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INTRODUCCIÓN
Cuando comenzamos a pensar qué aspectos de la vida del P. Coll queríamos abordar
en el trabajo, dejamos hablar al corazón. Así se fue dando forma.
Varias facetas fueron vibrando, todas ellas fruto de la riqueza de su vida. También
fruto de nuestra experiencia apostólica, vivida desde el carisma. Deseábamos que él
mismo continúe como gran don para la Iglesia: vivo, presente y reactualizado.
La vida del P. Coll nos tenía que interpelar para nuestro hoy y fuimos descubriendo,
movidos por el espíritu que el rasgo del P. Coll que aunaba nuestros intereses era el de
verle, como FORMADOR-EDUCADOR.
Francisco Coll siempre tiene algo que decirnos, algo para recrearnos, vivificarnos en
nuestro carisma a nivel personal y apostólico. Es sin duda para nosotras el modelo de
formador por su santidad de vida y celo apostólico.
Apóstol de Cataluña y Fundador de la Congregación, esperábamos que su testimonio
nos hablara. En su misión tuvo que ir descubriendo los signos de la época para poder
transformar a los hombres y la historia con valores evangélicos. Orientarlos al “camino
del cielo” que él tanto deseaba e inculcaba. 1
La época que vivió a finales del siglo XIX, en España fue de profundas
transformaciones políticas y sociales. La cultura era muy apreciada por el mundo de la
Ilustración pero orientada a las clases altas.
Sin embargo, se va abriendo progresivamente a las clases populares y entre los
promotores de esa tendencia se coloca decididamente el P. Coll. Con la característica de
abrirla hacia la mujer y a los que menos posibilidades tenían por la situación geográfica
en que se encontraban.
El P. Coll es para su época según define el obispo de Lérida en respuesta al Nuncio
“un Padre dominico muy celoso, laborioso y predicador lleno de celo y moción que
hace muchos frutos en la gente”.2
Sin duda “que los dones y la vocación de Dios son irrevocables” (Rom 11,29). Dios
le ha dado al P. Coll una vocación y dones que supo cultivarlos y los proyectó hacia una
obra, la Anunciata “Obra de Dios dada al mundo por los méritos de nuestro Padre santo
Domingo”.3 Obra que según el testimonio dado por el mismo Obispo al Nuncio no pudo
1

Introducción a la Regla, p 1.
Correspondencia inédita, p 1.
3
Introducción a la Regla, p 2.
2
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menos que afirmar: “Hasta ahora es un prodigio este Instituto. Si el P. Coll procura
formarlas y fundamentarlas en un buen espíritu religioso, como se lo encargó y él desea,
pueden dar mucho fruto, gloria de Dios y salvación de muchas almas”.4
Nuestra labor investigadora se realizó con la valiosa y estimada colaboración del P.
Vito Gómez en relación a las fuentes y su profundo amor y dedicación a la vida del P.
Coll y su Obra. La delicada tarea en el aspecto metodológico de la H. Ángeles Cabria ha
sido muy valiosa.
El esquema del trabajo propuesto es el que sigue.

EL PADRE COLL COMO FORMADOR Y SU PROYECCIÓN EN EL PRESENTE
INTRODUCCIÓN

I.

Rasgos que definen al P. Coll como formador.

II. Proyección de su espíritu en nuestro presente.

4
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I. RASGOS QUE DEFINEN AL P. COLL COMO FORMADOR
1. INFANCIA
Francisco Coll nació el 18 de mayo de 1812. Bautizado al día siguiente se le
confirmó en Ripoll, el 17 de agosto de 1818. A los cuatro años queda huérfano de padre
encargándose su madre no sólo de la tutela propia del caso sino de toda la educación del
niño. Recibirá la comunión a los diez o doce años, como correspondía a familia de buen
proceder cristiano.
La educación, por consiguiente, en los años de su infancia fue enteramente cristiana,
patriarcal, como lo era al principio del siglo XIX en las poblaciones rurales la educación
española.
“Los padres del Padre Coll eran trabajadores y se ganaban el pan con su propio
trabajo, eran de costumbres muy cristianas y piadosas”. 5
Se ha escrito que debía mucho a la educación cristiana de sus padres. Más exacto
sería atribuir a su madre la formación de aquel corazón recto y piadoso toda la vida.
No se advertía en el niño el carácter manso y apacible que vemos en su mayor edad.
Al contrario, era enredador y bullicioso, no sabía estarse quieto. Fuera que por ser el
menor de los hermanos se le mimase mucho en casa, fuera porque tenía pólvora en la
sangre como suele decirse, no paraba un momento quieto.
“Inquieto y bullicioso. Nunca estaba quieto. Su madre, le exhortaba a estarse
tranquilo. Su madre solía exclamar: hijo, ojalá revientes de amor de Dios”. 6
Francisco era inquieto, creativo y vivaz por temperamento, cualidades que le
favorecerán para ser líder entre los niños de su misma edad.
“En su infancia era muy vivaz, tanto que cuando su madre le mandaba alguna vez a
estar quieto, él obedecía con prontitud, pero pronto se olvidaba de cuanto le había
mandado su madre”.7
1.1 POBREZA
Nace Francisco Coll en momentos difíciles, no sólo por la dominación militar
extranjera, sino por hallarse España en el trance angustioso conocido como el año del
hambre, que se vivía en Cataluña con particular fuerza. Francisco, el último vástago de
aquella familia, sobrevivió a pesar de esta situación crítica.

5

L. ALCALDE, Vida, p 6.
L. ALCALDE, Vida, p 9.
7
Positio s. Introd., Declaración Inés Pujols, p 38
6
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La muerte de su padre fue un golpe muy duro en un momento en que la economía
doméstica no había podido entrar aún por los caminos de una restauración eficaz
después de los desastres de la dominación napoleónica. Todo ello explica cierta
impresión de penuria económica que se desprende de las pobres referencias que
tenemos sobre los primeros años de Francisco y su ambiente familiar, sin que de ello se
pueda deducir un verdadero estado de pobreza.
“De padres muy cristianos de humilde condición…”8
Queda probado por este testimonio que Francisco Coll perteneció a una familia de
condición económica pobre. Esto marca su gran sentido de austeridad de vida.

1.2 DEVOCIÓN A MARÍA
Aunque pobre de fortuna, el P. Coll, fue muy rico en virtud, valor y constancia.
Constancia, valor y virtud aprendidas al pie de las gradas del trono de la reina y Virgen
de Montgrony. A penas sus tiernas manecillas sabían desplegar sus dedos, cuando los
empleaba en hacer señas a su querida madre la Virgen de Montgrony desde su casa
natal. Amaestrado por su piadosa madre en la devoción a tan augusta señora, anhelaba
subir cuanto antes a la montaña para derramar su corazón en la presencia del imán que
tan fuertemente lo atraía.
“Era el joven que en su casa natal y bajo el manto de la Virgen de Montgrony había
formado su espíritu muy a propósito para el candidato al sacerdocio, para llegar a la
perfección de la vida religiosa”.9

1.3 VALORACIÓN DEL ESTUDIO
Cursó Francisco Coll las primeras letras en la escuela de su pueblo. No tenemos
noticia de cómo era aquella escuela, pero no hay ningún motivo para suponerla superior
al tipo común de las escuelas de entonces.
Francisco era uno de los primeros de la clase. Es sin embargo, un dato expresivo de
su persona desde niño, un mayor interés que sus compañeros para formarse.
Instruido pues, el niño en materias que entonces abarcaba la primera enseñanza, su
madre le exhortaba con frecuencia a que estudiase latín, a pesar de que sólo tenía diez
años.

8
9

Positio s. Introd., Declaración R. Masanas, p 45.
Folleto de F. Coll en el centenario de su natalicio, nº 306.
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Recuerda la H. Miró unas palabras muy graciosas del mismo P. Coll que ansiosa su
madre de que estudiase y se aplicase, le exhortaba en este sentido, pero él le contestó
que para esto necesitaba otros pantalones. Accedió su madre a sus deseos y empezó sus
estudios.
“Los padres de Francisco quisieron ser los primeros sacerdotes de su hijo, con el
ejemplo, enseñándole la doctrina cristiana, enviándole a la escuela, y haciendo por su
parte cuanto podían porque adquiriese una instrucción verdaderamente religiosa” 10.
De este testimonio se desprende que Francisco recibió desde niño una educación
integral, gracias al amor e interés de sus padres porque éste se formara.
“La hermana Vallmitjana asegura: siendo estudiante, venía desde Folgarolas, distante
más de una legua de Vic, y como le daban poco pan, un pastor le guardaba lo que
una piadosa mujer le añadía, a fin de que tuviera más para su sustento…”11
Francisco demostró siempre ser una persona constante y sacrificada durante los años
de estudio, lo cual nos hace pensar que para autoformarse se requiere el esfuerzo
personal.
1.4 PREDICACIONES INFANTILES
Pocas noticias tenemos de la niñez del P. Col, pero muy expresivas. De pequeño
tenía gran afición a las cosas santas y religiosas. Con sillas formaba un púlpito, desde
donde predicaba a otros niños, en la huerta de delante de su casa; fruto de un ambiente
religioso muy cuidado o de un talante misionero excepcional.
“Empezó ya desde su infancia a dar señales de su predicación evangélica”.12
“La hermana Godayol, contó que ya en sus primeros años arengaba a los otros niños
a guisa de predicador”13
Desde niño dio muestras de ser predicador en potencia por la forma de animar a los
otros niños de su pueblo. Esto nos hace ver la importancia de atender al desarrollo de las
habilidades de los niños.
“…era piadoso y le gustaba, tomar la actitud de predicador y dirigirles la palabra”. 14
“Durante sus juegos infantiles reunía a los niños de su edad…”15

10

L. ALCALDE, Vida, p 7.
GARGANTA, F. Coll, p 7-35
12
L. ALCALDE, Vida, p 11.
13
Selección de textos J.C. Pbro. Revista Popular.
14
Positio s. introd. Decla. E. Mumbru, p 40.
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L. ALCALDE, Vida, p 10.
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“Ya se manifestaba en él el carácter de su predicación apostólica”. 16
En Gombrén en su casa natal, se puede ver el pequeño balcón que según la tradición
le servía de púlpito para predicar a los niños.

2. ETAPA DE FORMACIÓN
4.1 POBREZA
La condición humilde de la familia del P. Coll, hace que vaya creciendo en un
ambiente de pobreza. Pobreza que traía consigo vivir sólo de los bienes necesarios y a
veces estar privado de ellos.
Así comenzó a practicarla en su pueblo, que desde su nacimiento venía sufriendo
continua escasez. En el año 1812 Gombrén fue una zona muy castigada, no sólo por la
mala cosecha, sino por la situación política difícil para toda España y en esa zona en
particular.
“Nace Francisco Coll en momentos difíciles no sólo de dominación militar
extranjera, sino por hallarse España en el trance angustioso conocido por el año del
hambre, que se vivía en Cataluña con particular fuerza”. 17
El clima político y social sumado a la carestía generalizada, lo fue condicionando
para una vida pobre. Así se desarrolla la primera etapa de su infancia y formación.
Francisco Coll inicia sus estudios orientado hacia el sacerdocio en el seminario de
Vic. Para comenzar dichos estudios tuvo que costeárselos enseñando. Su condición era
pobre como la de otros estudiantes. La hermana Prat lo confirma de este modo:
“… para estudiar en Vic iba enseñando, siguiendo la costumbre de otros estudiantes
pobres, de casa en casa”. 18
Varios son los comentarios de hermanas que refieren esta situación. La hermana
Miró afirma:
“… hizo sus estudios en Vic con mucha pobreza”. 19
“… comía de la sopa de los conventos”.20

16

Positio s. introd. Decla. H. I. Codina, p 37.
GARGANTA, F. Coll, p 31.
18
L. ALCALDE, Vida 10.
19
L. ALCALDE. p 11.
20
GETINO. Vida, p 42.
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Estos testimonios reflejan una época, y una realidad no fácil para la vida de
Francisco Coll. Su condición de pobre no fue un obstáculo para continuar sus estudios.
“Mis padres me refieren que el P. Coll era tan pobre cuando hacía los estudios
eclesiásticos en el seminario de Vic, que tenía que ganarse la vida habitando en una
casa de campo llamada Puigseslloses y enseñando a los niños de la misma familia
yendo y viniendo todos los días para frecuentar las clases del seminario, que distaba
de aquella casa más de una hora”.21
La situación fue superándose cuando pasa a la nueva casa de dicha familia. Esta
noble tarea de albergar a los seminaristas, era común entre la población rural que
rodeaba Vic. Según nos refiere un Padre Jesuita:
"Las casas de "pagès", así como criaban a sus hijos, criaban también a su estudiante
…y por el precio de una alimentación que era la misma pobrísima, que tomaban
aquellos hombres de campo, daban instrucción religiosa y literaria a los hijos de la
casa ... "22
Hombres estos de campo que les brindaban en su hospitalidad lo que tenían.
Recibían, en cambio, otro alimento tan necesario para sus hijos y toda la familia. La
instrucción religiosa y literaria se iba fomentando. Aunque pobre crecía así una nueva
sociedad.
Su familia contribuyó, dentro de sus posibilidades, a la manutención de su hijo.
También se nos dice que de su casa le mandaban la modesta carraca o porción de
legumbres y cecina, que se estilaba enviar entonces a los estudiantes, y sin la que su
madre no dejaría al más pequeño de sus hijos”. 23
El amor de su madre y hermanos puede más que la realidad que supuestamente
vivían y contribuye a su formación de esta manera. Son gestos dentro de sus
posibilidades que contribuirán a ir forjando en espíritu de desprendimiento en el joven
Francisco.
Entra en el seminario de Vic en el curso 1822-1823. Dos años más tarde comienza su
tarea pastoral el obispo Corcuera quien será además de un verdadero pastor, el hombre
que moldeará el espíritu y las personalidades de los futuros sacerdotes.
"… llegó pobrísimo de bienes materiales pero muy rico de aquel espíritu sobrenatural
que había de comunicar a todos… comenzó mirando a los seminaristas como miembros
de su familia. Les conocía a todos individualmente… "24

21

Positio s. introd. Decla. Doña María del C. Prat Serra, p 41.
B. CASANOVAS, T I, p 36.
23
GETINO, Vida, P 42.
24
B. CASANOVAS, T I, p 34.
22
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Los forma a cada uno, los mira y escucha, tiene una relación personal y familiar. Les
enseña su testimonio de hombre pobre, va forjando en ellos lo que en él sobreabundaba,
un espíritu sobrenatural. Luego saldrán sin duda personalidades como el Padre Coll,
extraordinarias por su testimonio de pobreza, conocedoras de necesidades y renovadoras
de la vida espiritual.
Cuando decide optar por la vocación dominicana experimentó otra dificultad
proveniente de su condición de pobre. Varias hermanas así lo refieren:
"Habiéndose presentado a los Padres Dominicos de Vic solicitó la admisión. Salieron
a verle y probarle... le dijeron que volviese dentro de algunos días. Hízolo así el
Padre; pero no bien se presentó le dijeron ¿no sabías que los niños tan pobres no
pueden ser dominicos? El se entristeció y se afligió viendo frustradas sus
esperanzas".25
“...que deseaba entrar en la Orden del Padre Sto. Domingo. Los Padres dijeron:
¿cómo vienes tú a esta Orden siendo un pobrecito? Yo no recuerdo qué le pidieron
siendo en efecto despedido."26
Esta contrariedad le obliga nuevamente a buscar nuevos caminos para lograr su
vocación. Prontamente recurre a una solución:
"... acude a un señor creyendo que era el único medio de allegar algunos recursos
para hacer frente siquiera a las primeras necesidades, no sin haber probado antes
otros medios, que no dieron el menor resultado Me acuerdo haberle oído." 27
Estas necesidades que va superando por sus escasos recursos irán templando su
espíritu. Y la providencia divina le mostrará sus manifestaciones.
Con fecha de 12 de junio de 1827 escribía el provincial de Aragón al general de la
Orden:
"Son muchos los frailes que se lamentan de que los novicios que van entrando en la
religión hayan de pagar los alimentos del año de noviciado, porque dicen que esto
retrae a muchos jóvenes pobres de querer ser frailes, por cuanto no pueden
pagarlos."28
Estas situaciones van demostrando cómo el P. Coll tuvo que padecer su condición de
pobre. Se había ido formando en la pobreza real, y la vivió plenamente incorporada a su
vida. Lo fue configurando con una personalidad rica porque partiendo de la pobreza
material, va optando por la pobreza espiritual que trasciende y plenifica.
El período de noviciado y el nuevo estilo de vida había asumido, favorecieron a
25

L. ALCALDE, Vida, p 17.
L. ALCALDE, Vida, p 18.
27
L. ALCALDE, Vida, p 18.
28
Carta del provincial de Aragón al General de la Orden, 12-VI-1827
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cultivarla. Del noviciado guardamos el testimonio del Padre Coma que dice:
"Su pobreza aparecía grande, no mostraba apego alguno a las cosas, recibía lo que le
daban sin aparentar extrañeza en ningún sentido y mostrando agradecimiento por
todo cuanto le ofrecían."29
En esta virtud sobresale. Se conforma con aquello que le dan. Era realmente de los
hombres pobres de espíritu. Propio de quienes practican son el desprendimiento y la
gratitud. Actitudes éstas que ayudarán a forjar su vida en relación a Dios y a sus
hermanos.
Una nueva circunstancia va a poner a prueba la trayectoria de pobreza en la vida de
Francisco Coll:
"Es el año 1835... en la pobre España se precipitan los acontecimientos... el
gobierno... no pudo mantener el orden público ni impedir hábilmente la agitación en
las ciudades, producida por elementos avanzados, anticlericales..."30
Esta situación generalizada había provocado exclaustraciones y otras medidas en
diversos conventos. La realidad tocó a las puertas del convento de Gerona y Francisco
Coll experimenta la pobreza.
"Con los escasos medios de 50 ptas. que el P. Superior del convento de Gerona dio a
cada uno de los religiosos en el momento de la violenta exclaustración, el P. Coll
emprendió a pie el viaje de Gerona a Gombrén”.31
Sale con sus compañeros con escasos medios. ¿Qué otra cosa podían darles?
Comienza a caminar, un nuevo camino cargado sin duda de un desprendimiento total
que fortalece y enriquece la pobreza de espíritu. Camina a pie, es sin duda un viaje
donde mucho habrá ejercitado ambas pobrezas.
Contribuirá esta vida de pobreza, a su futura tarea sacerdotal, de fundador y fundador
de hermanas.
En el testimonio de su ordenación sacerdotal encontramos que dice:
"Fr. Francisco Coll, Diácono de la Orden de Predicadores de Sto. Domingo,
examinado, aprobado, hechos los ejercicios espirituales y teniendo todos los
requisitos… lo hemos promovido al sagrado Orden del Presbiterado, con el título de
Pobreza."32
Así se ordena, así había optado.

29

L. ALCALDE, Vida, p 23.
GARGANTA, F. Coll, p 110.
31
Positio s. introd. ALCALDE, p 51.
32
VENCHI, Testimonio de la O. Sacerdotal, p 157s.
30
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Rasgo el de la pobreza en el P. Coll, en el que va a ir conjugando la dimensión
antropológica con la cristológica, seguir a Cristo pobre. Sólo así, alcanzará la dimensión
teologal y puede decirse por los testimonios que predicaba con la palabra y el ejemplo la
propuesta evangélica de las bienaventuranzas: “dichosos los pobres de espíritu porque
de ellos es el reino de los cielos”. Feliz fue entonces practicándola. Feliz es hoy
gozando de la presencia divina en el cielo, concedida a los pobres y humildes.

4.2 DEVOCIÓN A MARÍA
El P. Coll amó a María y la sentía cercana. Como un niño necesita de su madre
especialmente en las primeras etapas de su vida, Francisco fue necesitando y viviendo
su presencia maternal. Llegó a profesar una singular devoción a la Virgen. Seguramente
de niño frecuentó:
“… el santuario de Sta. María de Montgrony tan vinculado a la piedad mariana de aquella
comarca."33

En su familia solía tenerse un ritmo de vida propio de la zona rural. Las costumbres
familiares que allí había van fomentando en francisco la formación cristiana con un
marcado amor a María.
Cuando comienza su formación en el seminario de Vic, cuenta sólo con trece años.
Era norma en la casa de “pagès” que albergaban a los seminaristas tener esta devoción:
“Al atardecer después de rezar el rosario…”34
Sin duda lo rezaba Francisco. En la casa de la familia Puigseslloses se conserva aún
hoy el altar de la Sagrada Familia. Cuánto no habrá contemplado el P. Coll esta imagen.
Estaba en la edad donde los modelos de vida van forjando personalidades maduras y
santas. Aprendía en esta casa doméstica la vida cristiana. Cuánto no habrá meditado en
los ejemplos de la sagrada Familia al recitar cada día el rosario.
Práctica la del rosario, donde además del rezo y saludo a María va contemplando la
vida de Jesús y aprendiendo en esta escuela sencilla y efectiva.
Sin duda Francisco Coll en Vic irá frecuentando el convento de los Padres
dominicos. Con fecha del 25 de febrero de 1830 escribe el prior de vic, Fr. Jaime Pontí
Vilaró al Maestro de la Orden:
“que experimenta una iglesia de tanto concurso de pueblo... mayormente desde que
todas las fiestas se predica después de explicado el rosario.”35

33
34

GARGANTA, F. Coll, p 31
B. CASANOVAS, T I, p36.
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Cuánto seguramente no habrá escuchado Francisco esas predicaciones que lo van
formando y cuánto no habrá aprendido de ese rosario explicado. Querían dar a esa
ciudad el evangelio y lo hacían por la predicación, por ese método tan sencillo que es el
rosario, con la contemplación de los Misterios. Así aprendió Francisco no sólo este
amor a María que venía cultivando, sino también la vida de salvación que encierra su
contemplación asidua. El rosario era el libro del pueblo.
Su connovicio el P. Coma, con cercanía fraterna pudo descubrir sus virtudes y dones
personales, refiere:
"Su devoción a la Virgen Santísima era grande, solía llevar el rosario en la mano".36
Esta sola frase muestra el rasgo secreto y más importante de la vida. Hace de la
presencia de María y su cercanía una común contemplación de Jesús. Testimonio clave
de su devoción a María en los primeros momentos de su formación del noviciado.
Es en el convento dominicano de Gerona, bajo la protección de María de la
Anunciación, donde va cultivando esta devoción.
Santo Domingo por su amor a la Virgen había experimentado su maternal
protección para los frailes. Se los llamará “los frailes de María”; mucho hay que
descubrir de este amor recíproco de María y la Orden Dominicana. La Virgen del
rosario es la madre de la Orden.
Francisco Coll ante esta imagen irá descubriendo los misterios de Dios para los
hombres. Y el de la Anunciación fructificará como semilla cultivada, en el tiempo
necesario. Francisco Coll comienza a formarse con rasgos de amistad de Jesús y de
María. Hará viviente el misterio de la Anunciación porque deja que vivan en su corazón.
Más tarde unirá este amor de María y de Jesús y le dará voz al Espíritu. El carisma de la
futura Congregación será la expresión maravillosa de este amor.
Dios lo había elegido y se quiso consagrar a él. Humilde como María fue
aprendiendo las grandezas de Dios. Constantemente las meditaba:
“… solía llevar el rosario en la mano”. 37
Memoria viva de María, memoria viva de Jesús y sus gestos salvadores. No es de
extrañar que el mismo P. Coma confirmara:
“Ya desde el noviciado todos lo teníamos por un santito”.38
Toda su vida se iba configurando humana y divinamente. Aspiraba a consagrarse a
35
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Dios y la santidad de su vida era el testimonio. ¿Quién sino esa presencia y devoción a
María le van a inculcar el camino del cielo?
Francisco Coll experimentó en varias oportunidades su protección. El testimonio de
las primeras hermanas abunda en este sentido. Después de la exclaustración comentaban
que decía:
“ ... que la santísima Virgen le había salvado la vida en esa ocasión.” 39
Este es el rasgo medular en la vida del P. Coll, su amor a María que nos confirman
los distintos testimonios.
María es el cumplimiento y preanuncio del misterio salvífico. María le irá
enseñando con su pedagogía divina el camino de la santidad. Será en la escuela de
María donde aprende como Domingo la predicación evangélica. Será el rosario su
primer libro y María su pedagoga. Será la Anunciata obra de María.
4.3 VALORACIÓN DEL ESTUDIO
El P. Coll tiene desde niño una fuerte inclinación hacia el estudio. Lo va a valorar
como medio importantísimo. Lo orienta según el fin al que todos estamos llamados,
hacer de nuestra vida un proyecto salvador de Dios. Irá buscando y descubriendo esta
dimensión trascendente en su formación.
Sus aptitudes para el estudio las comienza a desarrollar en medio de una situación
social con una marcada "…dicotomía entre la España rural y la urbana. La edificación
del estado liberal es obra de la España urbana… de las novedades, de la indiferencia, de
la ruptura con el pasado, de la aplicación a los intereses materiales."40
La ideología del liberalismo y la filosofía de la ilustración irán creando una sociedad
que vive al margen de lo divino, con un nuevo estilo de vida.
Hay algo que sin embargo favorece la formación en esta primera etapa de Francisco.
Vive en un medio rural, en un entorno de sencillos colonos que reciben instruccón
religiosa. Según testimonios de hermanas:
“Sus padres eran de costumbres muy cristianas y piadosos.”41
“De padres muy cristianos.” 42
Con este tipo de familia la providencia irá actuando en bien de la sociedad.
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Desde muy pequeño la madre tuvo que hacerse cargo de la tarea educativa.
Buscadora de los mejores bienes para su hijo le recomendaba constantemente la
necesidad, no sólo: “De estudiar… sino de hacerlo con aplicación.” 43
Tarea de servicio y serenidad le impulsaba, que bien pronto Francisco la cumplió y
ejercitó.
Según otro testimonio: “… en su infancia era muy vivaz”. 44
Cualidad que le ayudará a buscar los verdaderos valores y a ofrecerlos con la
trasparencia del evangelio. Refiere una hermana:
“Instruido, el niño en las materias que entonces abarcaba la primera enseñanza, su
madre le exhortaba con frecuencia a que estudiase latín.”45
Seguramente en esta época habría comenzado sus estudios en la escuela de los
clérigos de Gombrén, comenzaría así su inclinación al sacerdocio. Vocación que debe ir
acompañada del estudio y Francisco había comenzado a asumirlo.
En octubre de 1822 va al seminario de Vic, seguramente lo inicia más tarde por la
situación política:
“Del año 1820 al 1828 no hay un momento de paz asegurada y los espíritus estaban
más perturbados que las cosas del exterior, agitados por pasiones políticas y
religiosas… a veces tenían que interrumpir las clases…el número de seminaristas
había disminuido mucho.”46
Comenzará a vivir esta realidad de la cual no estará ajeno, pero optará por
transformar al hombre desde dentro.
“Jamás preguntaba por asuntos políticos.”47
Será el hombre que transformará desde el evangelio. Va a ir viviendo de acuerdo a
él en su tarea formativa. Hace suyo el: “vela por ti mismo y por la enseñanza…” Tim
4,16.
Existen varios testimonios de esta actividad:
“De estudiante fue huésped en calidad de Instructor de los niños de la familia en la
Casa de Puigseslloses... para estudiar en Vic iba enseñando, siguiendo la costumbre
de otros estudiantes pobres, de casa, en casa, las primeras letras a los niños...
enseñaba a los chiquillos de una casa de campo con el fin de ganar algo para sus
43
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gastos... pasaba el día en Vic asistiendo a las clases y estudiando… enseñaba la doctrina y primeras letras a los niños de los colonos…"48
Supo ir aceptando su condición humilde, buscar el bien, perseverar en él y
transmitirlo.
Es en este velar por los otros donde se pueden rescatar rasgos de verdadero
pedagogo: “… iba enseñando de casa en casa.”49
Esto le ayudará a su misión, conocía a cada familia, dialogaría y sabría de sus
inquietudes, conocería y amaría a los niños. Podía así responder a sus necesidades y
realizar coherencia educativa.
Los relatos de esta época expresan el testimonio que dejaba:
“Por referencia de mi familia me consta que el P. Coll, de jovencito, estudió en el
seminario de Vic y que fue huésped en mi casa, donde cautivaba a los miembros de
mi familia por su bondad y por su trato amable…edificando con el ejemplo de sus
virtudes.”50
“…y era la admiración de cuantos lo trataban, por su singular modestia, por su
devoción y su recogimiento."51
En esta tarea de estudiar y formar era admirable, su enseñanza estaba avalada por el
ejemplo. Es testigo de plenitud humana y cristiana. Se dedicó al estudio con las
actitudes propias de quien lo valora:
“… estudiaba con diligencia y con ánimo para alcanzar el fin que se había
propuesto...” 52
Esta disponibilidad, constancia y apertura le ayudará a armonizar el estudio
sapiencial con la dimensión contemplativa que vivía muy dentro.
Así lo va a ir realizando. En testimonios de una Hermana encontramos:
“Llegaba a la ciudad una hora antes de la clase y este tiempo lo empleaba en actos
piadosos visitando alguna iglesia.” 53
Refiere además, que él mismo le contaba a las hermanas:
“… que como solía llegar al colegio antes de la hora señalada se detenía en algún
48
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convento disfrutando al ver tanto silencio y recogimiento.”54
Aprovechó todas estas oportunidades. Aspectos fundamentales en la vida de un
estudiante.
Su presencia por los conventos no es sólo para recibir el alimento corporal sino el
espiritual. Sabe ir consultando lo mejor para su vida:
“… sintiéndose cada vez más acuciado por la vocación religiosa y concretamente
dominicana, ¿con quién podría consultar mejor… sino con el prior de Sto.
Domingo…?”55
En el convento de Gerona va a proseguir sus estudios.
“… con una formación sólida apoyada en las materias básicas, con predominio
incuestionable de la Teología Escolástica…” 56
De este período es muy rico el testimonio de su connovicio el P. Coma, decía:
“Era muy estudioso y preguntaba, propio de quien valora y quiere aprender. Creaba
espacios para Dios: "tenía ratos de oración además de los ordinarios de la
comunidad". Descubrimos sus gustos y cualidades: "…le gustaba leer libros
piadosos… mostraba gran inclinación al púlpito”57
“Pronosticaban sus formadores que sería muy bueno.”58
Comenzó además a beneficiar la vida comunitaria no sólo con sus dones sino con el
fruto del estudio. Apenas profesar “… fue nombrado cantor… tenía voz dulce y
sonora…” Servicio a Dios por la alabanza y tarea de pedagogo. Aprovecha todas las
oportunidades para ensayar y cultivar la liturgia. En otra oportunidad lo nombran...
"vigilante y pedagogo interno". Ejercita la delicada tarea de formar a los novicios. Los
“… superiores confiaban en él” por sus dotes y virtudes.
Es en esta etapa donde el P. Coll va complementando y manifestando sus rasgos de
formador cualificado.
Deseaba encontrar la verdad mediante el estudio y se disponía a la oración y
contemplación, escuchaba y la trasmitía. Hacía suyo el lema de la Orden: "contemplar y
dar al mundo lo contemplado".
El P. Coll como vemos desarrolló plenamente en esta etapa sus rasgos de formador.
Descubre el proyecto de Dios para su vida y manifiesta la salvación en servicio a todos.
54
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Su vida es mediante el estudio y la oración proyecto de salvación.
Aprende como María a escuchar la palabra la acoge y la anuncia.

3. COADJUTOR EN MOIÀ Y MISIONERO APOSTÓLICO
3.1 POBREZA
Comenzamos teniendo en cuenta un rasgo que caracterizó profundamente al P. Coll.
Se trata de la dimensión de pobreza tanto sociológica como evangélica.
La pobreza no es solamente carencia de bienes materiales, no obstante las personas
que viven esta faceta quedan marcadas por esta experiencia. La pobreza de hecho y de
espíritu, laboriosa y sobria, desprendida de las riquezas terrenas, lleva consigo la
dependencia y la limitación. Francisco Coll, como veremos en los testimonios, se
configura con Cristo que siendo rico se hace pobre por nosotros a fin de que por su
21

pobreza nos enriqueciésemos (cf. 2Cor 8,9). Es pobre de hecho y de espíritu teniendo
sus tesoros en el cielo (cf. Mt 6,20).
Escuchamos el testimonio de una hermana:
“Me acuerdo, escribe la Hna. Tria, haber oído decir yo algunas veces a la esposa de
un individuo del ayuntamiento, llamado Francisco Casamitjana, que después de la
quema de Moià (a no equivocarme era el año 1839, yo entonces contaba cuatro
años), se había presentado el P. Coll a dicho señor para ejercer el ministerio
sacerdotal en la villa, si el Ayuntamiento lo tenía a bien; puesto que la población
estaba sin ningún sacerdote, pues todos habían tenido que ausentarse a causa de la
gran catástrofe que había sucedido. Al responderle el señor Casamitjana que se
presentaba en mala ocasión, por estar destrozada y saqueada la población, respondió
que se contentaba con residir allí sin ninguna clase de retribución, que solamente le
bastaba una frugal alimentación. Así estuvo algún tiempo ejercitando su celo, hasta
que más tarde fue nombrado coadjutor de la misma villa” 59.
Podemos observar su total entrega a la providencia sin preocuparse de lo más
elemental, el sustento.
La Hna. Soler en la vida de Lesmes Alcalde nos habla de su vida en Moià.
“Vivía tan pobremente que la gente le llevaba vianda; vestía siempre de traje talar;
jamás le vi fumar ni tomar polvo; se quejaba si le daban mucho de comer diciendo a
mi madre: “mira Sebastiana que hemos de pasar penas” 60.
Su austeridad le llevaba a quejarse cuando le parecía que con menos tenía suficiente.
También podemos observar en esta línea los testimonios de la hna. Antonell que le
conoció en Moià:
“Una señora, llamada Masot, le cedió casa y regalaba mucho. El aderezo de su
habitación no podía ser más pobre, más limpio, ni más devoto. Consistía en una
mesita, dos sillas, el crucifijo de misiones, la cama y un díptico con una imagen de
la Santísima Trinidad a un lado y de la Virgen de los Dolores al otro, díptico que
tenía siempre abierto delante de sí cuando estaba sentado, ante el cual muchas veces
le encontré arrodillado, y se conserva en Vic. Su vestido era pobre y tan remendado,
que la señora Masot le dijo un día -¿por qué va vestido tan pobremente?- Porque he
prometido pobreza y tengo que observarla; contestó. Dicha señora tuvo que cortar
las hilachas del manteo."61
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Muy significativo también el siguiente:
"Solía llevar pedazos de pan en el bolsillo. Preguntado para que lo llevaba consigo,
respondía: son las primicias de los pobres. Algunas veces preguntaba a su hermana
Teresa: -¿qué hay para comer? Oída la contestación, mandaba repartir la comida
entre los pobres que esperaban en la escalera; se oponía su hermana, pero al fin ésta
accedía, teniendo que hacer para él las llamadas farinetas, sopa de maíz. Una vez,
como niña, le cogí un pedazo de pan que llevaba en el bolsillo; lo notó él, y al
instante me lo pidió, diciendo que lo necesitaba para comer, remojado en agua, en el
viaje que iba a hacer."62
Además de un gran espíritu de pobreza vemos una profunda humildad y sencillez en
su trato con los feligreses de Moià.
El Rvdo. Mariano Viñas, testifica también en la introducción a la causa:
"Mi padrino de bautismo, Francisco Soler, me decía que el Padre Coll iba a predicar
a muchos pueblos de Cataluña sin pedir o percibir nada por su ministerio. Cuando
llegaba a algún pueblo donde debía tener la misión, la anunciaba y decía que para su
mantenimiento y el de aquellos que le acompañaban se servirían de lo que los
habitantes le llevaran en especie. Y su cocinero, que era el mencionado Francisco
Soler, me decía que llevaban comida en tal abundancia que al final de la misión era
necesario llamar a los pobres del lugar para distribuir lo sobrante."63
A lo largo del tiempo que vivió en Moià y su itinerancia predicando por los pueblos
de Cataluña, su espíritu de pobreza y desprendimiento es una constante. Siguiendo las
huellas de Domingo entiende muy bien que la predicación no surtirá su efecto si no va
acompañada del testimonio. Éste será un rasgo que le
caracterizará como formador, al ejemplo de Jesús pobre.
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4. ETAPA FUNDACIONAL
4.1 POBREZA
El P. Coll optó por la pobreza a semejanza de Jesús y de Ntro. Padre Sto.
Domingo como un medio de predicar con el testimonio de desprendimiento y despojo
de las cosas materiales. Esta convicción le lleva a emprender el proyecto fundacional sin
contar con medios materiales confiando en la providencia de Dios y orientado
totalmente a la instrucción cristiana de las niñas más pobres del ambiente rural.
Quiso reunir en su congregación jóvenes pobres con vocación al estado religioso
para hacer de ellas auténticas seguidoras de Cristo.
“Fue intención del P. Coll fundar la Congregación de Terciarias para la
enseñanza que en el curso de sus misiones advirtió muy necesaria y más todavía
que fuese religiosa.
Reúne a varias muchachas con vocación al estado religioso, las cuales, por lo
demás no podían abrazarlo, faltas de dote. Como algunas de ellas no eran muy
aptas para enseñar les asignó a obras de caridad. Esta es la razón por la que he
dicho en otro momento que no deberíamos asegurar dote. Las rentas son las
escuelas y el trabajo. Los ahorros de cada una de las casas son fondo común” 64.
“Para que en todo brillase la pobreza la casa era alquilada, las cucharas de
madera; la cama con sencillo jergón” 65.
“Querer ser pobre y no querer sentir la incomodidad de la pobreza es querer el
honor de la pobreza y la comodidad de la riqueza” 66.
“La pobreza es el fundamento de las virtudes, por eso todos los fundadores han
procurado establecer en sus religiosas una perfecta pobreza” 67.
4.2 ESTUDIO
El estudio es cualidad inherente en el talante del P. Coll. Toda su vida se centró
en la formación asidua de la palabra de Dios.
Sus lecturas preferidas serán los grandes maestros de la vida espiritual: Fray
Luis de Granada y el P. Rodríguez. Más tarde cuando funda la Congregación de
Terciarias dominicas les exigirá el estudio con la misma obligación que la oración. Esta
64

Enrich Asamvito
L. ALCALDE, Crónica Tomo II, Cap.III p 27.
66
F. COLL, Regla o Forma de vivir, p 107.
67
F. COLL, Regla o Forma de vivir, p 107.
65

24

exigencia no es solamente en lo que se refiere a lo espiritual, sino que remarca la
importancia de prepararse competentemente para la enseñanza que tienen que impartir.
“El P. Coma nos dice en su valioso testimonio: era muy estudioso, preguntaba a
los Padres lectores sin insistir, el P. Planas le ayudaba mucho” 68.
“Pero atendida la necesidad de aumentar vuestra instrucción para el buen
desempeño de la enseñanza os mando que tengáis una hora de estudio con la
misma obligación y rigor con que deberíais hacer la santa oración…” 69.
“Dotada la Casa Matriz de excelentes profesores mandando a las que más
prometían a Lérida y Barcelona a a fin de que dedicadas totalmente al estudio
asistiendo a la Escuela normal adquiriesen los conocimientos que las
circunstancias exigían, el título de maestras y ganando las escuelas en
oposiciones formales…”70.
4.4 ORACIÓN Y SILENCIO
Por todos aquellos que conocieron y trataron al P. Coll, tenemos diversos
testimonios que reflejan que en su vida fue un maestro de vida interior.
Absorto en la contemplación de las cosas divinas sólo hablaba con Dios o de
Dios y lo hacía con tan extremada dulzura que inculcaba este afán a cuantos lo rodeaban
en especial a sus hijas las Dominicas de la Anunciata, a las que decía que sólo el cielo
era la verdadera patria, por lo tanto la exigencia de la oración es continua en sus
diálogos con ellas.
“Religado con la devoción que en su casa le ponía absorto; en las casas filiales
recogido, en los viajes como dominado de dulce sueño, en la casa matriz asiduo
predicador, en las escuelas transformado en dulzura, en la capilla de rodillas, en
los pensamientos meditabundo, en las palabras exhalando jaculatorias casi
continuadas”71.
“Pues durante el tiempo de noviciado aquel infatigable celo en inculcarnos el
santo temor de Dios y el amor a la oración y mortificación, era sin
interrupción…”72.
“Por eso os mando y os vuelvo a mandar amadas Hermanas que no dejéis, a no
ser por gravísima falta la santa oración…” 73.
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4.5 PACIENCIA
Las hermanas que convivieron con el P. Coll dicen que la dulzura en su manera de
hablar y comportarse era una actitud constante en relación con los demás.
Nunca utiliza la imposición para hacer ver a las Hermanas las exigencias de la vida
religiosa, más bien les anima y exhorta a amar a Dios para que ellas descubran la
necesidad de practicar estas virtudes.
Sabe afrontar con ánimo sereno las diversas contradicciones que le suceden en los
inicios de la Fundación, tales como la falta de apoyo hasta de sus propios amigos.
El P.Coll espera con paciencia y pone los medios que tiene a su alcance hasta que
sus proyectos lleguen a ser una realidad. El confía en que la Congregación es Obra de
Dios.
“Si tenía que decirnos alguna cosita y hacernos alguna plática, lo decía con una
amabilidad y dulzura que ganaba los corazones; nunca lo vimos enojado; pobre
padre, era un santo”74.
“Preciso es que en todas nuestras acciones domine la bondad, la amabilidad y
dulzura…”75.
“Esta primera fundación acreditó que la obra del P. Coll era toda Obra de Dios, por
eso desde el principio la contradicción exterior y
las pruebas interiores fueron su patrimonio…”76.
“El P. Coll al observar los rumores, les dijo:
mujeres, tengan paciencia; que Dios proveerá. No
fueron pocos ni pequeños los disgustos que por
esta causa tuvo que sufrir, ni fue el menor
obstáculo que al principio se atravesó en la
marcha de la Congregación, acallar las quejas y
calumnias de las que llamadas a engaño, querían
cohonestar
su
salida
con
descargos,
ordinariamente destituidos de verdad y de caridad.
El P. Coll continuaba impávido, reclutando
vocaciones y conciliando voluntades, como
general seguro de su triunfo…” 77.
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II. PROYECCIÓN DE SU ESPÍRITU EN EL PRESENTE
1. DE CARA AL PUEBLO CRISTIANO
1.1 DEVOCIÓN A MARÍA
La figura de María es fundamental para la espiritualidad de la Dominica de la
Anunciata. Por nuestra condición de hijas de la iglesia nos hacemos responsables de las
indicaciones de la misma Iglesia al respecto. Recogemos algunas notas con el fin de
destacar el puesto que ocupa la Virgen María en nuestra vida cristiana:
“En la vida pública de Jesús aparece reveladora su madre ya desde el principio,
cuando en las Bodas de Caná, movida a misericordia, suscitó con su intercesión
el comienzo de los milagros de Jesús” 78.
“Mientras tanto la madre de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en los
cielos en cuerpo y alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su
cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante
pueblo de Dios como signo de esperanza y consuelo hasta que llegue el día del
Señor”79.
En los Documentos de Puebla se señala a María como madre de la Iglesia:
“La Iglesia instruida por el Espíritu Santo ve a María como madre amantísima,
con afecto de piedad filial”80.
En esa fe, el Papa Pablo VI quiso proclamar a María como la Madre de la
Iglesia.
Una indicación de gran importancia para el pueblo cristiano nos ofrece Puebla al
descubrir a María como plenitud de la condición femenina. Nos estimula a promover la
mujer a imitación de María.
“En María el evangelio penetró la feminidad, la redimió y la exaltó. Esto es de
capital importancia para nuestro horizonte cultural, en el que la mujer debe ser
valorada mucho más y donde sus tareas sociales se están definiendo más clara y
ampliamente, María es garantía de la grandeza femenina, muestra la forma
específica del ser mujer con esa vocación de ser alma”81.
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Nuestras Constituciones y Actas recogen actitudes importantes para nuestra vida
de Dominicas de la Anunciata, tanto para la Congregación como para la tarea pastoral.
“El Fiat de María sea estímulo de nuestra fe y obediencia a fin de que creyendo
y obedeciendo, libremente cooperemos también como Ella a la salvación de los
hombres.”82
“Tendremos especial devoción a María, Virgen de la Anunciación, Madre de
Cristo y de la Iglesia. De ella aprenderemos a guardar la Palabra en nuestro
corazón, a encarnarla en nuestra vida y ofrecerla a los hombres en una continua
evangelización.”83
También el Capítulo señala que María es para la Dominica de la Anunciata
inspiradora de la espiritualidad y apostolado para la comunidad.
“María, madre educadora de la fe quien vela para que la Palabra se encarne en
nuestra vida y la ofrezcamos en una continua Evangelización. Ella será la
inspiradora de la vitalidad espiritual y apostólica de la comunidad.”84
En esta línea el Cardenal Pironio, en sus reflexiones, nos señala que:
“María, estrella de la evangelización lo es porque se hizo esencialmente
contemplativa.”85
La contemplación es esencial a María. Dios la hizo esencialmente contemplativa
porque tenía que cooperar íntimamente en la obra de Jesús.
“Me llamarán feliz todas las generaciones. María tuvo conciencia de su pobreza,
la sintió como una gracia. Eso hizo que se abandonara con confianza en las
manos de un padre que la amaba, se lo pedía todo y para quien nada era
imposible. Sólo la pobreza podía hacer a María tan disponible.”86
Francisco Coll aprendió a orar en la mejor escuela, la familia. Su madre, piadosa
mujer, le enseñó a rezar. Desde su infancia empezó a dar señales de su devoción, ya en
el seminario se le ve muy inclinado a la oración.
“Antes de ir a sus clases, buscaba un rato de silencio y recogimiento, así dejó
entre sus compañeros de Puigseslloses, un recuerdo de su devoción a María.”87
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Como dominico supo vivir el lema, contemplar y después dar lo contemplado.
En su habitación tenía un díptico de la Santísima Trinidad y de la Virgen de los Dolores.
Pasaba momentos del día estudiando y acogiendo la palabra de Dios que haría
fecundo su apostolado.
“Para solemnizar mejor el mes de María, constituyó un coro de dieciocho
jóvenes para que cantaran en las fundaciones religiosas dedicadas a la Virgen.”88
“Un hecho maravilloso de su vida, que podemos reconocer como un favor
especialísimo que le hizo la Santísima Virgen María premiándole ya en vida los
muchos sermones que predicó en alabanza suya como dominico. Era el P. Coll
devotísimo del Santo Rosario. Le oímos una vez el sermón del rosario,
teniéndole en sus manos, como acostumbraba en la dominica de octubre.”89
“Su devoción a la virgen era muy grande, solía llevar el Rosario en la mano.” 90
El P. Coll aconsejaba pedir a Dios tener una gran devoción y confianza a María
Santísima.
“No puedo adjuntar otra de más grato recuerdo para un país devoto entusiasta de
María. Despliega los labios encomiando el santísimo Rosario, y tres mil toman
cédula de día y hora inscribiéndose siervos de María Santísima.”91
Después de analizar los textos citados y los testimonios sobre la devoción que el
P. Coll profesó a la Virgen María y el santo Rosario, podemos hacer algunos retos para
nuestra acción apostólica hoy.


Nosotras, Dominicas de la Anunciata, viviendo en diferentes países,
seguiremos trabajando con empeño para que nuestros centros sean lugares de
evangelización, presentando a Cristo y su mensaje como proyecto de vida y a
María como modelo de fidelidad a la palabra de Dios.



Dado el desconocimiento de las lenguas de las diferentes culturas donde hoy
estamos presentes debemos interesarnos más por conocerlas y practicarlas y
esto nos llevará a una integración más profunda.



Nuestra devoción a la Virgen María no debe solamente preocuparnos por los
actos marianos, sino que como ella debemos dar lo mejor de nosotras
mismas.
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Debemos fomentar el rezo del Santo Rosario, oración tan querida de nuestro
fundador, que las gentes sepan meditar la vida de Cristo a través de María.



Nuestra inserción ha de ser para nosotras vivir y estar muy cerca del pueblo
para valorar sus costumbres y ayudarles a cambiar en lo que sea un contra
valor.

Esto nos lleva a vivir más profundamente nuestro carisma.
2. DE CARA A LA EDUCACIÓN
2.1 CELO APOSTÓLICO
El espíritu de Jesús resucitado se hace presente y actúa a través de un conjunto
de mediaciones eclesiales. La tradición religiosa de la Iglesia da testimonio del favor
decisivo de los educadores en la formación. De ahí la necesidad de estar imbuidas de
Dios si queremos transmitir en nuestra educación el espíritu de las Bienaventuranzas
que nos presenta Jesús.
El Concilio Vaticano II en el decreto Gravissimum Educationis nos dice:
“El deber de la educación corresponde a la Iglesia, no soño porque ha de ser
reconocida también como sociedad humana capaz de educar, sino sobre todo,
porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de la salvación,
de comunicar a los creyentes la vida de Cristo y de ayudarles con precaución
constante para que puedan alcanzar la plenitud de esta vida.”92
Nos recuerda el mandato de Cristo “Id por el mundo entero pregonando la Buena
Noticia a toda la humanidad” Mc 16, 15-16.
Es un imperativo que nuestra Congregación recoge participando de la misión
evangelizadora de la Iglesia.
“Fieles al carisma del P. Coll nos dedicaremos especialmente a la educación
como una de las formas más eficientes de evangelizar, teniendo en cuenta que la
escuela católica ocupa para nosotras el lugar preferente.”93
Para que nuestra evangelización pueda ser eficaz, se requiere íntimo contacto
con el Señor, a través de la oración y estudio asiduo de la Palabra que nos llevará a
proclamar con gran celo el misterio de salvación.
Siguiendo algunos puntos de Nuestras Leyes encontramos:
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“Nuestra escuela tiene como objetivo primordial la educación en la fe. Esta
educación exige la proclamación de la palabra de Dios al educando, invitándole
a la conversión que lamente y el corazón y a tener una experiencia viva de
Cristo.”94
Sin una convicción y vivencia profunda de estas realidades por parte del
educador, no se podrá evocar a los educandos. Se necesita gran coherencia.
Otro aspecto en la misma línea:
“Con fidelidad al espíritu seremos apostólicamente audaces y miembros activos
e integradores de comunidad escolar en cualquier lugar donde la Congregación
nos envíe a realizar nuestra tarea educativa.”95
Se nos pide fidelidad al Espíritu. Audacia apostólica que nos llevará a vencer las
dificultades que se vayan presentando. Disponibilidad para formar comunidad en el
lugar que se crea más conveniente.
¿Qué nos dicen también las Actas de nuestro Capítulo general respecto a este
punto?
Responder con fidelidad nos exige:
“Esforzarnos para que nuestras comunidades sean verdaderamente apostólicas,
en donde el testimonio de vida dominicana sea la primera predicación que
ofrezcamos en nuestra acción educativa. Orar, reflexionar y discernir, a la luz de
la Palabra, la realidad del hombre y del mundo para dar respuestas válidas a los
retos de la Nueva Evangelización. 96”
Es una exhortación del Capítulo a vivir en fidelidad:
-

formando comunidades apostólicas

-

transmitiendo el testimonio de nuestra vida dominicana en la predicación

-

reflexionando a la luz de la Palabra para encontrar formas nuevas de
evangelización

Avanzando un poco más en la reflexión y fijándonos en los destinatarios de la
educación:
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“Orientaremos nuestra tarea educativa de tal modo que despierte en los jóvenes
el estilo de vida como vocación. Esto los dispondrá a percibir la llamada del
Señor.”97
Nuestro estilo pedagógico nos impulsa a resaltar el aspecto positivo de la vida
como don.
Teniendo en cuenta la vocación específica a la vida religiosa y como se dice
vulgarmente, el ejemplo arrastra, quizás si actualmente no hay vocaciones, tenemos
parte de culpa por no saber transmitir con alegría nuestra vivencia de consagradas.
Como último testimonio de esta reflexión veamos qué nos dice nuestra Priora
general al respecto en la circular nº 15:
“Es urgente que tomemos conciencia de “la gracia de la predicación” y a
responsabilidad que tenemos de mejorar y ampliar cada día nuestro compromiso
con el Evangelio. ¡Ay de mí si no evangelizare! (1Cor 9, 16-18)98.
La hermana Umbelina nos hace una llamada urgente a que consideremos la
predicación como un don y a responsabilizarnos en ejercer ese don de manera que
produzca los efectos evangelizadores en nuestros educandos, en todos estos textos se
puede observar un hilo conductor: la gran importancia del celo apostólico y testimonio
en nuestra acción educativa.
Veamos qué nos dice el P. Coll:
Con su vida nos da ejemplo de su gran celo apostólico en las predicaciones por
tierras de Cataluña. Considera muy importante para formar a las gentes, atender primero
a la formación de los sacerdotes.
“Comenzaron unos ejercicios espirituales para el clero exclusivamente, los
cuales fueron extraordinariamente concurridos por todos los eclesiásticos de este
país, que acudieron presurosos en número de más de cuarenta, a oír la sublime
doctrina que en sentidas y elocuentes frases les inculcara el reverendo Francisco
Coll, director de dichos ejercicios…” 99.
Forma agentes multiplicadores.
Incansable en el confesionario. Desde antes del amanecer hasta entrada la noche,
pasa horas, sin descanso, atendiendo a las conciencias de las gentes que de cerca y de
lejos acuden a él.
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Su gran vocación de formador le llevará más tarde a fundar una Congregación
para atender a las necesidades de su tiempo.
En este testimonio podemos ver:
“A más de la predicación, está cuidando y dirigiendo un establecimiento de
Terciarias Dominicas […] las cuales después de haber recibido instrucción y
educación […] las coloca en las poblaciones para educar, instruir y dirigir a las
doncellas al camino del cielo” 100.
Podemos leer también en Adiciones a la Regla:
“El objetivo de este Instituto es enseñar y educar a las niñas, no sólo a leer y
escribir sino a vivir cristianamente” 101.
Todos los testimonios anteriores nos indican cómo deberíamos caminar para
seguir el espíritu del P. Coll.
Hoy, en el campo de la educación, las Dominicas de la Anunciata vamos
desplegando el celo apostólico a través de la vivencia y práctica de lo que es alimento
del mismo. Así, en la Congregación, en el esfuerzo de acercarnos a la palabra de Dios se
va alimentando en las Hermanas este anhelo por la Evangelización.
A través de la revalorización de los elementos dominicanos que nos son propios:
la oración, el estudio y la vida comunitaria, va creciendo el interés pastoral por la tarea
educativa.
En los últimos tiempos han ido surgiendo documentos congregacionales que
aúnan y orientan nuestros esfuerzos para dedicarnos a la educación integral con sentido
trascendente: Trazos, Plan General de Pastoral, Perfil, Plan de Formación Religiosa del
Profesorado.
Se dedica gran atención: a las Asociaciones de Padres de Alumnos; a la
formación del profesorado, a los alumnos se les ofrece la posibilidad de participar en
grupos extraescolares de reflexión y compromiso.
De todas formas, el poco número de Hermanas, limita en muchas ocasiones la
actividad.
Un desafío que se nos presenta en estos momentos en España es la reforma del
sistema educativo.
Se cuenta con poco personal religioso en la educación y cada vez con mayor
edad. La renovación en los métodos pedagógicos y educativos será motivo de que las
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hermanas, que todavía podrían continuar en la enseñanza con los procedimientos
actuales, tengan que abandonarla.
Las características de la sociedad materialista, consumista, edonista hacen muy
difícil la labor evangelizadora.
Que el P. Coll nos conceda el celo que él vivió, que quiso para la Anunciata y
que podemos ofrecer al mundo como un gran servicio.

2.2 POBREZA
Una vez descubiertos algunos rasgos que configuran la semblanza del P. Coll
como educador-formador, nos interesa analizar el Marco Doctrinal de los documentos
actuales de nuestra Congregación en lo referente a la correlación del rasgo pobreza de
cara a la educación. Junto a esto nos dejamos interpelar por la resonancia de la vivencia
de este rasgo en el P. Coll, para después confrontar nuestra realidad hoy y constatar los
aspectos que se están impulsando en la Congregación y los que suponen un gran desafío
para nosotras.
En el campo de la educación tienen gran influencia los objetivos y planes de
estudio que se formulan, pero sin duda alguna la mayor influencia la produce la
educadora con su testimonio de vida.
En este orden recogemos algunos de los aspectos señalados en nuestros
documentos actuales.
Nuestras Leyes al referirse a la religiosa educadora dicen:
“Como religiosas educadoras, nuestra misión es integrar cultura, fe y vida.
Conscientes de esta misión, debemos ser testimonio de plenitud humana y
35

cristiana, de modo que el ejemplo que ofrezcamos tenga por sí mismo valor
formativo”102.
Es claro que para enseñar es necesario que la educadora viva los valores
trascendentes de amor, servicio, acogida, sencillez, inserta en el medio socio-cultural en
el que le toca realizar su misión educativa.
“La educación es un derecho inalienable de la persona que, al contribuir a su
madurez humana, ejerce un influjo cada vez mayor en el progreso social
contemporáneo"103.
Nos deja ver que la mayor pobreza de la persona es la ignorancia por lo que la
margina dentro de la sociedad y le hace sentirse menos que los demás.
Las Dominicas de la Anunciata atenderemos la educación como un medio de
capacitar al individuo para reconocerse, desarrollar sus talentos y llegar a ser un agente
de cambio en la sociedad. En nuestros centros no se debe rechazar ni discriminar a
ninguna persona.
“Sensible a las inquietudes de las nuevas generaciones, esta escuela ayudará a
formar en los educandos una conciencia que los capacite para hacer una opción
progresivamente libre, explícita y madura de la fe cristiana” 104.
El fin primordial de nuestra educación es ayudar a la persona a clarificar su
conciencia mediante una sana doctrina, de tal manera que le conduzca a hacer un
compromiso cristiano.
“Nuestra escuela tiene como objetivo primordial la educación en la fe. Esta
educación exige la proclamación de la Palabra de Dios al educando, invitándole
a la conversión de la mente y el corazón y a tener una experiencia viva de
Cristo”105.
En nuestros centros educativos se debe proclamar con claridad la Palabra de
Dios para motivar a los educandos a una conversión de vida y llevarlos a una opción por
el seguimiento de la persona de Cristo.
“Motivará en ellos un compromiso de servicio activo y responsable en la
construcción de una sociedad basada en la justicia, el amor y la paz” 106.
Debemos concientizar a nuestros educandos de que el fin de capacitarnos es para
prestar un mejor servicio a los demás. Por tanto, debemos favorecer en nuestros centros
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un ambiente de servicio y colaboración mutua que lleve a los educandos a tener esta
actitud permanente en su vida.
“Promover en los colegios una educación en valores que lleva al educando a: ser
sujeto de su propio desarrollo, profundizar en la propia dignidad y en la dignidad
de todo hombre, tener conciencia social desde la perspectiva del pobre y un
compromiso real por la verdadera justicia, la paz y la solidaridad” 107.
El Proyecto educativo de nuestros centros debe estar basado en valores cristianos
que le permiten a la persona vivir los valores espirituales y hacer en su propia vida una
jerarquía de valores.
“La educación es para nosotras una de las formas más eficientes de evangelizar.
Realizamos esta misión según el carisma de la Anunciata, dando prioridad a
algunas características de nuestro estilo dominicano: búsqueda de la Verdad;
atención a los más necesitados; sencillez; acogida y amor filial a la Virgen” 108
La misión educativa de nuestros centros está impregnada por los valores del
Evangelio, por eso todas las estructuras deben permitir una transparencia del evangelio.
Teniendo siempre en cuenta la inspiración fundacional del P. Coll y las características
del estilo dominicano, fomentaremos la búsqueda de la verdad, la atención a los más
necesitados, la sencillez, la acogida y el amor a la Virgen.
“Mantener nuestros centros educativos accesibles a las clases populares, en
fidelidad a nuestros orígenes, a la finalidad de la obra y a la opción por los
pobres”109.
La sencillez y acogida debe ser una característica de nuestros centros para que
nadie se sienta mal al acercarse a ellos. Como Dominicas de la Anunciata debemos ser
fieles a la inspiración fundacional de atender a los más pobres, porque nuestra labor
debe estar orientada a la defensa de los derechos y liberación de los más pobres.
Después de consultar las fuentes bibliográficas podemos extractar algunos
aspectos que enfatizó el P. Coll con referencia al tema que nos ocupa.
Francisco Coll supo ser un hombre sensible en todo momento a cualquier
necesidad, pues su vida pobre era fruto de una verdadera libertad interior.
Hizo la opción de seguir radicalmente a Cristo pobre como un signo de despojo
frente a la opulencia del tener y como medio de credibilidad en la predicación
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apostólica. A ejemplo de Santo Domingo durante su vida, ni tuvo nada ni quiso nada,
más siendo pobre remedió a muchos necesitados.
“Dedicado el P. Coll a evangelizar los pueblos, vio que una de las principales
causas de la corrupción de costumbres era la ignorancia, especialmente de la
doctrina cristiana. deseoso de la conversión de los pecadores y de la perfección
de las doncellas virtuosas, que deseaban retirarse del mundo y cooperar al bien
del prójimo con sus obras de caridad; pero que carecían de medios, les impedía
entrar en religión. Habiendo pues consultado con Dios y María Santísima,
concibió el proyecto de iniciar una asociación religiosa que abrazara los dos
objetos, esto es, la santificación de tales jóvenes por medio de la vida religiosa y
la observancia de la Regla de la T.O del P. Sto. Domingo y la buena educación
de las niñas, bajo la dirección de aquellas” 110.
Aparece bien claro que inicia la fundación de la Congregación con suma pobreza
de recursos materiales y humanos, confiando toda su empresa a Dios y a la Virgen
María y siguiendo el ejemplo de Santo Domingo.
La primera casa de las hermanas es una casa alquilada y en toda ella se respira la
pobreza, las anima a vivir esta virtud diciéndoles que el modelo es Jesús y la casa de
Nazaret.
Supo formarlas como verdaderos apóstoles siendo constantes en la oración, el
estudio, la mortificación, la vida fraterna y la devoción a la Virgen María.
Les recomienda atender a su propia santificación y a la enseñanza de las niñas y
jóvenes.
“El objeto de este Instituto es enseñar y educar a las niñas no solo a leer y
escribir sino a vivir cristianamente”. 111
Al confrontar el deber ser con el ser de la Congregación podemos resaltar lo
siguiente: a partir del Concilio Vaticano II nuestra Congregación ha hecho grandes
esfuerzos por la renovación de la vida religiosa a todos los niveles, con el fin de
responder así a los retos que le presenta la realidad actual.
Respecto a la educación y a la pobreza se ha tenido mucho cuidado en la
formación permanente y la capacitación técnica de la religiosa educadora, de manera
que esté al nivel de los profesores laicos y que esté capacitada para el área que atiende.
Se forman las delegaciones y equipos de educación en toda la Congregación, los
cuales están atentos a los programas, leyes y planes que van saliendo en los diferentes
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países y a preparar el material adecuado para la formación del personal de nuestros
centros educativos.
Fruto de este trabajo en equipo se han elaborado, en los últimos años
documentos muy útiles para el desempeño de la función educativa, en los que
mencionamos: Trazos, Plan General de Pastoral, Perfil y Plan de Formación del
Profesorado.
Pero dadas las limitaciones humanas, a pesar de todos los esfuerzos
mencionados y de los magníficos documentos elaborados, aún nos quedan muchos
aspectos sin atender y que significan un desafío en nuestra misión hoy.
-

Tomar la predicación de la palabra de Dios en nuestros centros como la tarea
prioritaria de manera que lleve a los educandos a hacer una opción
fundamental cristiana en su vida. Es necesario delegar las funciones
administrativas que nos distraen del fin primordial.

-

Vivir la pobreza en las actitudes de acogida, sencillez, desprendimiento,
libertad y aceptación tanto a nivel personal como comunitario, para ser un
signo creíble en esta sociedad materialista y superficial.

-

Seguir revisando nuestras estructuras y tratar de que éstas respondan a los
valores del evangelio y a las necesidades de las personas.

-

Actualizar nuestros métodos educativos de manera que le den participación a
t6osos los miembros involucrados en el proceso de enseñanza -aprendizaje.

-

Favorecer y atender las diferencias individuales de manera que las personas
aprendan a aceptarse y a aceptar a otro tal como es.

-

Revisar desde donde sea posible, los criterios de selección, admisión y
atención en nuestros centros de tal manera que todos tengan igualdad de
oportunidades.

-

Capacitar cada vez mejor al personal de nuestros centros, integrar y dar
mayor participación a los laicos en las funciones administrativas de tal
manera que vayan asimilando y proyectando el carisma de la Anunciata.

-

Integrar en la formación inicial de las Hermanas experiencias en el campo de
la educación de tal manera que le permita a las jóvenes descubrir el gran
valor que tiene en la persona el liberarla de la ignorancia y capacitarla para
ser agente de cambio en la sociedad. Así como que el campo de la educación
es un medio privilegiado para la evangelización.
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3. DE CARA A LA CONGREGACIÓN
3.1 CELO APOSTÓLICO
El P. Coll es el hombre que guiado por el Espíritu dedicará su vida a la salvación
de las almas.
Predicador itinerante, incansable en su celo por extender el reino de Dios en los
pueblos de Cataluña, lo hará al modo de Santo Domingo, transformando el corazón de
las gentes y dejando una estela de humildad, paciencia y mansedumbre que quienes lo
escuchaban lo amaban y veían con dolor su marcha.
“Verdadera reencarnación en el siglo XIX del espíritu y de las maneras de su
Padre Santo Domingo. Era el P. Coll un apóstol itinerante; en sus correrías
apostólicas se trasladaba de un pueblo a otro, de una diócesis a otra, en un
caminar constante y fatigoso. Sembraba generosamente por todos los pueblos de
Cataluña que se abrían al riego fecundo de su palabra fecunda…”. 112
“Basta decir que en los viajes, en la comida, en el trato de su persona en la
conversación y en el modo de anunciar la palabra, asistir al confesionario se
adaptó enteramente al método del glorioso patriarca Santo domingo y del apóstol
de las gentes…”113
“Al terminar la misión de Balaguer, el P. Coll no pudo marchar
clandestinamente, un gran grupo de gente le rodeaba, no querían dejarlo en el
camino. Al pasar por la puerta de los jornaleros y payeses, éstos dejaban el
trabajo, abandonaban las herramientas y corrían presurosos al camino para
besarle la mano. Lo hacían con afecto y tristeza, algunos con lágrimas”. 114
“Nada omitió el fundador para que sus hijas arraigasen en aquella población
(Balsareny 1859) que, había de dar muchas vocaciones a la Casa-Matriz; sobre
todo el sermón de entrada estuvo tan arrobador que parecía una cosa
sobrehumana, unido a esto, las grandes simpatías que ya tenía, una especie de
culto que le daban aquellas gentes, testigos de su celo y según ella de sus
milagros, las Hermanas fueron tenidas como una reliquia del P. Coll”. 115
El P. Coll fiel discípulo de Santo Domingo predicará constantemente no sólo con
la palabra sino con el ejemplo de su vida pobre, auténtica en su generosidad y amor.
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Acogerá a todos por igual, nadie se siente rechazado, pero con dulzura en todo
tiempo y lugar exhortará, para que vuelvan al amor de Dios los que viven alejados de
Él. Al P. Coll se pueden referir las palabras de san Pablo a Timoteo “Proclama la
Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina”.
“Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la
creación” (Mt 28,18-20). Es el mandato de Jesús. El P. Coll hizo suyas estas palabras y
al impulso de ellas se convirtió en incansable apóstol del Evangelio.
Dotado de una fina sensibilidad humana para captar los problemas de su época
fue predicador incansable de la Buena Nueva, inspirado por el Espíritu fundó la
Congregación que seguirá velando por la salvación de las almas y heredera de su
carisma surgió la Anunciata, cuya misión sería extender el Reino por medio de la
educación; pero como hijas de la Iglesia que tanto amó el P. Coll, debemos captar los
problemas del hombre de hoy. ¿Hacemos de esta exigencia una realidad?
Nuestras Constituciones al respecto dicen:
“El apostolado de nuestra Congregación participa de la misión salvífica de la
Iglesia, que ha nacido para llevar el mandato de Cristo “Id por el mundo entero
pregonando la Buena Noticia a toda la humanidad”.116
“Las Dominicas de la Anunciata al realizar nuestra misión, tendremos presente
el mandato de nuestro fundador: enseñar la verdadera doctrina por las
poblaciones grandes y pequeñas e iluminar las tinieblas de la ignorancia”. 117
“Nuestra labor apostólica ya sea a través de la educación, de la acción
parroquial, atención sanitaria o de otras actividades, tiene dimensión eclesial ya
que la realizamos en nombre y por mandato de la Iglesia. Conscientes de ello,
trabajaremos en cualquier ministerio que seamos enviadas y colaboraremos con
los otros agentes de pastoral de la diócesis siempre dentro del fin y planes
propios de la Congregación”. 118
“Sin embargo, atentas a urgentes llamadas de la Iglesia y a las necesidades de los
tiempos, podemos realizar otras actividades, especialmente en lugares de
misión”. 119
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Al leer Nuestras Leyes descubrimos que la Congregación ha sido fiel al carisma
de nuestro fundador y ha ido impulsando cada día más a las hermanas para que nos
sintamos Iglesia, que sepamos captar como lo hizo el P. Coll las necesidades del
hombre de hoy y acudamos con diligencia a todos aquellos campos de Evangelización
que dentro de nuestro carisma nos están confiados.
Como los apóstoles, el P. Coll vivirá un anhelo constante de predicar el amor de
Dios y nosotras no podemos descansar hasta que este celo apostólico sea como la luz
que guía nuestro camino. Debemos recordar aquellos momentos de su vida en que como
misionero infatigable lucha por llevar el mensaje de salvación a todos.
“Durante el año 1859 las fundaciones continuaron con pasmosa actividad.
Constante el P. Coll en la predicación atraía a la Casa Matriz considerable
número de vocaciones”120
“Una característica del P. Coll era la total dedicación a su tarea, con absoluta
abnegación casi sin sentido del cansancio y sin noción de las horas, reduciendo
incluso el descanso personal durante los días de actividad misional. El P. Coll
fue admirable en esa entrega”.121
“Así la predicación del P. Coll movía las almas al sentimiento de confianza, fe
profunda en la misericordia de Dios, a la esperanza de perdón y de la salvación,
al deseo del cielo y de la vida eterna”. 122
“Nos lo dicen y repiten los testigos, afirmando que terminaba generalmente los
sermones con un grito del alma, expresión de realidad vivencial en el predicador
profeta, la esperanza para sí y para sus oyentes de la vida eterna”.123
Todos los testimonios son bien claros, el P. Coll como el salmista puede decir,
“el celo de tu casa me consume”. Hombre de profunda experiencia interior,
invadido del amor a Dios, de ahí la urgencia de comunicarlo. Las gentes cuando
le escuchaban sus predicaciones quedaban conmovidos, las palabras de nuestro
Padre eran como dardos encendidos que movían los corazones a penitencia y
conversión. Por eso eran frecuentes las conversiones durante las misiones que él
predicaba.
“Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre” (Lc 24,19).
Estas palabras del evangelio podemos hacerlas nuestras. Nosotras somos la promesa que
el P. Coll dejó en el mundo para que en todos los tiempos seamos signo de una realidad
trascendente en un mundo materialista. Muchas son las necesidades en el campo de la
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evangelización, es urgente responder a tantas necesidades como acosan al hombre de
hoy, la ausencia de valores auténticos en nuestra sociedad nos llama como en su tiempo
le pedía al P. Coll. Necesitamos ser más creativas y audaces para llevar el mensaje.
Nuestra Congregación ha estado atenta al clamor de los pueblos, se ha
conmovido ante los problemas que sufre la gente de nuestro tiempo y por eso ha tomad
parte activa en el trabajo parroquial y misionero, en asistencia a los enfermos y a los
ancianos, nuevos pobres de nuestra sociedad.
Nos preguntamos, sí la idea de nuestro proyecto está clara en nuestras
Constituciones, pero sin embargo, no somos en el mundo constante llamada e
interpelación para la juventud con quienes trabajamos. No podemos evitar la pregunta:
¿Qué nos falta?
Nuestras Leyes son ricas en contenido y nos pautan:
“Las hermanas por nuestra consagración, seremos un signo de total
disponibilidad para con Dios, la Iglesia y los hermanos”.
“Nuestra vida personal y comunitaria deberá ser tal que suponga una
interpelación para el mundo, una predicación elocuente y por consiguiente el
primer medio de evangelización”.124
“En la línea de inserción y colaboración en la Iglesia local, el Capítulo considera
necesario impulsar comunidades apostólicas construidas en torno a la Palabra,
comprometidas con la Verdad, la Justicia y la Paz, en la dinámica de la
Encarnación, desde el propio carisma”. 125
Nuestro reto hoy es la inserción entre la gente. Es preciso que nuestras
comunidades sean acogedoras y sencillas, que se preocupen verdaderamente por la
situación social y que colaboren, en lo que esté a su alcance, para dar solución a los
problemas de nuestro tiempo.
Ser portadoras del testimonio de los auténticos valores evangélicos: fraternidad,
solidaridad y del compartir que es lo que la gente más necesita ver en nosotras hoy.
Gratuidad en nuestra entrega como signo en un mundo egoísta donde sólo cuenta el
tener y no el ser. Que nuestro horizonte sean siempre, como en Jesucristo, los más
pobres.
Para que todo esto sea una realidad en nuestra Congregación hacen falta
comunidades que vivan la oración, el silencio, la contemplación, la escucha de la
Palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro fundador, P. Coll, y así podremos
discernir las necesidades auténticas y la respuesta que debemos dar como Dominicas de
124
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la Anunciata del siglo XX que finaliza y del XXI que alborea. Con gran esperanza
escuchemos las palabras de la Escritura: “Así pues todo el que oiga estas palabras mías
y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca”
(Mt 7,26).
Si somos fieles a nuestro carisma, el Espíritu santo nos dará el espíritu profético
que tanto necesitamos para llevar a cabo nuestra misión. El P. Coll está con nosotras,
debemos ser mujeres de esperanza.

3.2 ORACIÓN Y ESTUDIO
El valor de la Oración y el Estudio deben ser en nuestra Congregación fuentes
genuinas de espiritualidad y vida evangélica, búsqueda incesante de de la Verdad, para
ser capaces de proponer esta Verdad a los demás.
El Concilio Vaticano II expresa que los religiosos para poder cumplir los fines
propios de su estado deben:
“Promover los primeros la oración”. 126
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"Que la acción apostólica proceda de la íntima unión con Dios."127 (127)
"Que la predicación, como la vida religiosa se han de alimentar y regir con la
Sagrada Escritura."128
"Que tengan un conocimiento de la situación de los hombres, de los tiempos y
de la Iglesia."129
"Que juzguen sabiamente a la luz de la fe las circunstancias del mundo
presente”130
Los Documentos de nuestra Congregación, en relación a estos valores, afirman
que la oración ha de ser:
“Comunión con la voluntad del Padre, en Cristo, por el Espíritu Santo”.131
“Alabanza y agradecimiento por la presencia de Dios en el mundo y en la
Historia."132
''Expresión de amor que se ha de expandir en la comunidad fraterna y en la
misión apostólica.”133
“Contemplación profunda y atenta escucha de la Palabra de Dios.”134
“Dirigido al ministerio de salvación”. 135
“Constitutivo de nuestra vida regular” 136
“Fuente de luz, fortaleza, ascesis, benéfico para la vida comunitaria."137
"Contemplativo para aprender a mirar la realidad admirando el misterio de la
vida, de las personas y de los acontecimientos, con sentido crítico."138
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A su vez se nos propone que:
“La actividad apostólica debe fluir de la oración y contemplación. Esta nos
ayudará a crear un espacio interior en el que nos encontremos con nosotras
mismas y con Dios […] la acción ha de realizarse de tal manera que nos
disponga a orar y contemplar mejor.” El mismo número agrega: “Como María
tendremos una actitud de escucha, de acogida y de anuncio del Misterio de
Salvación."139
El P. Coll decía a las hermanas con respecto a la oración:
“La vida de las hermanas debe ser vida de oración.”140
“Agrada a Dios y se conoce su voluntad”. 141
“No dejen sino por gravísima causa la santa oración” 142
“Oren, oren en toda circunstancia” 143
Cuando comenzó a estudiar:
“Llegaba a la ciudad una hora antes de las clases y este tiempo lo empleaba en
actos piadosos."144
“En las familias dejaba […] muy buena impresión por su piedad”. 145
“Él mismo explicaba a las Hermanas que solía llegar al colegio antes de la hora
señalada, se detenía en algún convento, disfrutando al ver tanto silencio y
recogimiento”146
Estando en el noviciado:
“Tenía ratos de oración, además de los ordinarios de la comunidad." 147
Con respecto al estudio y la oración decía a las hermanas:
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“Que tengamos una hora de estudio con la misma obligación y rigor con que
debemos hacer la oración." 148
Les animaba a las hermanas con la ayuda mutua en el estudio:
“… se enseñarán unas a otras y se ayudarán a formarse” 149
Se dice que estudiaba con: "diligencia y ánimo, dando pruebas de aplicación y
de piedad."150
Con quienes convivió afirman que:
''Era muy estudioso, preguntaba a los Padres lectores sin insistir."151
De cara a la Congregación vemos que se lleva a cabo la tarea de formar a las
Hermanas como lo hacía el Padre Coll en estos valores. Procura que se favorezca
mediante la formación, la fidelidad a la vida religiosa y el mejor cumplimiento del fin
específico.
Con respecto a la Palabra se están dando pasos para un acercamiento a su
estudio. A nivel general se impulsa el logre de este objetivo. La última orientación para
la reflexión y oración de la Palabra de Dios es; ''Vivir para la Palabra ella nos elige y
envía."
Deberíamos no obstante reforzar:
-El estudio y la oración contemplativo de la Palabra, personal y comunitariamente, como primordial medio para la evangelización.
-Aceptar la ascesis cotidiana de la oración, el estudio y silencio.
-Tener una mirada y escucha atenta para captar la realidad y situar en su lugar
los verdaderos valores cristianos.
Esto es un desafío personal y comunitario si queremos ser fieles a nuestro
carisma de formadoras, Dominicas de la Anunciata.
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III. CONCLUSIÓN
Hemos llegado al final de nuestro trabajo, ha sido grande la ilusión, desvelo y
hasta sufrimiento por no poder transmitir toda la riqueza que contiene la Vida y Misión
de nuestro fundador como formador.
El ser formador es un rasgo inherente en él desde la infancia. Lo que aprende
sobre Dios en la Parroquia de su pueblo y de sus padres, muy cristianos, lo cuenta a los
niños de Gombreny, su pueblo natal.
Pasará el tiempo y siendo ya dominico el afán de evangelizar se convertirá en
motivo de su vida, cuando exclaustrado se dedica a predicar por los pueblos de
Cataluña, su celo apostólico no retrocederá ante las dificultades.
Peregrino de la Palabra de Dios caminará al encuentro de la gente. La dulzura,
bondad y acogida serán las características del Padre Coll. Nos preguntamos cómo
alcanzó él estas virtudes? ¿Qué se ha hecho de aquel niño vivaz e inquieto de la
infancia? Es la paciencia otro rasgo importante de la vida de nuestro fundador, hombre
de oración y profunda vida interior, sabe que esta virtud es necesaria al apóstol, es necesaria la paciencia para escuchar, atender y perdonar. Hace que el misionero sea
accesible a los que le oyen, que se acerquen a él y él los lleve a Dios.
La oración es constante en este formador de personas integrales, sin la oración y
la contemplación todas las palabras son vanas, no llegan al corazón del hombre.
Antes de sus sermones el celoso misionero oraba de rodillas hasta altas horas de
la noche, la sagrada escritura es su fuente de inspiración, como podemos ver en los
consejos que da a las Hnas.la oración será citada constantemente como fuente de
firmeza en la vocación.
Contemplativo de la vida de Cristo a través de los misterios del Rosario, con él
en las manos marchará hacia sus misiones, el Ave María era una constante repetición
amorosa a la Virgen.
Muchos son los rasgos que hemos descubierto en el Padre Coll, pero entre todos
no cabe duda que la POBREZA ocupa el lugar más destacado. En todos los momentos
serán la compañera de su vida, primero ¡la pobreza de su familia, pobre cuando
seminarista, ésta le ha circundado siempre. Pero más tarde hará de la pobreza una
opción radical para su vida Muchos testimonios hay de ello en nuestro trabajo.
Nuestro fundador, caminará a imitación de Cristo en despojo total, la gratuidad
constituirá el lema de su predicación. Nunca cobrará nada por sus sermones, misiones o
pláticas, solo el sustento necesario.
¡Solo las almas le interesan! Una sotana raída por el viento y el sol de los
senderos catalanes, a veces unos mendrugos de pan como todo alimento, ¡qué importa
eso! Los hombres esperan sedientos la Palabra de Dios, quiere ser pobre para que todos
se le puedan acercar y decidirá que ésta sea su testimonio de vida y hasta el último
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momento en que ciego para las cosas de la tierra, pero siempre alerta en su ansia por el
cielo exclamará: Al cel al cel (al cielo al cielo). Eran sus únicas palabras referirse al
cielo como la patria definitiva a la que todos deseamos aspirar.
Aceptará su incapacidad física y mental como la máxima pobreza que puede
ofrecer a Dios.
El amor es creativo, en muchos momentos decimos que el Padre Coll es nuestro
Padre, y no lo decimos en vano, pues así lo hemos sentido en este recorrer de su vida, y
como el amor ~siempre deja huella en las Dominicas de la Anunciata depositó, nuestro
fundador, todos sus anhelos con su entusiasmo contagioso nos comunicó el carisma
dominicano.
¡Ponía tanto afán en la formación de las Hermanas que nada le parecía bastante
para su instrucción cristiana y su realización como maestras de las niñas!
Toda esta reflexión nos hace preguntarnos, como responsables en la actualidad
del carisma del fundador, si sentimos el mismo gozo que él en los lugares donde la
obediencia nos ha situado para llevar la evangelización.
Muchos son los retos de la sociedad actual. Cómo nos hemos de preparar para
hacer frente a ellos en las distintas mediaciones que nos han sido confiadas:
-En la educación, se nos exige una preparación técnica que nos pone al nivel de
cualquier profesor laico.
-Estar al lado de nuestros educandos para darles testimonio e inculcarles los
valores cristianos.
-No consiste en decirles que no posean bienes, sino que aprendan a compartir, a
ser solidarios con los demás, que comprendan que el tener es un regalo que a la
vez podemos ofrecer a los otros dando lo que somos y tenemos desde la
perspectiva del Reino de Dios.
-Nuestra predilección es por los más pobres, no solo de bienes materiales, sino
intelectuales o de alguna psicología que nos molesta. ¡Son tantos los que están
solos: debemos acompañarles con la comprensión y bondad que lo haría nuestro
Padre!
-Como enfermeras, misioneras, animadoras de pastoral parroquial, actuemos
según nuestro carisma de Dominicas de la Anunciata.
-Anunciar la Palabra no es tarea fácil, se necesita como María en la
Anunciación, una entrega total y esto se "hace como Cristo penetrando en el
sufrimiento y las limitaciones de los hombres.
La Congregación en su caminar se va acercando a los más desheredados, el
camino que nos enseñó Jesús y el que le llevó a la muerte. Tal vez necesitamos morir un
49

poco cada día y así dar vida a otros.
Vivamos la realidad de Nuestra Congregación, profundicemos la riqueza de las
Constituciones, seamos mujeres de esperanza en el mundo de hoy, que tanto la necesita.
Experimentemos el gozo de vivir la vida como un DON de Dios y
transmitámoslo a nuestros hermanos.
Que nuestra oración sea constante y así haremos de la Congregación algo nuevo,
atrayente en donde las jóvenes se sientan llamadas a estar a nuestro lado y a trabajar
para extender el REINO DE DIOS. El Padre Coll desde la eternidad nos mira
complacido.
Que la Virgen, Nuestra Madre y Santo Domingo velen siempre por la Obra del
Padre Coll, LA ANUNCIATA".
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