas, que fue, prjmero de 1os cantores del mencionado coro.( L.A. Super Introd. Causae, n, 54)
Durante la cuaresma preparaba todos los días de once a doce a las niñas de primera
comunión, Y de una a dos a los niños y niñas que no habían de comulgar, estableciendo
desafíos catequísticos entre 1as niñas. (H. Antonell)
Exponía la palabra evangélica con tal libertad que a veces, exigía vivir el cristianismo
de una rnanera más autentica, esto le indispuso con sectores interesados de la población y 1e
facilito la predicación fuera de Moiá.
Su acción evangelizadora mas profunda se realizó en la intimidad de 1as persona y en
el seno de las familias, desgarradas y heridas.
“La impresión que se recibe de su estancia en Moia es de que podía estar satisfecho.
Trabajo arriesgado, dificultades, incomprensiones, pobreza, inseguridades e incluso
persecuciones. Pero Francisco Col1 se sentía satisfecho”. (P. Galmés, p. 49)
Como S. Pablo, todo 1o daba. por bueno, con tal de anunciar el evangelio.
Desde Moiá extiende su labor apostólica a otros pueblos circundante. En 1843 dio un
famoso novenario en Folgarolas. Obtuvo grandes frutos espirituales, hasta el punto de que
llovieron las peticiones de las parroquias de la zona.
A partir de 1845 se dedica plenamente a dar misiones por 1os pueblos de Cataluña. Existen
pocos lugares de la región catalana donde el P. Coll no haya. hecho sentir su voz muchas
veces desde los pulpitos improvisados en las plazas de los pueblos por ser las iglesias
incapaces de contener tanta gente cono acudía a escucharle.
Era para el P. Coll una satisfacción inmensa. predicar y anunciar el Reino de Dios
dando generosamente a 1os hombres lo que había recibido por generosidad divina.
En sus correrías apostólicas, entra en contacto con el P. Claret, este había recibido de
Roma el encargo de “misionero apostólico” y se dedica a la predicación itinerante por toda 1a
región catalana. El P. Coll se asocia junto con otros sacerdotes, a la obra del P. Claret,
formando la “hermandad apostólica”,dedicados a la predicación especializada de misiones y
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ejercicios espirituales; duró poco tiempo 1845 – 1848. El P. Claret, antes de dejar esta misión,
por otros destinos, obtuvo de Roma para. el P. Coll y sus compañeros de trabajo, el titulo y 1a
facultad de “MISIONERO APOSTOLICO” que É1 había tenido antes.

2.- MISIONERO APOSTOLICO
Ya con plenas facultades de misionero apostólico y siguiendo la trayectoria
anteriormente emprendida, nos ha dejado ecos de impresionante grandeza.
En 1852 el P. Coll junto con dos Padres jesuitas y un sacerdote secular dieron la
misión en Villanova de Sal. Fue tal el fervor que comunicaron a los fieles que constituyó un
acontecimiento fuera de serie; acudieron de todos los pueblos de alrededor. Noche y día
estaba llena la Iglesia de personas para confesarse.
Tal fue el entusiasmo y fruto de aquella predicación que la ciudad de Balaguer solicitó
insistentemente que se les concediese una misión igual; para ello fue una comisión a visitar
a1 Padre Coll, Director de la misión de Villanova de la Sal.
Y Balaguer consiguió que la misión fuera un hecho, llegando a ser un. acontecimiento
de relieve extraordinario.
En el archivo de la, ciudad se conserva en el Libro Verde o crónica oficial que lleva
por titulo sobre la cubierta”Libro de las cosas memorables y ejemplares de la ciudad de
Balaguer”.Desde la página 98 en adelante contiene una memoria sobre la misión llevada a
cabo en 1852 y las funciones que se realizaron con tal ocasión.
La entrada fue solemnísima. multitudinaria, no se podía caminar ni por senderos, ni
calles. En la Iglesia parroquial, cantaron el “Veni Creator Spiritus” y el P. Coll pronunció
unas palabras de saludo, en acción de gracias e invitación a la misión; después acompañaron a
los misioneros a. la casa que les habían preparado.
Por la tarde a las siete, se dirigieron en procesión a la iglesia de Santa María.,llevando
la imagen de la Virgen de los Dolores y el Santo Cristo. Ya en la Iglesia el P. Coll hizo el
sermón de apertura; según dice la crónica, habló de las dulzuras de la gloria celestial; después
dijo que los misioneros pensaban vivir de limosna. para su manutención y aceptarían para
comer aquello que generosamente se les diera, con tal que no fueran alimentos escogidos. Les
anunció que todos los días antes de amanecer, habría una misa con rosario y explicación de
los misterio para que los hombres del campo pudieran asistir antes de ir al trabajo. Todas
las tardes excepto los jueves, habría rezo del rosario y explicación de catecismo y
predicación de la misión. confesarían todos los días, menos el jueves, desde las cinco de la
mañana. hasta las once y por la tarde desde las cuatro hasta la hora de predicar. Los domingos
y días de fiesta habría misa solemne por la mañana y sermón de la misión por la tarde en
varias iglesias de la ciudad.
Desde el primer día fue grande la concurrencia de los fieles no sólo de Balaguer, sino
también de los pueblos vecinos. El cronista afirma que acudían gentes a muchas horas de
camino, llegando a catorce mil los oyentes; añade que no se había visto cosa. semejante desde
que predico San Vicente Ferrer.
Se celebraron tres comuniones generales, la primera para chicos y chicas. Estuvo
concurridísima. el P. Coll dirigió la misa solemne con música, y por la tarde tuvo lugar la
sesión catequística. destinada a ellos.
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La segunda fue la de los hombres, con los mismos actos y la tercera la de las mujeres.
La octava de Pascua fue el final de la misión. Por la mañana tuvo lugar la comunión general
que duro hora y media por seis sacerdotes. Por la tarde se dirigieron todos a la plaza del
Mercado para escuchar el ultimo sermón de despedida que debía pronunciar el P. Coll.
Sus primeras palabras fueron de agradecimiento a todos y de sentimientos por tener
que separarse de un pueblo que se había asociado a la misión para seguir los caminos del
Señor. No se puede describir lo que paso en aquellos momentos, el auditorio prorrumpió en
llanto copioso y general y ahogaron la fuerte y entonada voz del predicador; este conmovido
por aquella escena se dirigió a las imágenes de Jesús y Maria y tomándolas en las manos, las
presentaba a la multitud y les decía que en su ausencia dejaba a Jesús y a Maria para que les
ayudaran en sus necesidades.
Al P. Coll le fue difícil salir del pueblo y tuvo que quedarse por más tiempo y
predicar posteriormente por tres años consecutivos los sermones de la cuaresma.
El cronista concluye la conmovida reseña, afirmando que después de aquella. misión
se notó un gran cambio en 1a vida. de la ciudad. Ese era el fin de las misiones: revivir la fe y
renovar las costumbres. Se trataba de iluminar las mentes oscurecidas por la ignorancia y por
el descuido pastoral de aquellos tiempos difíciles. Sobre todo se trataba de estimular los
sentimientos de aquellos corazones sencillos, presentando el drama del amor de Dios a sus
criaturas.
Es muy difícil explicar en unos folios todos los lugares y con todos los detalles las
andanzas misioneras del P. Coll. Solo ofrecemos una pequeña síntesis de algunas misiones
populares, lo suficiente para ver la recia figura del apóstol misionero y catequista lleno de
celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas, entregado totalmente al servicio de los
hombres.
“Sembraba generosamente por los pueblos de Cataluña que se abrían al riego fecundo
de su palabra evangélica.” (P. Garganta, l81)
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V.- EL PADRE COLL TESTIGO DE LO QUE PREDICA
El primer medio de evangelización dice Pablo VI en la E. N. consiste en el testimonio
de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada debe
interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin limites...Será sobre
todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizara al mundo,
mediante el testimonio vivido en fidelidad a Jesucristo, de pobreza y de despego de los bienes
materiales, de libertad frente a los pobres; en una palabra de santidad.
“El testimonio de vida es una condición esencial con vistas a una eficacia real de la
predicación. Sin andar con rodeos, podemos afirmar que en cierta medida nos hacemos
responsables del evangelio que proclamamos” (E. N. n. 76)
El P. Coll antes de lanzarse al sagrado ministerio atesoro las expensas exigidas a todo
apóstol por Nuestro Señor Jesucristo cuando dijo:”Si alguno no renunciare a todas las cosas
que posee no puede ser mi discípulo”. Su celo evangelizador broto de una verdadera santidad
de vida, alimentada por la oración, el amor a la Sma. Virgen y a Ntro. P. Santo Domingo.
Practico la pobreza como exigencia apostólica con toda su fuerza y abnegación; fue una
verdadera reencarnación de Sto. Domingo pues como el se trasladaba de pueblo en pueblo en
un caminar constante y fatigoso. Su vida era toda de renuncia y entrega, no percibía
estipendio alguno por su predicación, su norma era: dar espiritualmente por generosidad lo
que había recibido por bondad de Dios. Vestía tan pobremente que no tenia con que abrigarse;
y esa pobreza era tal que no tenia casa, ni convento, ni hermanos y al final de su vida sin salud
corporal ni mental (P.Venchi). Siendo pobre redimió a muchos pobres, y así pudo decir
aquello del apóstol:”Vivimos como pobres ,mas enriquecemos a muchos y como quien nada
tiene y todo lo posee”.
La dedicación a su tarea fue total, con verdadero espíritu misionero, sin sentido del
cansancio y sin noción de las horas, reduciendo el tiempo de descanso en la actividad
misional. Era incansable en el pulpito y en el confesionario.
A imitación de Sto. Domingo hablaba de Dios o con Dios. En sus predicaciones
intensas se le veía acercarse al lugar mas recóndito de la capilla del Ssmo. Sacramento y a
solas con Jesús se sumía en profunda oración, seguramente verdadera contemplación; buscaba
en la oración la fuerza de su acción apostólica. Era notado el fervor con que celebraba la santa
misa. Nos dice algún testigo que parecía extasiado, la celebraba con pausa, pero sin pesadez
(P. G. p.190).
Dice la H. Solsona que su oración era tan fervorosa y atenta que muchas veces
exhalaba frecuentes y profundas jaculatorias y cuando la dirigía en comunidad era imposible
distraerse.
En 1854 cuando el cólera azoto la villa de Moiá con la consiguiente aflicción y peligro
para sus habitantes, el P. Coll se presento allí a prestar ayuda la que tenia a su alcance, la
moral y espiritual que en esas circunstancias es de mayor rendimiento. Sufría mucho ante el
mal moral; (H. Miro L. V. p 42), su caridad para con todos le movía a hacer penitencia (H.
Antonell L. V. p. 41), y orar constantemente por la conversión de los pecadores; era sacerdote
ejemplar, hombre de Dios tan sencillo, humilde y desprendido de si, que su vida y su palabra
llegaba hasta lo mas profundo del corazón de sus oyentes. (H. Soler L.V. p. 43)
Solamente llevada así la catequesis cobra una importancia considerable; es la única
forma en que el evangelio puede ser entendido y aceptado como capaz de dar sentido a la vida
y de inspirar actitudes de renuncia, desprendimiento, mansedumbre, justicia, compromiso,
reconciliación y sentido de lo absoluto y transformar así la vida de los catequizados,
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haciéndoles crecer en la vida cristiana y en el conocimiento y experiencia de Dios. (Cfr. C.T.
n.39).

VI

CONTENIDO DEL MENSAJE CATEQUETICO Y SU METD0TODOLOGIA

1.- CONTENIDO
Toda 1a doctrina caterética del siglo XIX sigue la línea pastoral del Concilio de Trento
y los últimos Decretos Apostólicos; El concepto del hombre y de la vida estaba fundamentado
en la teología tridentina, y con gran influencia de las ideas liberales, que partiendo de la
revolución francesa, habían invadido a Europa y gran parte de América. La misma reina
Maria inspirada en la teología liberal, decía que para la fuerza de l a civilización “los
religiosos eran inútiles” y estableció la supresión de todos los conventos en marzo de 1836.
“ La evangelización debe tener siempre como base, centro y a. la vez
cumbre de su dinamismo una clara proclamación de que en Jesucristo
Hijo de Dios hecho hombre muerto y resucitado le ofrece la salvación a
todos los hombres como don gracia y misericordia de Dios”(E. N. n 27).
El P. Coll fue en todo momento profundamente catequista y fiel a la Iglesia, predicaba
la Palabra de Dios. Los misterios del Rosario, sobre todo los dolorosos, los mandamientos de
la Ley de Dios, sacramentos, las virtudes cristianas, las verdades eternas y el deseo del cielo.
La doctrina estaba contenida en el catecismo romano dispuesto por los Padres del Concilio de
Trento. (Cfr. P. Garganta, p.195).
Predico sobre todo misiones populares, novenas, cuaresmas, meses de mayo, tandas de
ejercicios espirituales a sacerdotes y religiosas, panegíricos, uno de ellos ya mencionado y
famoso de Moiá.
La Sma. Virgen era su argumento preferido. Escribió la Hermosa Rosa para- facilitar a
los fíeles la contemplación asidua del misterio de la salvación, a través del rezo del Rosario.
Un medio sencillo para hacer comprender grandes cosas del amor de Dios. Otro librito para la
piedad de los fieles es La Escala del Cielo, un conjunto de consejos prácticos para vivir
fielmente la vida cristiana.
Se preparaba muchísimo lo que tenia que decir y estudiaba en profundidad.
Sobre el contenido catequético se conservan en el archivo un volumen manuscrito muy
valioso. Es obra caterética con doctrina practica bien trabada, con claridad diáfana en la
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exposición y con rigor en las exigencias morales de su doctrina. El contenido de estas platicas
es de gran valor humano, la doctrina es sólida y abundante; explica con detalle los
mandamientos de la Ley de Dios y principalmente defectos que se cometen en las
confesiones; al final tiene la parte dogmática que responde a gusto apologético de la época. El
estudio detenido de toda la doctrina nos lleva a descubrir su amor a la verdad. (Cfr. P.
Garganta, p.204).
Cuando predicaba no empleaba el mismo estilo de los sermones preparados, sino que
era mucho mas abierto al patetismo y la ternura.
2. METODOLOGIA
“ El problema de cómo evangelizar es siempre actual porque las maneras
de evangelizar cambian según las circunstancias de tiempo, lugar,
cultura; por eso plantea casi un desafío a nuestra capacidad de descubrir y
adaptar.
A nosotros pastores de la Iglesia, incumbe especialmente el deber de
descubrir con audacia y prudencia, las formas mas adecuadas y eficaces
de comunicar el mensaje evangélico a los hombres” (E. N. n.40).
Nuestro Beato P. Francisco Coll como buen catequista educador supo en todo
momento aprovechar lo que el ambiente le ofrecía, al máximo. En el equipo arrastraba
muchedumbres, convencía y conmovía, despertando sentimientos de conversión, confianza en
la misericordia de Dios, muchas veces arrancaba lagrimas de compunción.
Ponía empeño constante en predicar con fuerza de afectos hasta mover los corazones a
la consideración de la Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo. Su fuerza de expresión era
extraordinaria; como predicador patético impresionaba a los oyentes con sus exclamaciones y
manifestaciones de compunción hasta darse bofetadas y golpes de pecho que causaban honda
impresión a sus oyentes, porque en ello había un sentimiento vivísimo del pecado individual y
social. (Cfr. P.L.V. p.59).
Sus excelentes condiciones físicas: voz sonora que modulaba según convenía, su
rostro grave y amable en los modales, alto de estatura, majestuoso en todo su porte, profundo
y tierno, favorecidas por la acción del Espíritu Santo, movía a las almas a la esperanza del
perdón y la salvación, el deseo del cielo y la vida eterna. (Cfr. P. Garganta, p.191.
Como predicador mariano era tierno y delicado y sabia por experiencia cuanto amaba
el pueblo a la Madre de Dios y cuan eficaz era el recuerdo del amor a Maria para mover los
corazones endurecidos.
Dice S. Antonio Ma. Claret en su autobiografía que el P. Coll, al principio de cada
función jamás fustigaba los errores y los vicios; hablaba del amor de Dios, de Maria Sma.,
con dulzura y caridad, y solo cuando había ganado el corazón de los oyentes, hablaba con
libertad de los vicios y errores predominantes y nadie se sentía ofendido.
Conocía los secretos del corazón de su gente. En sus sermones hacia referencia a
utensilios domésticos, aperos de labranza y practicas de la vida casera. Con la fuerza de
persuasión y el lenguaje directo presentaba objeciones con preguntas que el respondía
haciendo un largo raciocinio hasta llegar a demostrar la doctrina, que era el tema en cuestión.
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“A. P. Has visto a las mujeres mirarse al espejo para ponerse guapas? Ay
padre, todos los días lo he visto en mi mujer y mis hijas; y se miran tan
fijamente, que reparan hasta una pequeña mota que tengan... Así lo debes
hacer tu para examinarte, mirarte con cuidado en el espejo de la
conciencia, mirar en que has faltado para confesarte todo. Si lo practicas
así observaras la primera circunstancia, que es el examen.” ( Platicas
manuscritas, L.V. p.160).

VII- LA ANUNCIATA PROLONGACIÓN DE LA ACTIVIDAD CATEQUETICA DEL
PADRE COLL

El P. Coll llevado por el Espíritu, se lanzo a una aventura sin lógica, ni cálculos
humanos egoístas: fundar una Congregación de religiosa dominicas que tuvieran como
objetivo, no sólo la propia santificación por medio de la vida religiosa y la observancia de 1a
reg1a de la Tercera Orden de Sto. Domingo, sino también la buena educación de la niñez y
juventud, sobre todo la educación cristiana. (Lunen Domus, c. 1)
Con muchas dificultades y suma pobreza en 1856 reúne las primeras Hermanas en Vic
en la calle Call Nou. Dios bendijo su obra naciente proporcionándole vocaciones y pronto se
fue extendiendo por 1os pueblos de Cataluña, después de conseguir una sólida formación
espiritual y en 1o posible los títulos académicos exigidos para poder dedicarse a. la
enseñanza, medio excelente para la formación integral de la persona.
El P. Coll no salió en toda su vida de Cataluña, ni envió Hermanas fura de la misma,
comunico sin embargo, a su Congregación su virtud y su fuerza de expansión dejando a sus
sucesores la comisión de repartir Hermanas por el mundo.
Albacete fue la primera fundación fuera de Cataluña en 1880 y muy pronto el norte de
España, Castilla y Argentina tienen el honor de poseer Hermanas Dominicas, llenas de
espíritu apostólico que trabajan con ahínco, sobre todo en la catequización de la niñez y
juventud.
Actualmente nuestra Congregación está extendida por cinco países de América del Sur:
Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil; en América Central: Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua; México; en Europa: Francia, Suiza, e Italia; en España trabajan nuestras
Hermanas en veintidós Provincias y en África: Rwanda y Costa de Marfil. Esporádicamente
en Guinea Ecuatorial.
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“Nuestro P. Coll fundo la Congregación para anunciar el mensaje de
salvación a todos, especialmente a la niñez y juventud a través de la
educación. Puesto que su deseo era que las hermanas “esparcieran la
verdadera doctrina enseñándola por las poblaciones grandes y pequeñas”,
acudiremos a los diversos niveles sociales, sobre todo a aquellos más
necesitados.
Contemplando vivencialmente en el misterio de la Anunciación la
entrega del Verbo a la humanidad, encontraremos el amor, la luz y la
alegria que nos impulsen a promover a la persona humana hacia la
plenitud de Cristo... y así ayudar a la configuración cristiana del mundo.”
( NL C. F. 1 y 2 )
Nuestra actividad apostólica debe fluir de una profunda e intensa vida de oración y
contemplación si queremos que sea eficaz, porque para catequizar, primero hay que ser
testigo, es decir, dar testimonio con la vida de aquello que se enseña, o como dice el P. Coll
“...para enseñar la caridad debe practicarla primeramente el que la ha de enseñar,... un fuego
produce otro fuego, una luz otra luz”. Debemos vivir en una dinámica constante de
conversión, haciendo un esfuerzo continuo por profundizar en el conocimiento de Dios, de
nosotros mismos y del mundo que nos toca vivir.
Juan Pablo II exhorta a todos los religiosos y religiosas comprometidos en la actividad
caterética de la Iglesia a estar mas disponibles para servir a la Iglesia, preparándonos lo mejor
posible para la tarea caterética, dedicando al máximo las capacidades y posibilidades de las
comunidades a la hora de la catequesis. (Cfr. C. T.,n.65),
Nuestra Congregación se mantiene fiel al carisma del Fundador y fiel a la Iglesia y
esta abierta a las necesidades mas urgentes de los hombres, por esta razón acepta otras
actividades, sin abandonar nunca lo que es su fin especifico, tal como enseña el Concilio
Vaticano II en el Decreto Ad Gentes.
En todos nuestros centros educativos se trabaja intensamente para formar la
comunidad educativa y potenciar al máximo el departamento de la Fe y desde ahí iluminar
con la fe la misma cultura y todas las realidades humanas, caracterizadas por los cambios
profundos y acelerados que progresivamente se extienden al mundo entero.
Se planifica y programa la pastoral juvenil y pastoral vocacional. Se suscita entre las
adolescentes y jóvenes grupos que reciben, además de la catequesis del colegio, formación
religiosa extraescolar con servicios activos y responsables que les capacita para hacer una
opción progresivamente libre, personal, explicita y madura de la fe cristiana.
También se trabaja en otras obras sociales y pastorales, dando en esos casos, alguna
clase como medio de vida.
A nivel parroquial se coopera en distintas actividades: preparación de catequistas.
Preparación para la primera comunión, confirmación, bautismo, culto litúrgico, apoyo a
movimientos juveniles, y formación de comunidades cristianas.
Nuestro objetivo será lograr que estos cristianos al crecer en su responsabilidad y
compromiso de fe se conviertan en lideres y sean después ellos los anunciadores del
evangelio.
“La Congregación, imbuida del espíritu apostólico del P. Coll, y teniendo
viva conciencia de su responsabilidad en la difusión del evangelio, envía
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alguno de sus miembros y extiende sus actividades para la expansión del
Reino de Dios entre los pueblos mas necesitados de evangelización” (NL,
n. 125 p. II).
La mayor parte de las Provincias tienen alguna casa en tierras de misión donde
trabajan nuestras hermanas en toda clase de actividades, empezando por lo mas elemental
como es la promoción humana para poder llegar a formar comunidades cristianas; sin
embargo nunca faltan en estos lugares lo que es nuestro fin especifico, la enseñanza y
fundamentalmente la catequesis; tenemos otras obras de carácter asistencial como hospitales,
residencias, dispensarios y atención a personas marginadas.
Hoy las Dominicas de la Anunciata, obra del P. Coll, nos cuestionamos sobre como
asumimos la comunión congregacional, la misión que la Iglesia nos confía y las motivaciones
de nuestra tarea evangelizadora.
Que nuestro vivir sea la primera predicación que actúe como fermento de comunión
entre los hombres y les ofrezcamos la imagen de mujeres adultas en la fe, unidas en la oración
y la alegria, capaces de encontrase mas allá de las tensiones reales, gracias a la búsqueda
desinteresada de la verdad. Que mientras peregrinamos, Maria sea la Madre educadora de
nuestra fe, conforme nuestra vida diaria y de frutos de santidad. Ella que día de la
Anunciación asumió el ser portadora de Cristo al mundo, nos conduzca por el camino de
interiorización y compromiso, haciendo de nuestras vidas un constante FIAT al servicio del
Reino. (Cfr. Circular Conjunta)
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