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INTRODUCCIÓN 

 

En el Estudio que vamos a realizar acerca del tema “Tras las Huellas 

de Francisco Coll Evangelizador, hacia el Tercer Milenio” se ha marcado un 

objetivo muy claro: Descubrir, a través de los escritos existentes sobre la 

vida y obra del P. Coll, las HUELLAS que como EVANGELIZADOR fue 

dejando con el paso de los días y de los años, en definitiva, con su vida, 

haciéndose, a la vez, Testimonio y Modelo de Virtudes.  

 

Este trabajo consta de dos partes, cada una de ellas con sus apartados 

correspondientes, y unidas entre sí por un hilo conductor: las huellas del 

evangelizador.  

 

En la primera parte, se trata de descubrir las huellas del P. Coll 

Evangelizador, en tres momentos fuertes de su vida: como Misionero, como 

Fundador y en los últimos años.  

 

En la segunda parte, se trata de ver de qué manera y en qué medida la 

Anunciata está siendo depositaria de ese talante evangelizador del P. Coll, así 

también de cómo siguen sus huellas y carisma las Dominicas de la 

Anunciata.  

 

Para ello se tendrá en cuenta:  

 

a) Las Primeras Fundaciones. ¿Cómo han recogido las primeras 

Hermanas sus huellas y cómo las han transmitido a las 

generaciones venideras? Se toma como bibliografía el I Tomo de 

la Crónica de la Congregación.  

 

b) Escritos Normativos Actuales, es decir, Constituciones y Actas 

del último Capítulo General y Provinciales.  

 

c) En el hoy y hacia el futuro. La literatura consultada para este 

punto ha sido diversa: varias Encíclicas de los últimos tiempos, 

algunos documentos Sinodales, artículos de revistas 

ANUNCIATA y Vida Religiosa.  
 

La metodología a seguir para la realización del trabajo ha sido la 

siguiente: lectura reflexiva, realización de fichas, comentario personal sobre 
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el contenido de las fichas, intercambio de ideas entre los miembros del 

grupo, agrupación de fichas por contenido. Una vez realizados todos los 

pasos se efectúa la redacción del mismo.  

 
Con la elección del tema surgen algunos interrogantes que tendremos 

presentes a lo largo del estudio.  
 
¿Es actualmente la Congregación de la Anunciata seguidora fiel de las 

huellas marcadas por Nuestro Fundador para su Instituto y para sus 

Religiosas?  
 
¿Puede la Anunciata, como Congregación, ser hoy portadora, para 

nuestra sociedad, del talante profético y evangelizador que tenía el P. Coll 

para su tiempo?  
 
¿Hay en Nuestra Congregaci6n visión de futuro para llevar a cabo una 

nueva Evangelización que vaya de acuerdo con los intereses y dificultades de 

los hombres y mujeres del Tercer Milenio?  

 
Con este estudio, realizado en una seria y profunda reflexión, 

quisiéramos ser portadoras de alguna nueva luz transmisoras de nuevas 

esperanzas y, sobre todo, nos gustaría que sirviera de encuentro con la 

persona de Nuestro Fundador, no demasiado conocida, hasta el momento.  
 

Padre Coll, estrella que iluminas  

a la Anunciata fruto de tu AMOR,  

sigue alumbrando este mundo nuestro… 
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1. EN LA MISIÓN 
 
El estilo misionero de Francisco 

Coll, que tanto impactó en aquellas 
tierras de Cataluña decimonónica, por su 
ferviente celo apostólico, adquiere en 
nuestros días una profunda significación 
en la Iglesia, que hace continuas 
llamadas a la evangelización nueva y 
ardor en la Congregación que tiene la 
responsabilidad de recoger el Carisma 
de su Fundador, para llevar el mensaje 
de salvación a todos a través de la 
enseñanza cristiana. 

 
Hay personas en la vida que marcan un camino, más aún, son ellos camino. 

Y esto se puede afirmar con propiedad únicamente de Jesús de Nazaret que es “el 
Camino, la Verdad y la Vida”. (Jn 14,6). Francisco dedicó toda su vida al 
seguimiento de Jesús al estilo de Domingo de Guzmán, encarnando en su vida 
aquellos valores que le fueron posibles practicar, habida cuenta de las limitaciones 
de la época que le tocó vivir, dando como resultado una síntesis armónica de vida 
apostólica dominicana, él ha marcado también un camino , un talante propio en el 
que dejado sus huellas que, salvando las distancias y circunstancias contextuales, 
son válidas para nuestro tiempo, cercano ya al tercer milenio de la Encarnación del 
Hijo de Dios, ya que se proponen para seguir en el quehacer de la Misión educativa, 
recreándola constantemente en las diversas realidades en que la Anunciata está 
presente. 

 
 
Para una aproximación al conocimiento de su perfil misionero, agrupado 

por aspectos, de acuerdo al siguiente orden:  
1. Cualidades personales. 
2. Predicación y talante misionero. 
3. Los destinatarios. 
4. Contenido doctrinal. 
5. Impacto socio-religioso. 
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1.1 CUALIDADES PERSONALES 
 

¿Qué tipo de personalidad poseía el Padre Coll? Ya en los tiempos de su 
infancia sabemos que era un niño inquieto y vivaracho, de palabra fácil, y expresivo 
para la comunicación, que le hacía ser una persona agradable. 

 
VOZ CLARA Y POTENTE 

 
El sacerdote José Nofre Sansa nos acerca un poco a almas características 

propias del Padre Coll. 
 

“Yo nunca he visto predicador tan fervoroso, tan humilde, tan simpático 
y al mismo tiempo tan prudente que arrastraba los corazones de todos. 
Modulaba la voz como quería, ésta era clara y penetrante que conmovía 
al auditorio de un modo admirable”1   
 

El desplegaba todas sus cualidades al servicio de la palabra para llevar 
muchas gentes a Cristo.  

 
ELOCUENTE 

 
Una cualidad indispensable en los predicadores es aquella que motiva el 

interés de los oyentes por medio de una comunicación inteligible y convincente. A 
este respecto el Pbo. Jaime Collell hablando del P. Coll dice:  
 

“Así se explican las conversiones que lograba y el fruto general que 
conseguía en todos los pueblos, fueran populosas ciudades o humildes 
vellorios, su especial vehementísima oratoria”2 
 
“Su elocuencia, verdaderamente popular…”3 
 
En Tremp dio ejercicios al clero, acudieron más de 40 de toda la comarca 
a oír la sublime doctrina que en sentidas y elocuentes frases les 
inculcara”4 

 
La elocuencia era fruto del fuego que ardía en su corazón. Se puede escuchar 
personas que hablan con elocuencia pero que no convencen. El p. Coll convencía, 
movía los corazones a la conversión.  
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DISPONIBILIDAD Y SENTIDO DE RIESGO 

A los 3 años de ser ordenado sacerdote, pensaba que su vida sacerdotal era 
demasiado fácil. No tenía más Obligaciones que la celebración dominical en la 
ermita de Puigseslloses. El ansiaba ya en esos momentos dedicarse a un servicio 
misionero de mayor envergadura, por lo que solicitó al Obispo le enviase a una 
parroquia. Le asignaron de coadjutor en Artés y más tarde en Moiá en 1839. Su 
primer biógrafo, el p. Lesmes Alcalde dice:  

“Se trasladó al punto donde mayor eran los peligros y más útil podría ser a 
las almas, a la villa de Moiá”.5  

Esta villa, en ese año, sufrió los efectos de la primera guerra carlista, el 
obispo le habla confiado la misión de apaciguar los ánimos... A principios de 1840 
se realizó un funeral por las víctimas de la guerra encomendando la oración fúnebre 
al p. Coll. Fue allí donde la elocuencia de su predicación se hizo evidente, logrando 
impactar a los asistentes con un impresionante sermón sobre la caridad.  

“Había habido en la villa de Moiá varios muertos de manera que los 
demás sacerdotes no se vieron con fuerzas para poner la paz. Fue el 
siervo de Dios, a su entrada hizo un sermón sobre la caridad empezando 
con estas palabras: ‘¡pobres madres, pobres esposas, pobres hijos!’ y 
produjo tan buena impresión y fue de tanto efecto que desde aquel día 
quedaron apaciguados los ánimos de los habitantes de dicha población”.6  

Hay que notar la fana de predicador de que gozaba ya en este tiempo, 
aunque esta misión le había sido confiada por el obispo, es de suponer que se 
trataba de una situación muy violenta la que se vivía después del asalto a la villa. 
Sin embargo, esta dificultad no lo hizo vacilar y aceptó predicar en esa oportunidad, 
dirigiéndose al pueblo con palabras salidas del corazón más que de los labios.  

 
COMPASIVO Y MISERLCORDIOSO  

 
En ese mismo sermón daba la impresión de que hacía suyos los 

sufrimientos y el dolor de la gente por la pérdida de sus seres queridos. Como 
literalmente dice la palabra “padecía con ellos” Sus tiernas palabras tuvieron un 
efecto consolador en sus oyentes, sensibles como estaban por los recientes 
acontecimientos, no sería fácil calmar los ánimos en circunstancias tan especiales. 
Poseía el don extraordinario de poder consolar encontrando la palabra y el tono 
adecuados que sirvieran como bálsamo curativo capaz de provocar un cambio en las 
personas. Su connovicio el P. Coma afirmaba: “En sus sermones prefería la 
misericordia.7  
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SEMBRADOR DE PAZ Y CONCORDIA 
 
El testimonio anterior dice que: “desde aquel día quedaron apaciguados los 

ánimos”, es pues, en un primer momento de su predicación un sembrador de paz y 
concordia, de armonía y reconciliación, en el espíritu de las bienaventuranzas 
“felices los compasivos, felices los que trabajan por la paz”. (Mt. 5:7-9) el amor al 
prójimo, tan difícil de conseguir en aquella realidad marcada por el odio y la 
venganza, tensiones entre la monarquía y las corrientes políticas e ideológicas de 
corte liberal que luchaban por el poder. Crónicas de la época daban cuenta 
concretamente del caso que nos ocupa.  

 
Los carlistas, en número de más de 7.000 hombres mandados por el 

sanguinario Carlos de España, los días 8 y 9 de octubre de1839 atacaron la villa de 
Moiá distante una hora y media de esta población, la que por el mucho recinto que 
tiene y no haber en ella unas débiles tapias y no existiendo otra fuerza que los 
nacionales de la misma población, de después de una heroica resistencia tuvieron 
que abandonarla sus defensores haciéndose por consiguiente dueños de ella los 
rebeldes y cometiendo toda clase de excesos, saqueando y robando todos sus efectos 
e incendiándola enteramente.8 

 
Uno de los testimonios de Isidro Dalmau, sacerdote, que había predicado 

con él en Moiá y Vic, afirma que era como un “ángel de paz” para la parroquia, por 
el buen trato con la gente, consolando y ayudando a los pobres, apagó muchos odios 
y consiguió reconciliar a muchas familias de tal modo que no se dieron venganzas 
personales.  

 
“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 7 años”. (8a)  

 
PRUDENCIA Y MODERACIÓN 

 
En una situación como ésta siempre existe la tendencia a tomar partido por 

una u otra posición en conflicto, bien por lo establecido, bien por un nuevo orden de 
cosas coma efectivamente lo había por parte de algunos eclesiásticos. Del p. Coll no 
se sabe cuáles eran sus preferencias en este sentido, puede ser que las tuviera pero 
los testimonios no reflejan esta idea, más bien parece que se mantenía al margen de 
las controversias. Su predicación se distinguía por la prudencia y moderación, 
virtudes difíciles de conseguir en un ambiente tan polarizado. A este respecto 
comentan los testimonios:  
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“Nunca las autoridades tan susceptibles en aquellos tiempos tuvieron que 
reprocharle, ni los obispos se vieron precisados a moderar su celo, ni las 
pasiones políticas hallaron pretexto para esgrimir contra su predicación 
sus armas acostumbradas”9 

 
TERNURA  

 
Una cualidad bien poco conocida del p. Coll. Quizá le conocemos más las 

facetas relacionadas con la vida espiritual y ascética que las que hablan de su 
calidad humana, sobre todo con los niños. La Hna. Magdalena Arbós cuenta al 
respecto:  

 
“Estando en Guissona notó que una niña lloraba desconsoladamente. El 
p. Coll preguntó la causa, le dijeron que por no ver a sacerdotes o Hnas., 
e inmediatamente le tomó en sus brazos y la puso al cuello, haciéndole 
caricias”10  

 
Una escena realmente conmovedora que habla por sí sola, y en otro 

testimonio se lee:  
“El padre Coll en el oficio que se acostumbraba cantar con el Sto. Cristo 
poderoso, predicó un sermón muy tierno que arrancó muchísimo llanto y 
lágrimas al auditorio”11 
 

HUMILDAD 
 

“Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón”. Es que inspirado 
en estas palabras y en el testamento espiritual de Sto. Domingo, Francisco Coll haya 
cultivado en gran medida esta virtud, se consideraba a sí mismo un gran pecador lo 
que le hacía pensar que:  

 
“Su tibieza en la entrega, era la causa de que el Reino de Dios, no 
progresara más en el campo que le confiaban en la evangelización”12 

 
Sin embargo un testimonio afirma:  

 
“Yo nunca he visto predicador tan fervoroso, tan humilde y tan simpático 
y, al mismo tiempo, tan prudente que arrastraba los corazones de 
todos”13 
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ESPÍRITU DE ORACIÓN 

Sin una profunda experiencia de Dios en la vida contemplativa, adquirida 
en la soledad de la oración, so sería posible desarrollar una vida apostólica eficaz, 
precedida del testimonio evangélico de la propia persona. El Padre Coll era exigente 
consigo mismo, proponiéndose cada vez metas superiores en el camino de la vida 
espiritual alimentado constantemente con el ministerio de la Palabra. Como Jesús 
tenía dos preferencias constantes: Su Padre y la Misión, la proclamación de la 
Buena Nueva. Existe una similitud muy grande en la vida del Padre Coll, un 
predicador orante que imprime a su vida el sello de la Trascendencia. Son muchos 
los testimonios que hablan de su vida orante, de los que citamos algunos.  

 

 

 

 

 

“Hacía siempre la oración de rodillas, y jamás…”14 

“Lo he visto innumerables veces delante del sagrario apoyado en la mesa 
del altar, orando”.15 

En su habitación frente al díptico con una imagen de la Santísima Trinidad 
a un lado y la Virgen de los Dolores. 

“Tenía un díptico con una imagen de la Santísima Trinidad a un lado y la 
Virgen de los Dolores a otro, lo tenía siempre abierto delante de sí 
cuando estaba sentado, ante el cual muchas veces lo encontré 
arrodillado”16 

Ante el sagrario tratando a solas con Dios de las cosas de la Congregación:  

“Hizo las Reglas primitivas sólo con Dios, pues a este fin pasaba las 
noches en oración y de ella fueron fruto…”17 

Intensa devoción a María:  

“El rezo del Sto. Rosario fue devoción peculiar y especial del Padre Coll 
durante su vida. Lo rezaba a menudo, lo besaba con frecuencia y lo 
llevaba en la mano casi siempre”18 
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De este contacto continuo e íntimo con el Señor, obtenía el fervor y la 
caridad que imprimía a sus palabras en la predicación, capaz de transformar las 
vidas de sus oyentes. 

“Su corazón era un volcán de amor que siempre ardía y por lo mismo su 
lengua estaba alabando a Dios y a María Santísima con jaculatorias o 
hablando de Dios”(18ª) 

 
 
1.2 PREDICACIÓN Y TALANTE MISIONERO 

 
¿Cómo era la predicación del Padre Coll? En los comentarios precedentes 

se han observado algunas características personales, que con el tiempo irán 
configurando su estilo misionero. Lo más sobresaliente de su predicación:  

 
CELO APOSTÓLICO 

 
La mayoría de los testimonios de personas que le conocieron coinciden en 

afirmar que era un sacerdote con gran celo apostólico, no importándole las 
dificultades para ejercer el ministerio de la Palabra. Como que en lo íntimo de su ser 
se sentía urgido por aquellas palabras de San Pablo: ¡Ay de mí si no evangelizase! 
(1 Cor 9,16) unidas a las exigencias de su vocación dominicana.  

 
“¿Quien no ha oído hablar del espíritu apostólico que animaba al Padre 
Coll, dominico? ¿De su celo incansable? ¿De sus sermones que 
conmovían y convertían al pecador más endurecido?”19 
 
“Todo del clero de nuestro obispado ha oído hablar del Rdo. Pdre. 
Francisco Coll dominico, de aquel fervoroso misionero, verdadero 
apóstol de Cataluña”20 

 
Su fama se extendía por Cataluña llamándole “fervoroso misionero y 

apóstol, los elogios que hacen de su incansable celo, de su vida empleada sin tregua 
ni reposo al servicio del Señor y la salvación de las almas demuestran su indudable 
espíritu apostólico que manaba de su amor a Jesucristo y su fidelidad a su mandato 
“Id y predicad” (Mc 16,1) 

En una crónica de la misión de Tremp se lee, hablando del Padre Coll y 
otros misioneros:  

“Sabedores del celo apostólico de los ministros del Altísimo, que 
mostrando toda suerte de fatigas…”21 
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ATRAYENTE O CAPACIDAD DE CONVOCATORIA  

 
Derivado de su ardiente celo apostólico, no es de extrañar que sus misiones 

se vieran atestadas de gentes provenientes de los lugares más apartados para 
escucharle, hay testimonios que lo emparaban como S. Vicente Ferrer, tal era el 
talante de su predicación. No dejaba pasar oportunidad de ejercer el Ministerio de la 
Palabra, ya sea en novenarios, triduos, etc.  

 
“Consta que ya en 1843 dio un famoso novenario en Folgarolas llamando la 

atención de tal manera que concurrieron los pueblos inmediatos y tuvo que predicar 
en la plaza”22 

 
En la misión de Orgañá las crónicas recogen:  
 

“El templo se atestó de gente”23  
 
En los periódicos de la época aparece una reseña sobre la misión que realizó 

en Balaguer junto con otros sacerdotes en 1852:  
 

“Es cosa digna de notarse el que en esta plaza no se haya predicado más 
desde que pasó por esta ciudad S. Vicente Ferrer, el cual hizo convertir 
en púlpito un terraplén que había en un ángulo de la misma”.24  
 
“Es preciso verlo para formarse una idea exacta del atractivo que tienen 
para con estos habitantes”.25 

 
Efectivamente, llamaba la atención el carácter popular de su predicación 

que era comprendido por las multitudes, también es de resaltar el hecho de tanta 
afluencia de gentes teniendo en cuenta la situación socio-política de continuos 
ataques a la Iglesia y la religión. ¿A qué se debía ese arrastre? Sin duda alguna a su 
gran capacidad de sintonizar completamente con sus oyentes; con palabras y 
comparaciones sencillas, explicaba las verdades más sublimes, llegaba al corazón 
de las personas  

 
SENCILLA Y PENETRANTE  

 
“Su predicación sencilla pero penetrante, obtenía óptimos frutos en la 

reforma de costumbres y conversión de los pecadores”.26 
 
Su intención era comunicar la fuerza de la Palabra para que transforme sus 
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vidas. Como la de S. Pablo: “No en doctas palabra de sabiduría humana, sino en la 
manifestación del Espíritu que da virtud” (1Cor. 2,9)  

 
Las gentes acudían en masa a escucharle atraídos por la luz de aquel 

hombre carismático que llevaba a Dios en su corazón y se lo entregaba a manos 
llenas como fruto de su vida orante y contemplativa que, como Sto. Domingo, 
“hablaba de Dios o de cosas de Dios”. (Bto. Jordan). No sería posible tener esa 
capacidad de convocatoria en el pueblo cristiano sin una profunda experiencia de 
Dios adquirida en la soledad de la oración, la penitencia y una vida de total entrega 
a los hermanos. Avalado con el testimonio de su vida, tenía la autoridad moral para 
exponer las verdades de la fe cristiana, que condujeran a los fieles a un cambio de 
vida, a una conversión interior, a un mejor conocimiento de Jesucristo, es decir, a 
una verdadera evangelización”.  

 
“En Agramunt fue necesario predicar algunas veces en la plaza a causa 
de la multitud que acudían también desde pueblos distantes”.27  

 
Hay que tener en cuenta que no se trataba de multitudes de una ciudad, sino 

de pueblecitos donde la gente debía hacer caminatas de muchas horas y con grandes 
dificultades. ¡Qué intensidad pondría en su predicación para que acudieran tantas 
personas! Se puede pensar en la satisfacción que sentiría el P. Coll y sus 
compañeros de misiones cuando veían tanta afluencia de gente en la plaza, los 
esfuerzos fueron recompensados con creces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA 
 

“Era tan eficaz su predicación que al ver los que estaban dados a las 
diversiones que les quitaba los concurrentes a los espectáculos y 
diversiones, se conjuran contra el siervo de Dios y no cejan hasta que la 
autoridad le obligara a interrumpir la misión y que se ausentara de la 
población”.28  

 



15 
 

Queda bien patente la fuerza que tenía su predicación. Y más aún, la 
eficacia, la gente iba apartándose del vicio, para seguir la senda del bien. Era tal la 
atracción de su mensaje.  

 
POBREZA APOSTOLICA  

 
A través de los tiempos la pobreza ha sido considerada como signo de 

renovación en la vida de la Iglesia, y también como protesta ante situaciones de 
opulencia y de poder. Basta recordar a S. Francisco de Asís, y Sto. Domingo de 
Guzmán que la abraza como un medio para respaldar su predicación contra la 
herejía, era el testimonio de su vida lo que convencía a aquellas gentes. En esta 
línea se inscribe la práctica de la pobreza de P. Coll, es decir, con sentido 
apostólico. Pero no sólo por eso sino por la convicción profunda de su ser religioso. 
En su aspecto personal los testimonios abundan en referencias a su pobreza de vida. 
La Hna. Rafaela Antonell comenta:  

 
“El aderezo de su habitación no podía ser más pobre… consistía en una 

mesita, dos sillas, el crucifijo de misionero, la cama y un díptico con una imagen de 
la Sma. Trinidad y la Virgen de los Dolores… su vestido era tan pobre y tan 
remendado que la Sra. Massot le dijo un día: ¿Por qué va vestido tan pobremente? 
Porque he prometido pobreza y he de observarla”.29  

 
“Habiendo observado que a pesar de hacer bastante frío todavía, el P. Coll 

llevaba el manteo de verano y la chaqueta muy deteriorada… sin decirle nada se le 
hizo una de paño…”30 

 
Iba a la misión despojado de todo, como testimonio privilegiado en la mejor 

tradición dominicana y evangélica, entendida como desapropio de todo aquello que 
aleja de la verdadera riqueza que es el Reino de Dios, tanto en su vida de predicador 
solo, como en su vida de misionero en equipo; practicó la vida apostólica en 
pobreza, con intensidad y abnegación.  

 
En primer lugar es consecuente con su estado religioso, que aunque 

exclaustrado no se dispensó de observar. En la actividad misionera también cuidó 
mucho este aspecto. Cuando iban a una misión no querían recompensa alguna. En la 
Misión de Organyá se dice lo siguiente:  

“Para no ser gravosos a los pueblos donde van a misionar comunican que 
sólo quieren vivir de limosna”. 

“No aceptan recompensa alguna, ni satisfacciones de ningún género”.  
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“No admitirán otra clase de alimentos que los más ordinarios”31 

Se advierte que una de las facetas más sobresalientes era la austeridad 
consciente, también de la pobreza de la gente, dándose cuenta además que el 
ejemplo puede hacer más efecto que muchas palabras. Como aconseja el Evangelio: 
“Den gratuitamente, puesto que, recibieron gratuitamente” (Mt.10, 8). Por otra parte 
también había críticas mal intencionadas de parte de un sector del pueblo que 
afirmaban que cobraban cuotas para mantener a los misioneros.  

Otra característica que se observa es, el aspecto de la solidaridad con los 
más pobres, cuando se lee el siguiente relato de la misión de Balaguer:  

“En las misiones el pueblo les llevaba alimentos. Si algo les sobraba, el lego 
jesuita que les hace la cocina lo reparte entre los pobres de Jesucristo”.32 

ITINERANTE 

Alrededor del año 1850 se vio precisado a renunciar a las cargos 
parroquiales para dedicarse por entero a tiempo completo a las misiones populares; 
su celo apostólico le exigía, cada vez más, llevar el mensaje divino a otros pueblos 
como efectivamente realizó. No concebía estar en un solo lugar, habiendo tantas 
necesidades en otros donde el error hacía estragos. La itinerancia entendida como 
opuesta a lo estable, lo conocido al ambiente hecho, a la seguridad, tanto a nivel de 
lo geográfico como en el pensamiento y las actitudes ante la vida.  

“A ejemplo de Sto. Domingo recorría a pie largos y difíciles caminos sin 
aceptar retribución alguna, pidiendo una comida pobre, y evangelizando 
en el nombre de N.S. por pueblos, ciudades y campos”.33  

En las cuatro Provincias catalanas predicó mucho. Hacía 1839 predicó en 
Moiá, Folguerolas 1843, Olot 1844, Borredá 1845, S. Jaime de Frontayá, Gomben, 
y Capdevánol, Gerona 1847.  

Diócesis de Urgel: Castellbó, Conca de Tremp, Organyà, Sort, Esterri 
D’Aneu, Gil, Havarsi, Rialb, La Pobla de Segur, Conques, Himiana, Sales Arén, 
Solsona, Aliana, Agramunt, Ivars d’Orgell, Igualada, Vilanova de la Geltrú, 
Balaguer, la Poblade Lillet, Bagá, Ribas de Freser, Barcelona, Manlleu, Roda de 
Ter, Lérida, Sallent, Torá, Mataró, S. Andrés de Palomar, Manresa, Guissona, Sta. 
Eulalia de Riuprimer, Tarragona, Vic, S. Pedro de Roda. (total 51)34  

Estos son los pueblos y las ciudades que eran objeto de su celo misionero, 
es decir los que parecen recogidos en las crónicas, y en algunos de estos fue a 
misionar en diferentes oportunidades. 
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Era pues un apóstol itinerante, en sus carreras apostólicas se trasladaba de 
un pueblo a otro, de una diócesis a otra, de un caminar constante y fatigoso, cruzaba 
y volvía a cruzar caminos, sembrando la semilla de la Palabra de Dios. (34a)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN EQUIPO  
 

Como buen hijo de la Iglesia, se sentía miembro de esta gran familia 
poniéndose a disposición de los obispos, se le ve integrado a la Pastoral de 
Conjunto en las Diócesis tanto de Urgel como de Vic o Solsona. Realizaba su 
actividad misionera en compañía de los otros sacerdotes: jesuitas, claretianos, 
agustinos y sacerdotes diocesanos. Sus misiones eran solicitadas en las Diócesis por 
medio de los párrocos y ayuntamientos. Seguramente preocupado por la decadente 
moral y cristiana de aquellos pueblos confundidos con doctrinas extrañas a la fe 
católica, veían la necesidad de establecer una coordinación con todos los 
predicadores del área.  

“En 1846 había tratado ya con S. Antonio María Claret de la formación 
de un equipo apostólico para llevar adelante un amplio plan de 
evangelización de la sociedad. (34b)  

“A fin de atender mejor a su celo apostólico, el sierva de Dios, se asoció 
a sí a varios eclesiásticos que le acompañaban y ayudaban a sus misiones 
y predicaciones como el P. Claret, el Rdo. P. Coma, sus connovicios, el 
Rdo. Isidro Dalmau y dos PP jesuitas” (34c)  

A veces le solicitaban misiones a título personal, pero él contestaba que “no 
le era posible porque la predicación para ser eficaz debía realizarse en equipo”, y así 
lo manifiesta al vicario de Lérida ante una solicitud. También es cierto que recibía 
orientaciones de sus superiores, Agustín Vidal O.P. de la Orden, en el sentido de 
realizar la misión en conjunto con los otros sacerdotes y añadía:  
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“Uno solo nada puede hacer sin echar la semilla de la divina palabra, sin 
poder recoger el fruto y esto es lo que importa, la experiencia me ha 
enseñado lo mismo…”35 

 
El P. Coll dirigía las misiones, siendo coordinador de los grupos y director 

del equipo misionero. Tenía la misión de preparar el clero de la diócesis con 
Ejercicios Espirituales. Era el gran predicador que arrastraba muchedumbres 
sedientas de la palabra de Dios; no todos los sacerdotes permanecían estables en el 
grupo, por una causa u otra, se separaban. La vida con grandes exigencias de 
pobreza y austeridad que observaba el P. Coll en las misiones, pudo haber influido 
en el ánimo de sus compañeros. Un testimonio afirma:  

 
“Por su austeridad no lograba tener compañeros asiduos”36 
 

DINAMICA 
 
Es digno de hacer mención a las diferentes formas que adquiría la 

predicación de los misioneros, en particular la del P. Coll. Igual daba una catequesis 
a niños, instituyendo certámenes con participación a las familias, que conferencias 
apologéticas para hombres o ejercicios espirituales al clero. En un testimonio del P. 
Alcalde se lee:  

 
“Además de su predicación catequética y apostólica, también daba 
conferencias apologéticas a hombres, ejercicios espirituales al clero y a 
las Hnas.”37 
 

Con frecuencia distribuía rosarios, estampas, medallas para motivar las 
misiones y acrecentar la piedad en el pueblo.  

 
“Facilitaban los misioneros toda clase de devociones cristianas 
repartiendo libros, cédulas, estampas, escapularios y rosarios”.38 

 
El ministerio de la Palabra tiene múltiples formas para ser expresado y hay 

que acudir a todos los medios posibles para ejercerla. El P. Coll no deja pasar la 
oportunidad y escribe un librito titulado “La Hermosa Rosa” que trata de la 
meditación de los misterios del Sto. Rosario, el Via Crucis, que con su lectura 
asequible al nivel popular, la gente pueda renovar su vida cristiana.  

 
“Repartía para el mismo fin un librito compuesto por el siervo de Dios 
titulado “La Hermosa Rosal” que trataba del Sto. Rosario, el modo de 
practicar el Via Crucis”39 
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CONSTANTE E INCANSABLE  

 
San Pablo aconsejaba a Timoteo predicar la Palabra “insiste a tiempo y a 

destiempo (2Tm 4) rebatiendo, amenazando, aconsejando”. Porque en todos los 
tiempos hay quienes buscan confundir con doctrinas raras conforme a su gusto. 
Algo parecido sucedía en este ambiente en que le tocó vivir al P. Coll, había 
profusión de doctrinas que fácilmente enseñaban a los incautos y gentes con débil 
preparación doctrinal. Por eso él se muestra constante en el ministerio de la Palabra. 
Como se ha dicho en ocasiones anteriores, aprovechaba todas las solicitudes de 
predicación en sus variadas formas: cuaresmas, novenarios, mes de María. Era un 
hombre infatigable, para él no había descanso, era reclamado por todas partes y no 
tenía un “no” para nadie. Los testimonios indican que predicaba constantemente: 
novenarios, misiones, ejercicios, octavarios, días festivos, etc. Daba formación a 
sacerdotes, religiosos, miembros de la cofradía, confesiones interminables.  

 
“Para facilitar las confesiones los PP misioneros dedicaban todo su 
tiempo, quitándolo incluso de su descanso”40 

 
Predicador con verdadero espíritu misionero, totalmente dedicado a su 

tarea, reduciendo, incluso, el descanso personal de la noche, durante los días de 
actividad misional; incansable en el púlpito como también en el confesionario 
atendiendo a todos, más a las almas necesitadas que lo reclamaban.  

 
“¿quién no ha oído hablar del espíritu apostólico que animaba al P. Coll, 
dominico, de su celo incansable?”41 

 
PROFETICA 

 
“Cambien su vida y su corazón porque el Reino de los 
cielos se ha acercado” (Mt 3,2)  

 
Con estas palabras comenzaba Juan Bautista su predicación en el Jordán, 

indicando el paso que hay que dar para recibir la Salvación de Jesús. Los hombres 
deben reconocerse pecadores y pedir el perdón de Dios. Y Juan Bautista es 
considerado como el último profeta de A.T. Su predicación estaba orientada a una 
conversión interior. Desde esta perspectiva podemos considerar profética la 
predicación del P. Coll, su única meta era lograr la conversión y el cambio de vida, 
en la reforma de costumbres en aquellas gentes del nuevo orden. Y en realidad 
lograba que mucha gente se acercase al Sacramento de la penitencia, logrando 
verdaderas conversiones.  
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“En Tremp, todos en absoluto, sí se exceptúan a los que se entregaban a 
diversiones inadecuadas, se confesaron y comulgaron, la suma total 
alcanzó la cifra de 7.500”.42 
 
“Muchos jóvenes maleados recibieron con mucha devoción los 
Sacramentos”.43 

 
“El P. Coll predicó un sermón muy tierno que arrancó muchísimo llanto 
y lágrimas al auditorio”.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo serían los sermones del P. Coll que con tanta fuerza lograba 
cambios tan radicales? La gran cantidad de confesiones diarias demuestran la 
intensidad de aquellas palabras. En él encontraban un padre bondadoso que con 
misericordia y comprensión les orientaba y animaba a no escatimar esfuerzos para 
conseguir la vida eterna. También el profeta es perseguido, su palabra no es 
aceptada por todos porque dice verdades que molestan. En una misión de Gerona, el 
P. Coll, fue obligado a retirarse a causa de la presión que hicieron los cínicos, 
porque con sus predicaciones arrebataba concurrencia y reprendía sus 
inmoralidades, el siervo de Dios aceptó la orden.  

 
También había personas que los insultaban y pedían a gritos la muerte de 

los misioneros, pero al final terminaron pidiendo perdón y confesándose.  
 

“En Agramunt las turbas impías que pedían la muerte de los misioneros 
y cantaban cantares impíos muchos de ellos no en privado, sino 
públicamente, les pedían por Dios que recibiesen su confesión”.45 

 
Era tal la bondad y confianza que irradiaba que los jóvenes y mayores que 

los habían atacado, no dudan en recibir el perdón y los saludables consejos de tan 
buen padre, este gran deseo de purificar sus conciencias es el fruto de su 
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predicación profética, de su ardor misionero y buena presentación de la Palabra que, 
unida a la gracia de Dios, llegaba a iluminar y conmover los corazones de los que lo 
escuchaban.  

 
1.3  EN CUANTO A LOS DESTINATARIOS 

 
¿A qué clase de personas dirigía el P. Coll sus intenciones? Se sabe que en 

el equipo misionero le habían confiado la coordinación de los Ejercicios 
Espirituales al clero. Por otra parte, se conoce que gran parte de su auditorio 
procedían de un medio rural, labradores y gentes del campo que vivían retiradas de 
las principales poblaciones. También predicaba en grandes ciudades como 
Barcelona y también, se dirigía a religiosas en los distintos Beaterios y por último, a 
sus Hermanas de la Congregación por él fundada.  

 
EJERCICIOS AL CLERO  

 
Los sacerdotes, delegados del obispo para el ministerio de la Palabra, son 

los primeros animadores de la vida cristiana en los pueblos o parroquias que le son 
encomendadas. La misión o el equipo misionero no desconoce esta responsabilidad, 
pero se deduce que la predicación del anuncio de la Salvación estaba un poco 
decadente en aquellos lugares porque tienen que llamar misioneros… Por eso tratan 
de establecer un programa que motive a los sacerdotes a renovarse en el ministerio 
de la predicación.  

 
“En 1846, en un borrador redactado por el P. Claret aparece como 
coordinador de los Ejercicios Espirituales el P. Coll… Animó el proyecto 
del establecimiento de una casa de Ejercicios en cada diócesis 
(Documento I, No.9). Para sacerdotes, ejercicios de un mes… en todo el 
obispado se harán 2 o 4 ve ces al año… Se procurará animar a los 
obispos y demás ministros para que obliguen al clero…”46 

 
Qué labor más importante la que hacía el P. Coll autor de misiones, para 

preparar el ánimo de los sacerdotes que debían ser animadores de sus hermanos. Su 
capacidad, celo y visión de la realidad era manifiesta. Los eclesiásticos acudían a 
escuchar sus pláticas orientadoras. En la misión de Tremp acudieron 40 sacerdotes.  

 
“Los eclesiásticos acudían presurosos, se contaron más de 40. Iban a 
escuchar la doctrina expresada por el P. Coll, director de los Ejercicios”. 
(46a)  

 
Por todo ello se puede decir que el P. Coll era un renovador de la misión 
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apostólica en la vida del clero. Aquellos sacerdotes parecían un poco apagados para 
el ministerio de la palabra, se contentaban con celebrar la misa y poco más. El 
pueblo contaba con sacerdote y aún tenían que ir misiones organizadas por la 
diócesis. De ahí la necesidad de los Ejercicios Espirituales y animación al clero.  

 
Los mismos sacerdotes apreciaban el valor de su ejemplo y de sus palabras 

acudiendo a sus ejercicios. También daba E.E. a los seminaristas:  
 

“En 1851 dieron ejercicios a los seminaristas de Vic que iban a recibir 
las Ordenes Sagradas”.47 

 
Se deduce por el testimonio que el Padre Coll se había ganado la confianza 

del Obispo que veía en él la persona idónea para ser un buen padre espiritual capaz 
de animar, orientar y suscitar buenos frutos en aquellos jóvenes llamados a ser 
sacerdotes de Jesucristo.  

 
Antes de realizar estos Ejercicios hacen intensa oración, al iniciar la Misión 

en Arén de Benabarre.  
 

“A los pies de Jesús crucificado acuerdan dar simultáneamente ejercicios 
Espirituales al Clero de esta Villa y Comarca”.48 

 
El objetivo de los ejercicios era recordar a los sacer dotes su delicada 

misión. El no desconocía la dificultad que lleva consigo el ministerio sacerdotal, 
contaba con su propia experiencia. De aquí que los alertaba y ponía en guardia 
acerca de los deberes de su sagrado ministerio, de hombres consagrados al servicio 
de la Iglesia y a ello debían responder. 

 
“El P. Coll en los Ejercicios Espirituales recordaba al clero la alta y 
elevada dignidad que lleva consigo el estado sacerdotal, las obligaciones 
y deberes que ella impone (vocación) y los medios con que los 
eclesiásticos debían llevar tan espinoso y santo ministerio”.49  

 
Para esta importante tarea exigía de él un alto nivel de vida interior, de 

preparación doctrinal, que le dieran autoridad moral y aptitudes capaces de animar a 
los sacerdotes a fomentar su celo apostólico misionero.  

 
LA JUVENTUD. 
 
Los jóvenes son el futuro de la sociedad, suele decirse y, con razón, son 

ellos los que dirigirán los destinos de la misma, y si no están bien encauzados y 
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formados, pocos valores podrán aportar a las nuevas generaciones. No es extraño 
que en los planes de la Hermandad Apostólica en el equipo mismo del P. Coll se 
diera mucha importancia a la juventud.  

 
“Una de las cosas que ha de ocupar nuestra atención es la instrucción y 

hacer creyentes a los muchachos y muchachas”.50 
 
Así se observa que en las misiones privilegiaban la atención a los jóvenes, 

formando grupos especiales para hablarles directamente.  
 

“En la misión se dio preferencia a los más necesitados en los que reinaba 
el error y el escándalo y donde la juventud corrompida, y muchas 
personas no tan jóvenes se desataban en invectivas contra la misión”.51 
 
En Pobla de Segur condujo a una extraviada multitud de jóvenes 
maleados a escuchar con sumisión la Palabra de Dios y los atrajo a 
recibir con mucha devoción los sacramentos”. (51a)  

 
La juventud es muy sensible a recibir toda clase de influencias, buenas o 

malas, por eso la necesidad que tiene de ser rescatada de los malos caminos. En la 
misión de Igualada formó Cofradía de jóvenes, de San Luis y Santa Filomena para 
que renunciaran a las malas costumbres y vicios.  

 
Para llevar a Jesucristo a los que no lo conocen o lo han olvidado era 

necesario un verdadero espíritu misionero capaz de enfrentarse con los errores, 
consciente de que “Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de fortaleza” (2 
Tim 1,7) para rescatar aquellas personas y ganarlas para Cristo. Eran testigos con 
todas sus consecuencias.  

 
LOS ENFERMOS: La compasión y amor del Padre Coll por los enfermos se 
asemejaba a la de Jesús. Tenía una atención especial hacia ellos. En 1850 ocurrió el 
azote del cólera morbo que cobró muchas víctimas. El no temía contagio ni el 
cansancio con tal de acercarlos a Jesús, único consuelo en su soledad y dolor.  

 
El Sacerdote Leodegario Torruella, nacido en Moyá, aseguraba que el Padre 

Coll se mostró incansable en la atención a los enfermos, arriesgando su propia vida. 
(51b)  

 
“Vino el azote del cólera en 1850. Su celo era incansable con los 
enfermos”.52 
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También refiere el P. Lesmes Alcalde, su primer biógrafo, que llevado de su 
gran caridad se complacía no solo, en visitar a los pobres ancianos y enfermos, sino 
que a veces llevaba a algunos de aquellos enfermos a su casa para ser cuidados por 
su hermana.  

 
LOS PRESOS: Todos tenían cabida en su misericordioso corazón, como Jesús, no 
venía a buscar sino a los enfermos. La misión no descuidaba ningún sector del 
pueblo de Dios necesitado de salvación. “estuve preso y me visitasteis” (Mt 25)  

 
“Su caritativo celo se extiende para llevar los saludables efectos de la 
misión hasta las cárceles de la Villa”. 
 
“Los detenidos después de oír la predicación y de ser preparados recibían 
el Sacramento de la penitencia y la Eucaristía”.53 

 
El celo por la misión lo lleva más allá de los pueblos y de las personas que 

podían asistir, su ardor lo encaminaba a los más necesitados como es el caso de los 
pobres encarcelados.  

 
FRUTOS DE LA MISIÓN  

 
El fin último de la evangelización es conducir a la persona a un encuentro 

con Jesucristo, reconociéndole como su Señor y salvador, a un cambio radical de la 
vida, a una conversión del corazón y la mente hacia Dios. Durante más de 30 años 
de trabajo misionero del P. Coll, tanto en forma individual como en grupo, fue un 
continuo sembrar la semilla de la Palabra, y como dice el evangelio, algunos granos 
caerían en el camino, entre piedras o espinas, pero ciertamente muchos de esos 
granos cayeron en la tierra fértil de aquellas gentes de buena voluntad que asistían a 
la misión, produciendo frutos copiosos que recompensaban las fatigas y la 
dedicación de aquel apóstol abrasado en el fuego de amor de Dios. La predicación 
tenía generalmente una respuesta positiva al llamado de la misión, los testimonios 
abundan en referencias a estos frutos ligados todos a la conversión personal, y a la 
reforma de costumbres. En la crónica de la misión de Balaguer se comenta:  

 
“Ahora gracias a Dios no se oyen blasfemias ni imprecaciones, han 
cesado los robos, las usuras, los juegos, ha desaparecido la gula, lujuria y 
demás vicios”.54 

 
Se comprueba que hay un cambio en la propia vida y en relación al prójimo, 

sobre todo lo referente a la caridad, principal virtud cristiana.  
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“…siendo de advertir que se han restituido cantidades crecidas y 
multitud de prendas, las disensiones de las familias han desaparecido, los 
rencores antiguos se han trocado por la amistosa familiaridad y así de 
todo lo demás”.55 

 
La misión poseía la virtud de mover las personas al arrepentimiento y a la 

conversión, no había obstáculo ni distancia para recibir el sacramento de la 
Reconciliación atraídos por la vehemente predicación de los misioneros.  

 
“…Así es que han venido algunos penitentes de Castellón y de algún 

pueblo de Aragón que también hacía más de 20 años que no habían confesado…”.56 
 
“En la misión de Vilanova de la Sal, un sacerdote refirió la conversión de 

una persona que había abandonado la Iglesia y en el momento de la muerte rezaba 
la oración “Verge y Mare de Deu” que el P. Coll le había enseñado, murió 
cristianamente y muy resignado”.57 

 
La participación en los Sacramentos era masiva en especial la Confesión y 

la Eucaristía. En la misión de Balaguer se cuenta de la comunión general de la Sta. 
Misión habiéndose presentado más de 4.000 personas a recibir la Eucaristía, 
procesión general con el Smo. Sacramento con asistencia de todo el clero, 
parroquias vecinas y corporaciones.  

 
El aspecto central de la vida cristiana, Jesús en su presencia Eucarística era 

honrado en forma especial, con toda solemnidad y participación masiva.  
 
La misión de Tremp era recogida por el periódico “El Católico” del 

7.6.1850 relata que el “éxito alcanzado en la misión del P. Coll y sus compañeros, 
ha sobrepasado nuestras esperanzas”.58 

 
“Se quemaron muchos libros perniciosos, los encarcelados recibieron 

purificación de sus conciencias. Con el dinero que se tenía a punto para derrochar 
en frivolidades se repartió una comida a los pobres”.59 

 
Otro fruto de la misión era la destrucción de literatura malsana que induce 

al error las mentes de los jóvenes, indudablemente antes serían destruidos en sus 
propias conciencias con la fuerza de los argumentos recibidos en la misión. 
También suscitaba actitudes de solidaridad y amor al prójimo compartiendo lo que 
tienen con los pobres.  
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Hablando de los frutos de la misión de Tremp se dice;  

“Desde entonces florece en toda la Conca esta práctica (del Rosario) de tal 
modo que en las fiestas se congregan casi todos los habitantes y cantan o 
recitan esta plegaria por aldeas y caminos”.60  
 
La gente quedó motivada para los ejercicios de piedad y la oración sobre 

todo del Sto. Rosario que tanto inculcara el P. Coll.  
 
 

ASOCIACIONES PIADOSAS 
 
Una forma de participación de los laicos en la Iglesia era a través de las 

asociaciones y cofradías alrededor de la devoción a Jesús, la Virgen o los santos; su 
objeto era mantener vivo el espíritu religioso de los fieles y la oración como medio 
de acercarse más a Dios. El P. Lesmes Alcalde da un hermoso testimonio a este 
respecto:  

 
“Para fomentar la piedad de los cristianos promovió y dio gran impulso a 
las asociaciones piadosas, la de la Minerva dedicada a la propagación del 
culto al Smo. Sacramento. También fundó una Asociación de hombres que 
acompañaban con velas al Smo. cuando lo llevaba a los enfermos.  
Asimismo fundó la Asociación de los Dolores de la Virgen, la Cofradía de 
la Sma. Virgen del Rosario y la V.O.T. de S. Francisco”.61 
 
Es pues una gran variedad de formas de organización que promovió en el 

pueblo cristiano. En Moià aun se conserva la tradición y devoción del Rosario 
Perpetuo fundada por el P. Coll.  

 
PARTICIPATIVA 

 
La invitación a la misión se hacía a todos en general sin distingos de clases 

sociales o jerarquía civil, asistían todos incluidas las autoridades fuesen o no 
creyentes ya que la misión era un acontecimiento público que involucraba a todos 
sin excepción. En la misión de Balaguer:  

 
“Las misiones venían con el Sr. Cura y el ayuntamiento de Vilanova y el 

Alcalde del pueblo, y cuando llegaron a la Tejera encontraron ya a las autoridades 
de esta ciudad acompañados de los gremios, cofradías y demás personas relevantes 
de la población”.62 
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Se trataba de ceremonias de despedida y recepción de un pueblo a otro, 
pero se pone en evidencia la participación de las autoridades civiles en la misión. Y 
es que la evangelización que realizaban abarcaba todas las estructuras de la vida 
social para que ésta se ordenara conforme a la ley de Dios, haciendo partícipes a 
todos los estratos sociales.  

 
1.4 EN CUANTO AL CONTENIDO DOCTRINAL 

En este aspecto es algo difícil describir exactamente el contenido doctrinal 
de su predicación, debido a la escasa documentación histórica con que se cuenta 
hasta la fecha. No se dispone de textos de sus sermones ni de los ejercicios 
espirituales, sin embargo es posible deducir un poco el contenido a través de 
algunos de sus escritos o que se le atribuyen a él. Como todo misionero de su época 
predicaba diversos tipos de sermones:  

-Mes de María:  “Predicó el mes de mayo en la Iglesia de San Lorenzo”.63  

-Triduos:  “El párroco Sebastián Pifarre le había pedido que predicara un 
Triduo para dar gracias por la proclamación dogmática de la 
Inmaculada”.64 

-Octavarios Eucaristicos: “En enero de 1856 predicó un octavario Eucarístico en la 
Catedral”.65 

-Novenas:  “En Barcelona reclamado por la Cofradía del Rosario predicó la 
novena en torno a la fiesta de la Virgen del Rosario”.66 

-Cuaresma:  “En 1857 fue designado para predicar la Cuaresma en la catedral de 
Vic”.67 

-Ejercicios espirituales: “Predicó ejercicios espirituales a las Clarisas y a los 
carmelitas descalzos en 1957”.68 

El misionero popular de aquel entonces se proponía restaurar la vida 
cristiana, o como se dice actualmente, una nueva evangelización, un anuncio no 
desconocido pero sí olvidado. Lo central de la predicación tenía que ser un impulso 
hacia la conversión, la vuelta a la vida cristiana piadosa, la restauración de la vida 
sacramental partiendo de una buena confesión. Era pues una predicación destinada a 
suscitar una conversión, el P. Coll era el gran predicador que arrastraba 
muchedumbres sedientas de la Palabra de Dios. Según los testimonios, predicando 
fascinaba, convencía y conmovía, despertaba sentimientos de conversión, arrancaba 
lágrimas de compunción.  

“El P. Coll hizo el sermón de la Pasión que desde el principio al fin fue un 
continuo llanto del inmenso auditorio que se reunió”.69 
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En los sermones de pasión indudablemente se extendía más en 
consideraciones de amor, de afecto, más allá del aspecto doctrinal del misterio, a 
juzgar por el resultado de dicho sermón. Su predicación brotaba de su misma vida 
identificada totalmente con Cristo Jesús, como S. Pablo que predicaba a Cristo y 
Cristo crucificado.   

 
Tenía sus preferencias por los sermones de misión, los dedicados a la Sma. 

Virgen, los misterios del Rosario y los ejercicios espirituales. Los novenarios, 
cuaresmas los convertía en misión por los temas tratados: la conversión, la 
confesión, la comunión, los mandamientos, reorganización de la vida familiar, la 
vida y práctica cristiana. Como misionero también era catequista que adoctrina, 
predicador que conmueve y ministro que dispensa los medios del perdón y el 
encuentro con Jesús en la Eucaristía. 

 
“La predicación en sus misiones era de carácter sencillo y expositiva de los 
mandamientos del Señor, preceptos de la Iglesia, y condiciones para 
confesarse bien notándose siempre claridad y orden en sus ideas”. (69a)  
 
Por tratarse de predicaciones populares destinadas al pueblo sencillo, 

también estas debían ser adaptadas a su nivel, como dice el testimonio con claridad 
y orden.  

 
DIMENSIÓN CATOLOGICA  

 
Era frecuente en sus predicaciones terminar con palabras de esperanza, de 

confianza en la felicidad eterna.  
 
“Terminaba sus sermones con estas palabras: la vida eterna, la gloria eterna, 
la bienaventuranza eterna”.70  
 
No es de extrañar que su predicación estuviera impregnada de esperanza, 

pues su vida diaria también era una permanente espera de ir al cielo. El P. Clotet 
refiere que cuando se encontraban hablaban del cielo.  

 
“Cuando nos veíamos con él a solas, habiéndonos saludado mutuamente, 
por lo común sus preguntas eran éstas; ¿cuándo salimos de este destierro 
miserable? cuándo partimos para el cielo?”71  
 
Era una frase característica que mantenía siempre en sus labios y en su 

corazón.  
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“Cuando había instruido a sus oyentes con razones suficientes y con 
abundancia de comparaciones, cuando había movido los corazones con el 
temor saludable de las penas y con la dulce esperanza del premio, se asía 
fuertemente a la exclamación; “al cielo… al cielo!”72 
 
En el escrito que se le atribuye a él conocido como: “Doctrinas prácticas 

para una misión de Cuaresma” se lee:  
 
“Doctrina V. De la esperanza y vicios opuestos a ella. No hay cosa más 

fácil, suave, dulce y alegre que amar a Dios, si ponemos los ojos en la consideración 
de los premios que ha preparado para los que cumplen su voluntad. Pues “ni ojo vio 
ni oído oyó ni el corazón del hombre ha experimentado la gloria que el Señor dará a 
los que de corazón lo aman”. (1a.Cor.2,9). Esta consideración del premio hacía 
observar al penitente David todos los mínimos preceptos del Señor. Por la 
esperanza nos concede el Señor las gracias necesarias si las pedimos con confianza, 
dice Santiago (St.1,6). La esperanza se apoya en la fidelidad, bondad y liberalidad 
del Señor que es rico para todos los que lo invocan nos asegura San Pablo 
(Rom.10,12).73 

 
La Escritura era la fuente principal de sus sermones como se advierte en 

este texto.  
 

MISERICORDIA 
 
El sentido de lo patético estaba presente en su predicación, pero no era la 

nota dominante. En testimonios anteriores se ha visto que predicaba sermones muy 
tiernos que conmovían hasta las lágrimas. Su connovicio el P. Coma, que le 
acompañó en varias misiones afirmaba:  

 
“En los sermones prefería la misericordia”.74  
 
Movía a un sentimiento de confianza, de fe profunda en la infinita 

misericordia de Dios, a la esperanza del perdón y la salvación.  
 

EN SUS ESCRITOS 
 
El P. Lesmes Alcalde, primer biógrafo del P. Coll decía de él:   
 
“Era uno de esos grandes amantes del catolicismo quería estar en todas 
partes para predicar en todas ellas. Quería vivir siempre para enseñar el 
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amor de Dios. Quería que su apostolado fuese más allá que su voz y 
sobreviviese a su misma vida. Por eso robando tiempo a su oración y 
predicación compone el libro ‘La Hermosa Rosa’ en catalán”.75 

Como aquí se comenta, en realidad era una forma de dar seguimiento a la 
misión para que los frutos de la misma no se dispersasen, como una proyección 
misionera, por otro lado era una forma de contrarrestar la extensa literatura que 
ponía en ridículo las prácticas de la religión. En las misiones se cita que alguna vez 
hubo quema de tales libros.  

l. La Hermosa Rosa. Contiene 3 libros. El primero son meditaciones acerca 
de los misterios Dolorosos y las Siete Palabras del Señor en la Cruz. Ejercicios del 
cristiano. Libro II. Trata de la confesi6n, examen de conciencia, meditaciones sobre 
los misterios del Rosario. Libro III. Ejercicio para pedir una buena muerte, 
meditaciones sobre los dolores de María, ejercicio para los agonizantes. Todo el 
libro está escrito con un solo objetivo: mover a la piedad, al dolor y compunción de 
los propios pecados, a dejar la vida disoluta, la conversión hacia Dios, el cambio de 
vida, para obtener el cielo, infundir temor hacia la condenación. Está en la línea de 
la teología espiritual de la época.  

2. El librito “Escala del Cielo o el Sto. Rosario como medio muy a 
propósito para subir al él”. Son unas guías metodológicas para realizar la oración 
mental considerando los misterios del Rosario siempre proyectados al misterio de la 
salvación.  

3. “Doctrinas Prácticas para una misión de Cuaresma”. Son escritos que se 
le atribuyen a él, pero que en opinión del P. Vito T. Gómez asiduo investigador de 
su vida lo pone en duda por varias razones que expone en el libro “Fco. Coll, 
O.P.(1812-1831) Obras Completas, entre otras porque no era su estilo, sino el de la 
dulzura y la animación constante al camino del cielo.76  

Citamos este escrito porque indudablemente usó de su contenido en la 
predicación.  

“Entre sus pláticas manuscritas las hay verdaderamente sangrientas contra 
la superstición y la irreligiosidad, contra la impiedad y la desobediencia, contra el 
hurto y la usura con el fin de combatir la injusticia”.77 

Efectivamente el texto de la Doctrina 37 expuesto en forma de diálogo con 
un supuesto penitente que le consulta diversas cosas dice:  

…”pecan y están obligados a restituir aquellos que compran alguna cosa a 
bajo precio a un pobre, que se ve obligado a vender a causa de la miseria”.78 
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El enfoque doctrinal va orientado hacia tema de justicia social con el pobre, 
en el que expone la doctrina clásica del 7º mandamiento, pero va más allá al 
combatir los casos de especulación con los productos de primera necesidad para el 
pobre.  

Estos son algunos ejemplos de los escritos pastorales que utilizó en la 
misión.  

 
LA DEVOCIÒN MARIANA 

 

El enfoque mariano de su predicación es una constante en las misiones del 
P. Coll, se muestra un verdadero enamorado de la Sma. Virgen como mediadora 
universal, inculcando su devoción en el pueblo y él mismo le practicaba una tierna 
devoción en sus Dolores, su soledad, y unida a su Divino Hijo recordaba siempre 
los misterios principalmente los dolorosos. Cuando terminaba sus misiones 
encomendaba al pueblo a la protección de María Santísima.  

“El rezo del Sto. Rosario fue devoción peculiar y especial del P. Coll 
durante su vida”.79 

En las misiones de Conques:  

“Por las noches se rezaba el Rosario y se hacía un novenario a la Virgen del 
Rosario”.80  

En la misión de Agramunt:  

“Se empezó el septenario de los Dolores de la Virgen, dando más realce 
este año por la presencia de los misioneros” 

En la misión de Arén:  

“Aprovecha la favorable coyuntura para encomendar su auditorio a la 
Virgen madre de Jesús”.  

 
 
1.5 EN CUANTO AL AMBIENTE SOCIORELIGIOSO  

 
Qué decía la opinión pública: acerca del P. Coll?  
Hay personas que no pueden pasar inadvertidas, o se les ama o se les 

persigue, pero no pueden pasar indiferentes por la clase de mensaje que proponen. 



32 
 

Así sucedía con él. Pero hay más opiniones favorables que adversas.  
 

FAMA DE APÓSTOL DE CATALUNYA 
 
“Y quién no ha oído hablar del espíritu apostólico que animaba al P. Coll 
dominico”.81 
 

ACEPTADO COMO PADRE ESPIRITUAL  
 
…“El P. Coll de la O.P. que por su bondad, preparación doctrinal, 

laboriosidad y gran simpatía hacia nosotros, es aceptado y reverenciado como a un 
Padre”.82  

 
Así se expresaban de él los PP. Jesuitas que formaban parte del equipo 

misionero.  
 

RECONOCIMIENTO 
 
“El ayuntamiento en representación de sus habitantes reconocen los grandes 

y extraordinarios frutos que así como en otros diferentes pueblos reportaría sobre 
esta villa de numerosos vecinos la misión del P. Coll”.83 

 
EJEMPOR PARA OTROS SACERDOTES 

 
Hablando del Rdo. Nofre, sacerdote se dice:  
 
“¡Cómo saturaría su espíritu sacerdotal con ejemplo admirable de las 

virtudes y celo por la honra de Dios y salvación de las almas que devoraba a aquel 
P. dominico!”84 

 
PRESTIGIO MISIONERO 

 
Decía el P. Claret en elogio de su predicación:  
 
“Cuando yo predico en un pueblo después de haberlo hecho el P. Coll no 
me queda cosa que espigar o recoger, en cambio cuando él pasa después de 
mí siempre recoge algo”.85  
 
Habla por sí sola, del reconocimiento que el P. Claret hacía de la 

predicación del P. Coll, quien a menudo se detenía más tiempo en sus misiones. 
Demuestra el éxito alcanzado. También el Obispo de Urgel, Fr. Simón Guardiola 
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recoge esta idea sobre el éxito del P. Coll al decir:  
 
 
“El que hace prodigios es el buen P. Coll, y no sé como componer y dar 
gusto a los que lo piden”.86 
 

PERSECUCIÓN 
 
En la misión de Igualada se lee:  
 
“En Igualada se ha prohibido por la autoridad el predicar a los 
misioneros”.87 
 
Ya en el Evangelio se dice que los discípulos tienen que tener dificultades 

porque el mensaje de salvación no debe adaptarse a los criterios de este mundo, son 
perseguidos por lo que predican, molesta a las autoridades, sea porque atrae 
multitudes o porque no están de acuerdo con el mensaje.  

 
“En Igualada, a pesar de la oposición de las autoridades estos sin embargo, 

con la confianza puesta en Dios se lanzaron gozosos para afrontar las pruebas y 
trabajos”88  

 
Demostraron su valentía, decididos y con gran libertad evangélica poco 

corriente. Incluso estaban gozosos de poder sufrir algo por Dios. No es fácil 
predicar la palabra con la pública oposición, pero aquí se manifiesta la fuerza 
profética de la palabra, dispuestos a afrontar los peligros, tampoco era fácil 
mantener un equilibrio para actuar con esa libertad de espíritu y ardor apostólico por 
la causa del Reino de Dios.  

 
Resumiendo podríamos expresar que las huellas encontradas en la misi6n 

del P. Coll son las siguientes;  
 

1. En cuanto a sus cualidades personales;  
-Voz clara y potente  
-Elocuencia  
-Disponibilidad y sentido del riesgo  
-Ternura  
-Humildad  
-Compasivo y misericordioso  
-Sembrador de paz y concordia  
-Prudencia y moderación  
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-Espíritu de oración  
 
2. En su predicación y talante misionero 

-Ardiente celo apostólico  
-Atrayente y capacidad de convocatoria  
-Pobreza apostólica  
-Itinerancia  
-Sencilla y penetrante  
-Eficaz  
-Dinámica  
-En equipo  
-Constante  
-Profética  
 

3. En cuanto a los destinatarios:  
-Ejercicios al clero y religiosas  
-La juventud  
-Los enfermos  
-Los presos  
-Frutos abundantes en la misión  
-Asociaciones piadosas  
-Participativa  

 
4. En cuanto al contenido doctrinal  

-Escatológica  
-Misericordia  
-Moral  
-La devoción mariana  

 
6. En cuanto al ambiente socio-religioso:  

-Fama de apóstol  
-Reconocimiento  
-Padre espiritual  
-Ejemplo para otros sacerdotes  
-Prestigio misionero  
-Persecución  
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CONCLUSIONES 
 
A través de este trabajo nos hemos acercado un poco más a la figura de 

nuestro P. Fundador, estudiando su estilo de evangelizador. Para nosotras ha 
significado un encuentro con él y, a la vez, un impulso para nuestra misión con el 
descubrimiento y profundización de sus huellas a lo largo de la investigación como 
misionero, Fundador y en última etapa de du vida. Hemos descubierto que: 

 
1. Ejerció el ministerio de la Palabra con Verdadera fuerza profética, 

entregándose a la misión con ardor y celo apostólico extraordinario. 

2. Su vida fu un testimonio de entrega incondicional a Dios en pobreza, 
humildad, servicio de amor misericordioso y compasivo al prójimo. 

3. Fue hombre de esperanza, de fortaleza probada, profundamente orante e 
intensamente apasionado por la dimensión escatológica de Reino de 
Dios. 

4. Fue un hombre con visión de futuro, con sentido de riesgo y de audacia, 
de soluciones nuevas e inéditas en circunstancia adversas.  

5. Gran conocedor de la realidad en que se movía, tuvo la capacidad y 
sensibilidad para captar sus retos y dar respuestas creativas y novedosas.  

6. Profesó una profunda y tierna devoción a la Sma. Virgen. 

7. Encarnó en su vida y misión el carisma y talante dominicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“¡Qué frutos más copiosos y abundantes ha producido este frondoso 

árbol hasta ahora! ¡y qué frutos más hermosos y agradables a Jesús y a 
María podemos esperar que dará ese mismo árbol, o sea, esta Tercera Orden 
de mi Padre Santo Domingo de hoy en adelante, con la gracia del Señor! 
¿En qué se fundan, pensarán algunos, estas esperanzas? En las ramas y 
flores que nuevamente ha producido este árbol de la Tercera Orden… dicho 
árbol, regado con el sudor de su admirable plantador, mi Padre Sto. 
Domingo, ha hecho que fuesen unas flores frescas y hermosas, y que diesen 
las más ciertas esperanzas de producir, a su debido tiempo, los más 
abundantes y copiosos frutos. Esas raras, recientemente producidas por el 
árbol de la Tercera Orden de mi Padre Sto. Domingo son las Hermanas."  
 

(Regla de la Tercera Orden de Sto. Domingo) 
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2 EN LA FUNDACION  

 
El P. Coll, gran apóstol misionero de su época, supo transcender en el 

tiempo dejando sus huellas impresas a través de su gran obra “La Congregación de 
las Dominicas de la Anunciata”. Su carisma, como fundador, queda bien patente en 
los escritos que de él han hecho grandes estudiosos, así como, en las obras 
apostólicas diversas que, a través de los años, van realizando las Hermanas que 
pertenecemos a la Congregación que él, con la ayuda de Dios y bajo la protección 
de María, dio forma y vio crecer.  

 
Las Dominicas de la Anunciata tratan de perfilar hoy, después de más de un 

siglo de existencia, sus huellas y carisma, tratando de ser fiel, como él mismo lo 
fue, a los Valores del Reino y al celo por la salvación de las almas.  

 
Son muchas las huellas que se han desprendido de una vida tan ejemplar, no 

obstante, en este apartado trataremos de recoger aquellas que más se han destacado 
como hombre de Dios llamado a ser Fundador.  

 
 

2.1. Carisma Fundacional 
 
Francisco Coll, concibió el proyecto de su fundación en su mente y en su 

corazón, no siendo pocas las dificultades que rodearon la puesta en marcha de tal 
bienaventurada idea. No obstante, tales contratiempos fueron superados con éxito, 
viniendo, de esta forma, a confirmar el carácter sobrenatural de la Obra. Los 
momentos históricos que le han tocado vivir, al P. Coll, fueron, verdaderamente, 
difíciles. A pesar de ello vemos como supo colocarse por encima de inspiraciones 
humanas, sociológicas y políticas para dedicarse a una asombrosa tarea de 
predicación evangelizadora.  

 
A principios de los años 50 fue para el P. Coll, el momento más álgido de 

su vida misionera. Recorría pueblos y diócesis con el ánimo de propagar el Santo 
Rosario, convertía masas de fie les y despertaba vocaciones religiosas. 

 
En su mente y en su corazón iba ahondando, cada vez con más fuerza, la 

idea de la Fundación, motivada, en buena parte, por las grandes carencias que 
padecían aquellas buenas gentes. En 1956 vio, el P. Coll, el momento oportuno para 
lanzarse a la gran empresa fundacional, que realizaría con gran decisión pero, a la 
vez, con mucha prudencia.  
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“El Vble. Francisco Coll, para fundar su Instituto dominicano, tuvo que 
superar, resolver o marginar dificultades de índole muy diversas: políticas, 
canónicas y de psicología social. El Venerable Fundador se lanza a la 
empresa acuciado por el deseo de restaurar la vida religiosa femenina y de 
ampliar y perpetuar su empeño apostólico, particularmente, catequético”.89 
 
Su experiencia, como misionero popular, le había hecho comprender las 

grandes necesidades de los hombres y mujeres de su tiempo, tanto a nivel religioso 
como cultural. Movido, sin duda por el Espíritu Santo y por el gran amor que tenía 
por la salvación de las almas, decide reunir a unas jóvenes con el fin de formar un 
Instituto de Hermanas.  

 
“Movido el P. Coll, del celo de la gloria de Dios, de la salvación de las 
almas y del fomento de la devoción al Santísimo Rosario, y palpando en sus 
misiones la ignorancia religiosa y por otro lado, encontrando a muchas 
doncellas inclinadas a la vida consagrada, pero sin poder abrazarla por falta 
de dote, después de haber encomendado mucho a Dios y consultar con 
sabios y fervorosos eclesiásticos, concibió la noble y caritativa idea de 
fundar un Instituto de la Tercera Orden de su Padre Santo Domingo”.90 
 
El P. Coll tenía visión clara de las cosas, sabía que tenía que seguir 

adelante, a pesar de los obstáculos que iba encontrando por el camino. Era 
Francisco Coll un hombre de Dios con clara actitud profética que, movido del celo 
por la salvación de las almas, trata de abrir nuevos horizontes para dar solución a 
los problemas reales de su tiempo, esto lo haría con gran seguridad y firmeza. 

 
Había empezado, por medio de su fundación, un camino que debería 

recorrer sin desmayo y, a ello, le animaba el pensar que su idea era obra de Dios, no 
suya. Sin esta fe absoluta en la obra de Dios, sin una plena confianza en el 
cumplimiento del designio divino en su vida, no tendría explicación la actitud de 
firmeza que en todo momento demostró. 

 
El Venerable Coll gran conocedor de la realidad que lo circundaba, de los 

estragos que provocaban las doctrinas de la Ilustración en contra de la religiosidad y 
que, a la vez, favorecía un ambiente propicio para la corrupción de costumbres y 
alejamiento de Dios y sus preceptos. Con gran visión de futuro se fijó, sobre todo, 
en el influjo que podía ejercer la mujer en la sociedad y en la Iglesia, de aquí que 
realiza con gran audacia una Institución donde acoge a las jóvenes de escasos 
recursos económicos a la vida religiosa, que en ese tiempo no les era posible 
acceder a ella por su precariedad económica; proyectando su labor hacia la 
superación de la mujer por medio o a través de la educación. 
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En el Tomo I de la Crónica de la Congregación, dice respecto de la 

intención del P. Coll al fundar la Congregación lo siguiente (la cita está tomada del 
libro “Testimonios” del P. Vito): 

 
“Dedicado el Rvdo. Francisco Coll, Dominico, conforme al espíritu de 
Predicadores, a evangelizar los pueblos, y propagar su predilecta devoción 
del Sto. Rosario, vio que una de las principales causas de la corrupción de 
costumbres era la ignorancia, especialmente de la doctrina cristiana. Por 
otra parte, deseoso no sólo de la conversión de los pecadores, sino también 
de la perseverancia y perfección de las doncellas virtuosas, había tenido 
ocasión de ver que no pocas de éstas, deseaban retirarse del mundo y 
cooperar al bien del prójimo con sus obras de caridad; pero que la carencia 
de medios les impedía entrar en la religión. Habiendo, pues, consultado con 
Dios y María Santísima y aconsejándose con sujetos llenos de celo por la 
gloria de Dios y el bien de la sociedad, concibió el santo proyecto de iniciar 
una asociación religiosa que abrazara los dos objetivos, esto es, la 
santificación de tales jóvenes por medio de la vida religiosa y la 
observancia de la Regla Tercera de la Orden del Padre Santo Domingo; y, 
la buena educación de las niñas, bajo la dirección de aquellas” .91 
 
Una constante de su vida, como podemos ver en diferentes lugares de su 

obra, así como en las citas anteriores, era la veneración a María Santísima. Una de 
las devociones que con más frecuencia recomendaba a las Hermanas sería el amor a 
la Virgen y el rezo del S. Rosario, según la tradición de la Orden Dominicana. Más 
aun, recoge del Misterio de la Encarnación el nombre que daría a su Instituto. Así 
tenemos que entre las muchas órdenes religiosas que había en la Iglesia, se ha 
distinguido, de manera especial, en el amor a María la Orden de Predicadores a la 
cual pertenece la Congregación de la Anunciata.  

 
Quiso comunicar el P. Coll a sus religiosas, el espíritu de S. Domingo, del 

cual él vivía y se alimentaba desde los lejanos tiempos que pasó por la Orden de 
Predicadores. Así pues, la obra del V. Francisco Coll tuvo fuerza propia y, a la vez, 
originalidad, dentro del contexto de las fundaciones religiosas, tanto en lo que 
corresponde al celo apostólico, como en la intención de restaurar una vida religiosa 
dominicana.  

 
En el fundador, según el P. Lorenzo Galmés, llamaba tres cosas  

poderosamente la atención:  
 
“En principio, su empeño en hacer resaltar la vinculación del Instituto a la 
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Orden de Predicadores de Santo Domingo; después, la apertura que supone 
para las jóvenes sin recursos económicos; y por ú1timo, el ejercicio del 
apostolado a través de la enseñanza y de la catequesis allí donde fueses 
llamadas”.92 

El P. Coll transmite e imprime en sus hijas una Antropología y un talante 
Dominicano, tanto en la forma de ver los acontecimientos como en el actuar frente a 
los mismos. Es el primer Fundador en España de una Congregación de Religiosas 
Dominicas. El Maestro General de la Orden, Fr. Vicente de Coesnongle, escribe:  

“El P. Coll lanza una forma de promoción de la mujer en el laicado 
dominicano, que luego eleva a una forma de vida religiosa abierta al 
mundo…”.93 

Francisco Coll ha dado, a través de su carisma fundacional, solución al 
problema de las jóvenes, que sintiéndose con vocación religiosa, no podían hacerlo. 
Se le puede considerar, en este asunto, como un auténtico innovador. Tuvo como 
objetivo el abrir camino a tantas jóvenes vocacionadas, confiando para ello en la 
Divina Providencia y anteponiendo la llamada de Dios a la conjetura económica tan 
necesaria para los tiempos que corrían.  

Su caridad era tan patente y su confianza en la Divina Providencia tan 
grande que, aunque no disponía de medios económicos, no por ello desanimaba a 
nadie a pertenecer a su Instituto. En un testimonio realizado por la Hna. Paula Prat, 
queda patente lo dicho anteriormente.  

“La juventud desvalida tenía para él cierta preferencia, sobre todo cuando 
prometía en servicio de Dios y salvación de las almas. Por esto, cuando se le 
presentaba alguna joven solicitando entrar en el Instituto, jamás la desanimaba por 
falta de dote…”94 

Estas jóvenes eran acogidas con mucho cariño por el P. Coll. Después de su 
consagración al Señor eran convocadas a formar comunidades religiosas dedicadas, 
primordialmente, a la educación y enseñanza a las niñas más necesitadas, por las 
razones que fueran. La finalidad era puramente misionera. El P. Coll concebía una 
acción apostólica muy activa, pero al mismo tiempo, debidamente encauzada dentro 
de una Vida Religiosa, en verdadera fidelidad y autenticidad. 

 
2.2. Carisma Educativo  
 

La tarea, quizá más importante, que realiza el P. Coll como Fundador, ha 
sido la de proporcionar formación integral a sus religiosas. Puso, verdaderamente 
gran empeño en ello, ya que sería fundamental para la Misión Apostólica que se iba 
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a realizar a través del nuevo Instituto por él fundado. Esta Institución Religiosa vino 
a ser un instrumento de cultura y apostolado, siendo la catequesis punto importante 
para aquellas primeras hermanas contagiadas de celo y amor por la salvación de las 
almas, por su Padre Fundador. 

 
Para responder a tan admirable misión (docente-educativa), que el P. Coll 

quería para su fundación, necesitaba que las hermanas adquirieran una sólida 
formación; de aquí que no escatimara medios para que, muchas de ellas, pudieran 
cursar la carrera de Magisterio. Esto le proporcionó al Venerable, muchos 
problemas y dificultades, incluso de personas muy próximas a él y a su obra 
naciente. No faltaba quien le hacía saber que lo que estaba llevando a cabo con esas 
jóvenes era una locura, y que sería mejor enviarlas a todas a sus casas, dejándolo 
todo en el olvido. El, que no se rendía en las dificultades y que demostró firmeza en 
las tribulaciones a lo largo de su vida, sigue adelante apoyado siempre en una Fe 
recia e inquebrantable, seguramente fortalecido por el gran deseo de rescatar almas 
y de extender el Reino de Dios.  

 
Así fue como el P. Coll respondió a ciertas necesidades de su tiempo y en 

conformidad con su plan fundacional. Distribuyó a sus religiosas, formando 
pequeñas comunidades Y enviándolas a las diferentes poblaciones.  

 
Francisco Coll disponía de sólida cultura y de un conocimiento profundo de 

la Vida Religiosa, así como de las exigencias que de ella se desprenden. Se formó 
como dominico y vivió como tal aún fuera del convento y hasta el final de sus días. 

 
Fue el P. Coll hombre de estudio, amante de la verdad y con aprecio por la 

cultura. Sabía por experiencia que la cultura era la mejor amiga de la promoción de 
la sociedad y de la formación de los espíritus. A esta tarea ardua no debía faltarle 
una buena base sólida: Oración y Estudio, por este mismo camino introduciría a sus 
religiosas.  

 
“La vida de las Hermanas debe ser vida de oración… Por eso os mando y os 
vuelvo a mandar amadas hermanas que no dejéis la oración…”95 
 
“Os mando que tengáis una hora de estudio con la misma obligación Y 
rigor con que deberéis hacer la santa oración…”96  
 
Emprendió con gran ardor la tarea de dar cultura a sus hijas, inculcándoles, 

particularmente, la vida de oración. Una de las Hermanas que conoció al P. Coll 
(Hna. Prat) testifica:  

 



42 
 

“Tan amigo era de la oración y tan partidario de que la hiciésemos bien, que 
no sólo nos enseñaba a hacerla especulativamente, sino prácticamente, 
tomándose las molestias de dirigir toda nuestra oración mental”.97 
 
A imitación de Santo Domingo, el P. Coll no sólo predicaba con la palabra, 

sino también con el ejemplo.  
 
“Era admirable la caridad paternal, solicitud incansable con que procuraba 

el bien espiritual… hablándolas siempre con cariño, exhortándolas con mayor 
dulzura y prudencia, enseñándolas con toda solicitud a hacer la oración y a practicar 
las virtudes religiosas, y procurando por sí mismo, ya por otras personas 
competentes, instruirlas y perfeccionarlas en las materias correspondientes a fin de 
habilitarlas para el desempeño de la enseñanza en las escuelas”.98 

 
El Fundador era hombre de heroicas virtudes humanas, religiosas y 

cristianas, dignas de ser imitadas por sus hijas. Una de las virtudes que más ha 
tenido que practicar, movido por el deseo de llevar adelante la fundación y la 
formación de la Hermanas, ha sido la humildad. Era consciente de que necesitaba la 
ayuda de otras personas para ir perfeccionando su obra por lo que trataba, por todos 
los medios, de conseguir lo mejor.  

 
“… Al principio de la fundación para que se instruyeran las hermanas, pidió 
al Señor Obispo, no del todo afecto a la fundación, catedráticos del 
Seminario, que instruyesen en la parte literaria… El Padre Coll las instruía 
en la parte espiritual, el tiempo que le dejaba libre el púlpito y el 
confesonario, aunque algunas veces también las instruía en la parte 
literaria”.99 
 
Su preocupación por la formación de las hermanas era constante, y así lo 

confirmaban las repetidas veces que aparece el tema en los escritos.  
 
“Se preocupaba de la formación de las religiosas. Les hacía prepararse para 
adquirir el título de Maestras de Primera Enseñanza”.100 
 
Comprendió muy bien el P. Coll que la falta de cultura tenía a aquellas 

pobres gentes atenazadas, esta fue una razón poderosa para que sus jóvenes 
religiosas se hicieran maestras y dieran clase gratuita.  

 
“… como quería que fuesen maestras de las escuelas públicas, procuró que 
no les faltase la correspondiente instrucción, con que pudieran se 
graduadas, y obtener, si fuera necesario por oposición sus escuelas, o por lo 
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menos autorizar la enseñanza en colegios propios con el título de 
verdaderas profesoras”.101 
 
Una vez realizada y encaminada la Fundación, el Vble. Coll siente la 

necesidad de dedicar parte de su predicación a la Vida Religiosa naciente de su 
Congregación. Se observa, claramente, la preocupación que tiene por la situación en 
que vive la mujer: situación de marginación social y religiosa. Bien pudo establecer 
una congregación de varones para que siguieran su misión, pero su sensibilidad 
apostólica le condujo a establecer una forma de transmitir instrucción-educación a 
las niñas pobres y, posibilitar el seguimiento de Cristo a las jóvenes que se sintieran 
atraídas a la Vida Religiosa sin que fueran discriminadas por su condición social.  

 
La Congregación, desde una identidad propiamente religiosa, estaba 

evocada a la mejora de costumbres mediante el trabajo de una buena formación de 
la niñez. 

 
“… esta Congregación había sido fundada para ir a distribuir el pan de la 
Educación, principalmente, a los pueblos medianos y pequeños que no 
tienen proporción para enviar a sus hijas a otros colegios, vio abierto un 
vasto campo a su predilecta misión…”102 
 
“… quiso que fuesen las Religiosas, establecidas pueblos pequeños o 
grandes, en escuelas o colegios, enseñando a las niñas las virtudes cristianas 
con las letras y las labores de la mujer”.103 
 
Se preocupó el P. Coll, sobre manera, de la educación rural, llevando la 

instrucción a los pobres que no tenían posibilidad de conseguirla por otros medios. 
El infatigable y fervoroso misionero no perdía oportunidad para hacer entender a 
aquellas gentes el valor de una buena educación. Así tenemos, por ejemplo, el 
pueblecito de Montagut perteneciente a la provincia de Gerona.  

 
“En un discurso de buenas formas y lleno de unción, como todos los suyos, 
ponderó la necesidad de una buena formación, tanto en la parte moral como 
en la material…”104 
 
Era característico en Francisco Coll el no desaprovechar las ocasiones que 

se presentaban con motivo de las fundaciones. Inculcaba en las gentes, la necesidad 
de la educación, de la instrucción. Tenía bien claro que la educación debería ser 
integral, es decir, en lo moral y en lo material, convencido de que esas niñas cuando 
fuesen mayores podrían influir en el cambio de costumbres de la sociedad en la cual 
les tocara vivir.  
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Con el motivo de la fundación de Arbeca, pueblo perteneciente a la 
provincia de Lérida, el P. Coll predicaba a las gentes sobre la importancia de la 
enseñanza abriendo en aquellas poblaciones una comunidad de tres hermanas que se 
dedicarían, con preferencia, a la educación de las niñas.  

“…  por la noche, después del Rosario el P. Coll predicaba sobre la 
enseñanza”.105 

Toda obra de Dios necesita ser probada, así también la Congregación 
fundada por el P. Coll, sin hacerse esperar siente en sí misma las pruebas. En este 
momento las dificultades derivarían de la situación político-social de la Nación.  

“En el año 1957 da el Gobierno una Ley de Instrucción pública… exigiendo 
título profesional a todos los maestros y maestras… ante esta Ley no 
desmayó el P. Coll… vislumbra un medio providencial para propagar su 
naciente y floreciente Congregación…”106 

Un año después de ser fundada la Congregación, el Gobierno de la Nación 
establece una Ley destinada directamente a la Instrucción pública, la cual ordenaba 
que en todos los pueblos del territorio español hubiera una o más escuelas públicas 
sostenidas por fondos municipales. En aquellos momentos, no todos los que 
realizaban la función de maestros poseían un título profesional, sobre todo en 
ciertos sectores de la enseñanza religiosa, por lo que la nueva Ley va a exigir a 
todos los maestros y maestras títulos oficiales. Esto supuso un golpe fuerte para 
todas las Instituciones Religiosas dedicadas a la enseñanza, entre ellas se encontraba 
el Instituto fundado por el P. Coll. Como la fundación era tan reciente, no había 
pasado el tiempo necesario para que las hermanas hubieran alcanzado la titulación 
adecuada. Es más, en ese momento, ninguna de las jóvenes religiosas estaban en 
posesión de título.  

La complicada situación era como para ponerse a temblar. Visto sin unas 
miras más profundas, es decir, desde una perspectiva humana, parecería el momento 
más oportuno para dar marcha atrás y disolver el pequeño grupo reunido en aquellos 
momentos. Sin embargo, el P. Coll, lejos de desanimarse ante la gran dificultad que 
parecía sobrevenirle no sólo no se desanima, sino, movido por el pensamiento de 
que si la obra era cosa de Dios seguiría adelante, confiando una vez más en la 
Divina Providencia, lo contempla de otra forma. El vislumbra, precisamente, en esa 
Ley, un medio para propagar su querido Instituto. Suponía que a partir de aquel 
momento, las hermanas se prepararían con rapidez y diligencia para poder acceder a 
los puestos del Estado, asegurando así la subsistencia de las religiosas que hasta 
entonces había sido muy precaria.  
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De las adversidades sacaba, el hombre de Dios, fortaleza. La fe en la 
Providencia era algo constante en su vida. Quiso y así manifestó su deseo, que las 
religiosas por él fundadas fueran eco de su apostolado.  

Francisco Coll, aún durante el período de fundación, no dejó de ser 
misionero popular incansable, compartía ambas tareas realizándolo todo por una 
misma causa: la gloria de Dios y la salvación de las almas. En el Tomo I de la 
Crónica de la Congregación consta lo siguiente (la cita está tomada del libro de 
“Testimonios” del P. Vito):  

 
“Después de haberlas hecho instruir un tanto y a la vez ejercitado en la Vida 

Religiosa, continuó evangelizando los pueblos y fomentando las vocaciones 
religiosas por medio de las santas Misiones, novenarios y ejercicios espirituales”.107 

 
Bien claro aparece en su trabajo apostólico misionero el interés por la vida 

religiosa, su pastoral vocacional queda patente y explicitada. No cesa de motivar a 
las jóvenes al seguimiento de Cristo y a entregarse al servicio de extender el Reino 
de Dios y de trabajar por la salvación de las almas.  

 
Este interés por las vocaciones y su constante trabajo apostólico misionero, 

hizo que en poco tiempo su Instituto se hiciera floreciente, pues con frecuencia le 
pedían para poder pertenecer a su santo Instituto.  

 
 
2.3. Conclusión 
 
Después de estudiar y profundizar en el período de la Fundación buscando 

huellas de Nuestro Beato Fundador, nos hemos dado cuenta de la abundancia de las 
mismas, así como de la fuerza con que estas huellas han ido tomando forma desde 
las primeras Hermanas de la Congregación por él fundada.  

 
“Todas llevaban impreso el carácter del fundador, que era la humildad, 
abnegación, el celo de las almas, el despego del mundo, la devoción a 
Nuestra Señora del Rosario”.108 
 
Francisco Coll era hombre de heroicas virtudes humanas, cristianas y 

religiosas, dignas de ser imitadas por sus hijas. A continuación enumeraremos las 
huellas que aparecen en este apartado, las cuales nos ayudarán a entender mejor la 
proyección del talante evangélico de Nuestro P. Fundador y, a descubrir y valorar la 
Obra de la Congregación de la Anunciata.  
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A lo largo de esta reflexión hemos descubierto que el Beato Padre Coll era, 
en el más profundo sentido de la palabra, un hombre de Dios con:  

- Actitud Profética  
- Innovador  
- Carisma Dominicano  
- Conocedor de la Vida Religiosa y sus exigencias  
- Celoso por la Salvación de las almas  
- Hombre de Fe y Confianza en la Divina Providencia  
- Motivado por el Espíritu y, a la vez, motivador  
- Vida de Oración  
- De gran Caridad y Solicitud  
- Humilde y sencillo  
- Amante del Sto. Rosario y de una profunda devoción a María  
- Buscador de la Verdad 
- Poseía sólida formación Religiosa y Literaria  
- Emprendedor y Arriesgado  
- De fuertes decisiones  
- Prudente  
- Audacia  
- Originalidad  
- Fidelidad y Autenticidad  
- Visión clara y futurística  
- Predicador y misionero incansable  
- Preocupado por la Formación Integral  
- Atención especial a la niñez y juventud  
- Preferencia por la juventud desvalida  
- Estudio para proporcionar una buena educación  
- Restauración de la Vida Religiosa Femenina  
- Abrió nuevos caminos a jóvenes vocacionadas  
- Animación Vocacional  
- Preocupación por la marginación de la mujer  
- Dinámica activa en el Apostolado  
- Ampliación del Apostolado Catequético  
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3. ULTIMOS AÑOS DEL P. COLL  

El P. Coll entra en la última etapa de su vida después de una intensa 
actividad apostólica y de fundar la Congregación. Tan solo han pasado trece años de 
la fundación y el Señor le acrisola con una enfermedad que le va restando energías 
para realizar la misión de evangelizar a los pueblos de Cataluña y de dar a las Hnas. 
una formación conveniente para hacer presente, allí donde fuere, el carisma de la 
Congregación. En el libro de Testimonios se recoge lo siguiente:  

“El día 2 de diciembre de 1.869, padeció el P. Coll un ataque apoplético, 
durante el Novenario de almas que predicaba en Sallent quedando de 
repente sin vista, continuando, no obstante, él en cumplir su misión, hasta el 
último día del Novenario, con admirable ejemplo de santa resignación y 
conformidad a la voluntad del Señor”.109 

Ni la enfermedad es obstáculo para apagar el celo que el P. Coll siente en su 
corazón. Quedando sin vista continúa con celo ardiente predicando la Palabra de 
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Dios y dando testimonio de generosidad y aceptación de las privaciones que el 
Señor le envía.  

Seguramente que en estos momentos de la enfermedad las Hnas. hacen 
fervorosas plegarias y ponen en él todos los cuidados necesarios para que recobre la 
vista. En el libro de Testimonios lo cuentan así:  

“… lográndose que volviera a recobrar algún tanto la vista para poder 
celebrar la misa de la Virgen. Para su consuelo y distracción se le 
acompañó a visitar varias casas de Hnas., en donde podía ejercer más o 
menos su inagotable celo, dando saludables exhortaciones a las Hnas., y 
hasta haciendo alguno que otro sermón en las iglesias públicas”.110 

El P. Coll, enfermo, continúa a su manera la actividad y no le faltan ánimos 
para llevar a sus hijas el consuelo y aliento que él sabe van a agradecer y estimar. 
También sigue llevando a las gentes el mensaje evangélico por medio de sus 
sermones fervorosos y alentadores.  

Pero la enfermedad se va agudizando y le va imposibilitando poco a poco. 
Tiene momentos de mucho sufrimiento y de muchas lágrimas, pero conserva la paz, 
la serenidad, un fervor ardiente, una voluntad total de hacer y aceptar la voluntad de 
Dios. El P. Garganta en la biografía que escribe del P. Coll nos dice:  

“En los últimos años, cuando ya estaba apoplético, no podía ya realizar a 
pie todos sus traslados, lo heroico es que se atreviera a seguir predicando, entonces 
salvaba las distancias de un pueblo a otro montado en un burrico, como San Vicente 
Ferrer, que también envejeció siendo predicador itinerante”.111 

El P. Coll es un verdadero apóstol itinerante. Gastado por la enfermedad y 
los años sigue con verdadero espíritu misionero y como auténtico dominico busca 
con audacia la forma de visitar y entregar a sus gentes las pocas fuerzas que le van 
quedando. Nos dice Leodegario Torruella en Testimonios:  

“Por conclusión diré que mi madre y otras personas me contaron que al 
pasar el P. Coll, ciego, la última vez por Moyá, su llegada cundió por toda la villa 
con la rapidez del rayo, y deseosos los moyanenses de oír su sermón, unánimes y 
llenos de alegría decían: ‘Mosén Francisco Coll predicará’. Tocó la campana, y 
acudió tanta gente que, el grandioso templo parroquial quedó completamente lleno 
de fieles, ávidos de oír por última vez al P. Coll”.112 

El P. Coll, ciego ya, quiere volver a Moyá a visitar las gentes que le 
recordaban con cariño. Los moyanenses desean oírle de nuevo y a toque de 
campana acuden en masa a la iglesia deseosos de volver a escuchar al hombre que 
había dejado profundas huellas en su vida.  
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Durante su enfermedad mostró, el P. Coll, cuan cordial y fervorosa era su 
devoción a María Santísima y a su Santísimo Rosario, pues, como por falta de la 
vista no podía ocuparse en sus tareas ordinarias, empleaba el tiempo libre en rezar 
muchas partes del Rosario. Este no se le caía de las manos y era su plegaria 
continuada y fuente de alegría. Así lo recogió el P. Vito en su obra de Testimonios: 

“Como dominico era el P. Coll devotísimo del Santísimo Rosario; le oímos 
una vez predicar el sermón del Rosario, teniéndolo en las manos… y era 
tanto el fervor y celo… que verdaderamente conmovía y obligaba al 
auditorio a rezarlo todos los días”.113 

Ser devoto del Rosario quiere decir ser devoto de María. El devoto de 
María es el que la lleva en su vida y cuenta con Ella, el que se siente su hijo y vive 
como tal. El hijo que valora a su madre y le ama desea darle a conocer, hablar de 
ella y hacer que los demás también le amen y desea ardientemente dar a conocer a 
su Madre y contagiar el amor que siente por ella.  

La enfermedad poco a poco va minando su existencia llegando a perder por 
completo el conocimiento, si bien conservó el uso de la palabra.  

“Bastaba hacer en su presencia la señal de la cruz y comenzar el Sto. 
Rosario para que el paciente siguiese rezando todo el Rosario sin discrepar 
ni una sola palabra, quedando después como antes sin conocimiento y esto 
aconteció hasta los últimos días de su vida”.114 

Cuanto más grave es la enfermedad más se suele transparentar lo que el 
enfermo ha vivido. El P. Coll, con este hecho, confirma la convicción que todos 
tienen de su gran devoción a María. ¿Será esa devoción el secreto que le fortalece 
en sus duras jornadas misioneras?  

En esta: etapa final y definitiva de la vida del P. Coll se pone de manifiesto 
el gran evangelizador que fue a lo largo de su vida.  

Destacan las huellas que siempre le caracterizaron y que ahora se ponen de 
manifiesto de forma más patente, dada la debilidad de su cuerpo enfermo.  

El celo apostólico, el abandono total a la voluntad del Padre, el amor a las 
gentes que en otro tiempo había misionado, la atención a las Hnas. y los lugares 
donde ellas están presentes y la devoción profunda y tierna a María y el Rosario, 
son huellas de su talante evangelizador en esta etapa tan meritoria de su vida. 
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1. EN LAS FUNDACIONES  
 
Uno de los pensamientos culminantes del P. Coll, desde el principio de su 

apostolado, es perpetuar el anuncio del Mensaje de Salvación y fomentar las 
vocaciones religiosas. Pobre y sin más recursos materiales que el celo por la 
salvación de las almas, acometió la empresa de fundar una Congregación docente 
que ejerciese el apostolado en las poblaciones grandes y pequeñas y facilitase el 
acceso al estado religioso a todas las clases de la sociedad.  

Recuerda, además, la razón memorable que Sto. Domingo da a sus frailes 
bajo esta figura tan sólida como ingeniosa: “la semilla fructifica cuando se siembra, 
y se corrompe cuando se tiene hacinada”. Fijo en este pensamiento, apenas cuenta 
con un grupo reducido de Hnas. las envía por los pueblos sin más equipaje que su 
bendición y sus oraciones.  
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Las Hnas. en las distintas fundaciones se encuentran con muchas 
dificultades que superan recordando los ejemplos y exhortaciones del P. Coll. En el 
tomo primero de la crónica de la Congregación se nos dice:  

Siempre vivieron con gran pobreza y escasez, pero “todo lo vivieron con 
alegría como venido de Dios”.115 

“Siguiendo la norma trazada por el P. Coll, las Hnas. se contentaban con el 
pan nuestro de cada día, admitiendo solo las retribuciones y limosnas que 
bastaban para su parca sustentación”.116 

Las Hnas. viven estas situaciones gozosas porque ven en ello la voluntad de 
Dios y porque así siguen las huellas del P. Coll que nunca acepta gratificación 
alguna, se contenta con residir en el pueblo donde predica sin ninguna clase de 
retribución, sólo le basta una frugal comida que aún comparte con los más 
necesitados. 

El deseo del P. Coll es llevar a las Hnas. a poblaciones pequeñas y grandes 
y así lo vemos en la fundación de Ager:  

“El motivo principal de esta fundación fue difundir la enseñanza católica en 
aquellas abandonadas poblaciones agrícolas y reclutar vocaciones”.117 

Da gozo ver y comprobar cómo las Has. no se apartan del objetivo del P. 
Coll: difundir la enseñanza cristiana preferentemente en las poblaciones rurales.  

En muchas ocasiones las Hnas. son solicitadas allí donde ha llegado el 
rumor de su existencia y de su ministerio. En el tomo primero de la Crónica se nos 
cuenta:  

La Congregación se propagó gracias a que muchos pueblos se movieron a 
pedir religiosas que pudiesen regentar la escuela “por la confianza que les 
inspiraban para educar a sus hijas, con preferencia a las maestras 
seglares”.118 
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Llama la atención la confianza que inspiran las Hnas. prefiriéndolas a las 
maestras estatales. Seguramente que descubren en ellas el ardor apostólico y 
educativo que ponen en la enseñanza y que han heredado del P. Coll.  

La preocupación del P. Coll es que las Hnas. estén bien preparadas para 
obtener el título de maestras y con este fin se rodearon de buenos profesores. Un 
grupo de Hnas. también se trasladan a Lérida para conseguir las oposiciones. 
Leemos en la Crónica: 

Los virtuosos catedráticos del seminario se dedicaban a instruir a las Hnas. 
en las materias correspondientes… en poco tiempo lograron obtener legalmente el 
título de Maestras. También se presentaban y obtenían las plazas por oposiciones.119 

“Corría el año 1.860 cuando el P. Coll, 
deseando preparar algunas Hnas. para 
el Magisterio, dispuso que se 
trasladasen a Lérida dichas Hnas., con 
el fin de hacer el cursillo de 
preparación en aquella Escuela 
Normal. Confió el cuidado de las 
Hnas. al entusiasta dominico P. Ramón 
Vallés. Para facilitar el estudio, sin 
detrimento de las prácticas religiosas… 
Al principio, además de las que 
cursaban en la Normal, destinó algunas 
Hnas. para asistir enfermos a 
domicilio. Mientras tanto, las Hnas. 
que cursaban, se presentaron a 
oposiciones, ganando las de varias 
escuelas”.120 

Esto nos hace ver como se tienen en cuenta los dones de cada Hna. Las más 
dotadas intelectualmente son enviadas a estudiar para ganar las oposiciones de 
maestra. Y las dedicaba totalmente al estudio, dispensándolas de otras actividades. 
La importancia que el P. Coll da a la preparación académica, nos lo demuestra no 
sólo por el hecho de buscar los mejores profesores, sino también, porque así se 
podían ayudar unas a otras y trabajar en equipo, como él lo hizo, misionando con 
los equipos de misioneros apostólicos.  

El Empeño del P. Coll porque sus hijas estén bien, preparadas pronto 
comienza a dar sus frutos. Trabajando Las Hnas, en Torres de Segre podemos leer 
en la Crónica:  
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“Su celo, su tacto y las simpatías cada día más profundas que su método de 
enseñanza las adquiría”, hicieron a los pocos años que seriamente se 
perpetuase su estancia”.121  

La vida de las Hnas. en esta población es siempre buscar el acercamiento a 
las gentes, camino que les abrirá las puertas para captar la confianza y así poner a su 
servicio el celo optimista que les enriquece con la puesta en marcha de su método 
actualizado para bien de la juventud, ejemplo que nuestras Hnas. recibieron del P. 
Coll que supo adaptar su método de evangelizar para atraer a las multitudes.  

El trabajo de nuestras Hnas. en los pueblos, no sólo es académico , sino que 
se distinguen por colaborar en la reforma de buenas costumbres como lo hizo el P. 
Coll en todas sus predicaciones. Así nos lo cuenta el testimonio:  

“Viendo el Ayuntamiento de esta villa marítima el desbordamiento de 
costumbres que la facilidad de comunicaciones, la emigración y la libertad de 
imprenta iban causando, creyó que el dique más poderoso para contenerlo era la 
instalación en la villa de un Colegio de Hnas. Dominicas”.122 

Para las Hnas. Dominicas resulta muy valiosa la Reflexión que hace el 
Ayuntamiento de Canet. Las solicita y las coloca como dique fuerte capaces de 
detener el desbordamiento de costumbres que enrarecen y corrompen la vida 
ciudadana.  

En S. Hipólito de Voltregá otro testimonio lo ve así:  

“Hablando sobre la general desmoralizaci6n de costumbres un propietario y 
fabricante dijo: S. Hipólito está desconocido, los jóvenes son una grande 
garantía del porvenir… Hace un mes, fue la fiesta mayor, y no pudo 
celebrarse baile alguno, lo mismo sucede en los días de fiesta, las jóvenes se 
van con las Hnas. rezan el rosario, se divierten con ellas y son la edificación 
de sus padres y de la población. Mientras haya Hnas. como éstas tenemos 
asegurada la villa”… 123 

Como puede comprobarse, es fuerte y 
atrayente el testimonio de nuestras 
Hnas. El testigo asegura que los 
jóvenes son la garantía del mañana y 
que mientras haya hijas del P. Coll la 
villa estará protegida con su 
presencia. Queda bien manifiesto que 
no olvidaron la forma de hacer de su 
fundador, “hombre atrayente de 
masas”. 
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El maestro de la Orden Fr. José Ma. Larroca en su primera visita a la 

Congregación constata que:  
 
“El amor filial que el P. Coll profesaba a Sto. Domingo y el cariño 
verdaderamente fraternal que tenía a la Orden, se transmitieron íntegros a 
sus hijas”.124  
 
La vida del P. Coll es toda ella un reflejo constante del espíritu dominicano. 

Las Hnas., solícitas y fieles en el seguimiento de las huellas de su fundador, viven y 
transmiten ese mismo espíritu.  

 
Por los frutos se conoce el árbol. Así sucede en Artesa y muy bien nos lo 

dice el testimonio con esta simpática nota: “sabrosos frutos” y por supuesto, 
“dominicanos”. 

 
“Imposible es dar, una idea del entusiasmo que reinaba en Artesa desde 
que, establecidas allí las Hnas., empezó a gustar los dulces y sazonados 
frutos de una educación verdaderamente católica y dominicana por 
añadidura”.125 
 
Conociendo la gran devoción que el P. Coll profesa a María y al Sto. 

Rosario, no cabe duda que piensen lo mismo de sus hijas. Dice así la Crónica:  
 
“Para conservar la devoción a la Virgen recibida de sus mayores, creyeron, 
el clero y Ayuntamiento, que convenía establecer una casa de religiosas que 
a la devoción a la Virgen, reuniesen aptitud y vocación para la enseñanza. 
Examinadas todas las circunstancias creyeron que debían fiarse en las hijas 
del P. Coll”.126 
 
Los vecinos de la Gleva dejan bien claro que el P. Coll era un verdadero 

modelo de devoción a María y no dudan en confiar sus objetivos a las hijas de tan 
celoso apóstol mariano, convencidos que ellas darán cumplimiento a tan nobles 
deseos.  

 
De la devoci6n que nuestras Hnas. profesan a María surgen en ellas las 

virtudes que durante toda su vida harán florecer. Recogemos de la Crónica el 
siguiente texto:  

 
“Las Hnas. han ejercido siempre su difícil ministerio cuidándose más de 
formar excelentes cristianas que de ganarse el aura popular”.127 
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En la Regla o forma de vivir de las Has., nuestro Fundador dedica todo el 

capítulo tercero a la virtud de la humildad y de la necesidad de ella.  
 
Durante su vida fue maestro de esta virtud y la recomienda a sus hijas 

diciendo: todas las virtudes, para ser santos, quiere nuestro Divino Maestro 
Jesucristo, resplandezcan en nosotros, pero con especialidad nos recomienda la 
humildad, diciéndonos: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”.  

 
Vemos con gozo que esta preciosa virtud también fructifica y florece en las 

Hnas. La bondad y la sencillez fueron sus notas características, sabían obrar con 
firmeza y decisión convencidas de su deber y responsabilidad.  

 
En esta etapa de las fundaciones vemos a las Hnas. con grandes deseos de 

transmitir a las jóvenes todo lo que adquirieron de su amado Fundador.  
 
El P. Coll pone interés muy particular en la santificación personal y en 

encender el celo apostólico de sus hijas en el campo de la enseñanza; sus Hnas. 
Dominicas, siguiendo sus huellas, se distinguen: en una vida austera y pobre, celo 
apostólico, audacia, espíritu dominicano, personas atrayentes que ayudan a un 
cambio de actitudes, trabajo en equipo como práctica de ayuda de unas a otras, 
humildes, preparación académica y una intensa devoción a María como herencia del 
gran predicador mariano 
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2. ESCRITOS CONGREGACIONALES:  

Constituciones, Actas Generales y Provinciales  
 
La Congregación de las Dominicas de la Anunciata, es decir, Nuestra 

Congregación, hoy, a semejanza de los comienzos, se puede decir que está viva, que 
tiene entusiasmo, que camina y se esfuerza con gran empeño en profundizar en el 
espíritu del Fundador. Trata de descubrir, y de recoger los elementos de juicio que 
pueden enriquecer el conocimiento de la personalidad del P. Coll, de seguir tras sus 
huellas, de rehabilitar el Carisma, de orientar, en todo lo posible, su apostolado.  

 
La Obra culminante del P. Coll en la Iglesia de su tiempo, ha conservado su 

influencia y la ha irradiado mucho más allá de los confines de su tierra natal, como 
era su deseo. El Fundador no sale de los límites geográficos de Cataluña, pero sí 
transciende con su deseo anhelante, no sólo al resto de España, sino a otros 
Continentes, a pesar de lo lejano que podría sonarle en aquellos momentos. Hoy, 
sus deseos quedan colmados en sus religiosas movidas, como él, por la Gloria de 
Dios y la Salvación de las Almas.  

 
¿Cómo sigue en nuestro tiempo la Anunciata las huellas que el Padre Coll 

ha dejado patentes con su vida en la Iglesia de su época y, para las Religiosas que él 
quiso fundar?  

 
¿Está la Anunciata siendo realmente depositaria del talante evangelizador y 

profético para situaciones del presente y, para responder a los hombres y mujeres 
del tercer milenio como lo hizo el P. Coll en su época?  

 
Una forma de responder a estos interrogantes está en la comprobación de 

las Normas y Leyes de la Congregación, es decir, en el cumplimiento o no de las 
mismas. Este apartado lo realizaremos consultando y confrontando los siguientes 
escritos: Constituciones de las Religiosas Dominicas de la Anunciata, Actas de 
Capítulos Generales y Provinciales, tomando como punto de referencia las Huellas 
de Nuestro Padre Fundador. El apartado que tomaremos para lo que nos concierne, 
en este caso, será el de MISIÓN APOSTÓLICA 

 
Las exigencias evangélicas y pastorales de nuestro tiempo, nos están 

indicando la necesidad de darles un nuevo sentido, una nueva orientación que nos 
lleve a formulaciones creativas, dentro del carisma Congregacional y siempre con 
actitud de COMUNION y MISION, para responder mejor a las necesidades del 
momento. 
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Hoy los acontecimientos surgen con tanta rapidez, con tanta premura, que el 
ser humano padece, no pocas veces, desorientación y desequilibrio, tanto a nivel 
humano como religioso. La nueva tecnología provoca movimientos rápidos y, 
demasiadas veces, vertiginosos, influyendo todo ello en la Historia de la Salvación. 
Nuestras mentes deben de acomodarse a esa rapidez, para poder dar respuestas 
evangelizadoras contundentes a las personas que caminan a nuestro lado.  

 
La Anunciata como la misma Iglesia, tiene obligación de poner de relieve el 

aspecto Pastoral de la Evangelización. Es necesario que ambas sigan buscando y 
abriendo nuevos caminos y nuevas perspectivas para la enseñanza catequética. 

 
2.1. MISIÓN APOSTÓLICA 

 
El P. Coll Que nos quiso dominicas, supo aplicar bien en su Congregación 

el principio fundamental de la Orden Dominicana: todo está en función de la 
Misión, así su Instituto tiene una misión Apostólica que él imprime en los principios 
de la Fundación y que llega hasta nuestros días, quedando recogida en Nuestras 
Leyes y retomadas en las Actas de los Capítulos Generales y Provinciales 

 
La Religiosa Dominica de la Anunciata, a semejanza de su Fundador tiene 

que basar su quehacer en ser auténtica evangelizadora con carácter profético e 
innovador, para desarrollar una Misión de Testimonio de donde se desprenda el 
Celo por la salvación de las almas y, a la vez, poseer una sensibilidad que propicie 
una amplia acción pastoral donde tenga cabida la Educación integral de la niñez y la 
juventud así como, otras formas de evangelización.  

 
Conscientes de esta realidad nuestras leyes dicen:  
 
“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” (cfr n 1-II). 
 
“Fieles al carisma del P. Coll nos dedicaremos especialmente a la educación 
como una de las formas más eficaces de evangelizar, teniendo en cuenta 
que la escuela católica ocupa para nosotras el lugar preferente.” 
 
“Sin embargo, atentas a urgentes llamadas de la Iglesia, y a las necesidades 
de los tiempos, podremos realizar otras actividades, especialmente en 
lugares de misión”.128 
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Las Actas, tanto Generales como Provinciales, se hacen eco, de una u otra 

forma, del contenido de los párrafos de las Constituciones escritos anteriormente. Se 
ve como las Provincias que forman la Congregación, aunque con peculiaridades 
propias, dependiendo de las diferentes culturas y situaciones socio-económicas, 
tienen aunada la Misión Apostólica. Es una misma Congregación con 
preocupaciones diversas a las cuales se trata de dar soluciones distintas, pero 
siempre, desde unas miras evangélicas y con cariz dominicano. 

 
Las Dominicas de la Anunciata, siempre tras las Huellas y haciéndose eco 

de lo que el P. Coll quería y deseaba para su Instituto, tienen muy bien recogido, en 
las Constituciones y Actas Capitulares, la Misión apostólica. Todos estos escritos 
reflejan las huellas de Nuestro Padre Fundador, así como el deseo de que sean 
cumplidos por las Hermanas, siendo expuesto de forma clara y concisa, con la 
diversidad de formas y actividades suficientes para una amplia realización personal 
de las Religiosas. 

 
 
Atendiendo, de forma rápida, a los apartados que comprende la Misión en 

Nuestra Congregación tenemos:  
 

- Actividad Educativa:  
“El P. Coll en su celo apostólico, intuyó el valor transcendente de la 
educación para la formación de la personal como medio privilegiado de 
evangelización…”129 
 
“Como religiosas educadoras, nuestra misión es específica es la de integrar 
cultura, fe y vida…”130 
 

- Actividad Misionera:  
“La Congregación, imbuida del espíritu apostólico del P. Coll, y teniendo 
viva conciencia de su responsabilidad en la difusión del Evangelio, envía 
algunos de sus miembros y extiende sus actividades para la expansión del 
Reino de Dios entre los pueblos más necesitados de evangelización”.131 
 

- Actividad Parroquial 
 “Nuestra labor parroquial se dirigirá ante todo al anuncio o proclamación 
de la fe, especialmente a través de las nuevas formas de presencia 
educativa: preparación pastoral de los futuros educadores en la fe, 
iniciación cristiana, apoyo a movimientos juveniles…”132 
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- Actividad Sanitaria  
“Nuestra Congregación como respuesta a urgentes llamadas de la Iglesia o 
bien como ayuda o complemento a su fin específico, admite otras 
actividades (cfr. N. 1-III), alguna de ellas de carácter asistencial, como 
hospitales, dispensarios y residencias de ancianos”.133 
 
Además de las Actividades Apostólicas nombradas, queremos recordar la 

existencia de otras formas de Misión, contempladas también en los escritos de 
Nuestra Congregación. Sabemos de su buena labor y del ánimo de las Hermanas 
que desempeñan tales tareas.  

 
En este apartado hemos tratado de comprobar cómo la Congregación de la 

Anunciata sigue las huellas del P. Coll y cómo está inmersa en el carisma 
dominicano que, con tanto amor y empeño quiso Nuestro Fundador para sus 
Religiosas. Nuestras Leyes (Constituciones) y las respectivas Actas Capitulares 
(Generales y Provinciales), son un reflejo de ello. Nosotras, Dominicas de la 
Anunciata, tratamos de seguir tras sus huellas a través del cumplimiento y de la 
fidelidad de las mismas. Por lo cual se puede decir que la Congregación de la 
Anunciata es realmente depositaria del talante evangelizador y profético al estilo del 
P. Coll y, que puede dar respuestas a las generaciones presentes, y que con el ánimo 
de muchas y el deseo de todas puede ser lugar de encuentro para el Tercer Milenio 
de las generaciones venideras.  
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3.EN EL HOY Y HACIA EL FUTURO 
 
La Anunciata, iniciada históricamente en España, con un recorrido ya centenario, 
siguiendo las huellas de su Fundador, se ha proyectado a otros países de Europa, 
América, África, y más recientemente a Asia. El mundo se ha dividido en bloques 
que se han dado en llamar primer mundo o tercer mundo, países desarrollados o en 
vías de desarrollo y más recientemente se les conoce como el Norte y el Sur; el 
norte, caracterizado por su mayor concentración de riqueza y tecnología, el sur 
donde se encuentran la mayoría de los países pobres o mejor dicho empobrecidos a 
causa de la injusta desigualdad en las relaciones económicas internacionales. 
 
La Iglesia y la vida consagrada, presente en estas realidades, se encuentra en un 
marco social, complejo y en movimiento: fenómenos como el urbanismo, las 
migraciones masivas, el movimiento de refugiados, nuevas costumbres y modos de 
vida, nuevas formas de cultura, situaciones de pobreza intolerable, violación de los 
derechos humanos, emergencia de la mujer en la sociedad y otros. En todas las 
situaciones:  
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“La Iglesia está llamada a dar testimonio de Cristo asumiendo posiciones 
valientes y proféticas ante la corrupción del poder político o económico”.134 

 
Este testimonio adquiere diversos matices en concordancia con los diversos 

contextos sociales. En sociedades donde se ha llegado a un máximo de bienestar 
económico y riqueza material, se observa a menudo que predomina la indiferencia 
religiosa que lleva a vivir como si Dios no existiera, a conformarse con una religión 
vaga o “Light”, incapaz de enfrentarse con el problema de la verdad y de la 
trascendencia. Es una realidad que interpela a la vida consagrada en general y a 
nosotras como Dominicas en particular, a ser signos escatológicos del Reino. El 
religioso/a del Tercer Milenio debe ser un místico lleno de vida teologal, un testigo 
del amor de Dios vivo entre los hombres y mujeres desde una profunda experiencia 
de Dios, un carismático desde el apasionado afán por proclamar que Cristo está vivo 
entre nosotros y que es el Señor de la historia.135 El documento de trabajo del 
Sínodo sobre la Vida Consagrada dice que “la vida consagrada es profecía del 
destino escatológico de la historia”.136 

 
A esta identidad y testimonio vividos y practicados en situaciones de 

pobreza y marginalidad o de frontera, habría que añadir la dedicación y 
preocupación por aquellos que se encuentran al margen de la sociedad dándoles 
preferencia como Jesús, o “la opción por los últimos”.137 El Papa Juan Pablo II 
señala a los Institutos de vida apostólica “los inmensos espacios para la caridad, el 
anuncio evangélico, la educación cristiana, la cultura y la solidaridad con los 
pobres, los discriminados, los marginados y oprimidos”.138 

 
En la Carta apostólica sobre el Tercer Milenio, manifiesta que la 

preparación al Jubileo del año 2000 pretende suscitar una particular sensibilidad a 
todo lo que el Espíritu dice a la Iglesia y a las iglesias” (cf. Ap 2,7) y esta 
sensibilidad es la que tiene que marcar el camino de una mayor fidelidad al Espíritu, 
la que nos hará tomar las opciones para un auténtico acompañamiento evangélico a 
nuestros hermanos más necesitados. 

La Congregación ha sido enviada al mundo para ofrecer al Pueblo de Dios 
el don del carisma recibido de su Fundador, principalmente a ejercer la misión 
evangelizadora por medio de la educación formal o sistemática y de otros 
apostolados. 

En ambas mediaciones se reconocen las huellas de Francisco Coll, que 
marcó un estilo de seguimiento de Jesús en el ministerio de Palabra. En el aquí y 
ahora de nuestros días la Anunciata es depositaria de ese talante evangelizador. En 
los apartados precedentes se señalaba que en las primeras fundaciones las Hermanas 
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habían seguido sus huellas en su vida personal y en su misión de educadoras. Los 
escritos de la actualidad tanto N.L. como los Capítulos Generales y Provinciales en 
sus Actas, tratan de recoger lo medular de lo que debe consistir el estilo apostólico 
de las Dominicas de la Anunciata, en el tiempo presente y en el futuro. 

 
La misión, como anuncio del Evangelio, fue vivida por el P. Coll sin 

recortes en las noches de oración y caminando por los caminos de Cataluña con 
gran amor al Señor que fue el móvil de todas sus acciones. El fuego que le 
caracterizó en toda su predicación fue la versión anticipada de la nueva 
evangelización: “nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión” que S.S. 
Juan Pablo II quiere para la Iglesia de nuestros días. 

Desde esta perspectiva, ¿cómo ser fieles a esta herencia carismática? 

¿En qué medida lo estamos recreando? ¿Cómo nos interpela?  
 
3.1 EN LA MISIÓN EDUCATIVA 
 

En un mundo frecuentemente marcado por antivalores, pérdida del sentido 
de la vida y la existencia etc., la misión educativa de la Anunciata ofrece una 
educación en valores con dimensión social que proporciona a los educandos una 
nueva forma de ser hombre o mujer en el espíritu de las bienaventuranzas. Una 
persona que se convierta en transformadora de la sociedad, hacia una cultura de la 
vida. En la educación encontramos un medio privilegiado de evangelización, como 
lo ha repetido la Iglesia en varias ocasiones; la misión educativa se desarrolla con 
variedad de actividades tendentes a la formación de: alumnos, profesores, padres de 
familia, Escuelas de Padres etc.  

 
Para Que la educación sea una misión realmente evangelizadora como lo 

quiso el P. Coll, cabría preguntarse:  
 
¿Es la misión evangelizadora la actividad principal del Centro, en torno a la 

cual giran todas las demás? o se reduce solamente a una “clase”? O es la 
administración u otras tareas las que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo?  

 
No hemos de olvidar que la Congregación fue fundada para dar seguimiento 

y mantener los frutos de aquellas fervorosas misiones, por medio de la enseñanza 
cristiana para “iluminar las tinieblas” con la “sana doctrina”, hemos de evitar que 
el medio se convierta en fin. Percibimos como que hay de fondo un llamado a 
revitalizar nuestro celo apostólico por la evangelización en los Colegios a todos los 
niveles y a la par de esto, a mejorar la calidad de la misma.  

 



64 
 

La tónica de nuestras sociedades en la actualidad es una supervaloración del 
conocimiento científico, del avance tecnológico, etc. cada una estamos obligadas a 
ser eficaces, excelentes en nuestro campo de trabajo que principalmente es la 
evangelización, y la pedagogía.  

 
¿En qué medida nos encontramos preparadas doctrinalmente para la misión, 

nosotras que estamos llamadas a “servir en la mesa de la doctrina con la luz de la 
ciencia?” (Sta.Catalina)  

 
Nos hemos preocupado por obtener los títulos académicos y está bien, 

como se ha dicho, estamos llamadas a la excelencia como educadoras, pero hemos 
de dar un mayor impulso a la formación teológica seria, incluso con títulos a nivel 
superior, potenciar más los esfuerzos que se están haciendo en este sentido, 
aportando disponibilidad de nuestra parte para mejorar la calidad de nuestra misión. 
Es este un desafío que se nos presenta, la juventud necesita doctrina sólida, 
educadoras capaces de suscitar y proporcionar respuestas a sus interrogantes.  

 
El P. Coll en su predicación misionera hizo uso de la palabra escrita como 

medio de mantener vivo en sus oyentes el mensaje recibido, ¿hemos aprovechado 
suficientemente este espacio? ¿Nuestras publicaciones actuales son propuestas de 
calidad y de convocatoria en el fondo y en la forma para las nuevas generaciones? 
¿Estamos aprovechando los recursos que ofrecen los medios de comunicación 
social? Estos desafíos pueden considerarse una llamada a recrear la fuerza del 
ministerio de la Palabra como centro de la misión educativa.  

 
Hemos de preguntarnos si hemos agotado todo el potencial evangelizador 

que tiene la misión educativa en los Centros escolares, con la comunidad educativa, 
formándolos en una nueva pedagogía derivada del carisma de la Congregación, 
como ya se viene haciendo en los Colegios, que desemboque en un laicado 
dinámico y comprometido en la ordenación de una sociedad acorde con los valores 
evangélicos. Una metodología que tenga la capacidad de convencer y llevar a un 
cambio de vida que motive a los y las jóvenes a adquirir un conocimiento más 
vivencial de la persona de Jesús, que los lleve a hacer opciones por su Reino. En 
este punto se conecta íntimamente con aquella preocupación del P. Coll por la 
juventud, hemos de dar un impulso cada vez más creciente hacia una Pastoral 
Juvenil orgánica, dinámica, que tenga como centro el testimonio vivo de las 
Hermanas, de alegría, de entrega y radicalidad, de esperanza e ilusión por nuestro 
estilo de vida. No hemos de olvidar que las jóvenes son el futuro de la 
Congregación, el relevo de la antorcha tiene que seguir las huellas de Francisco en 
la misión de anunciar el mensaje de la salvación.  
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El Maestro de la Orden, Fr Thimothy Radclife, nos dice: “No tendremos 
“hijos” mientras no vivamos y presentemos nuestra vida dominicana como una 
aventura de fe y generosa entrega...” “no tengamos la tentación de decir: ya estamos 
bien aquí” Cuando Abraham sale de su tierra el Señor le promete una descendencia 
numerosa. Eso es lo que se nos pide: el éxodo, la salida de las seguridades, de los 
caminos trillados... 

 
“La contemplación del misterio de la Anunciación del Verbo debe 
impulsarnos sobre todo a nosotras por carisma, a llevar esta vivencia, a 
proponer esta experiencia a los jóvenes y a acompañarles con nuestro 
testimonio de vida”.139 
 
En aquellos contextos sociales menos privilegiados económicamente, la 

misión educativa debe preocuparse por una educación y formación integral de la 
persona. 

“Una educación liberadora centrada en los valores del Evangelio: justicia, 
solidaridad, verdad, paz, reconciliación, promover la inculturación de la fe 
y la evangelización de la cultura”.140 
 
Un fuerte desafío para nuestros días y en este contexto social, lo constituye 

la inmensa tiniebla del analfabetismo que en el Tercer mundo alcanza más del 50% 
en el área rural en la población femenina. En el mensaje de la Cuaresma de 1995 el 
papa Juan Pablo II exhortaba vivamente a realizar este servicio de la alfabetización. 

 
“El hambre de instrucción no es menos deprimente que el hambre de 
alimentos: un analfabeto es un espíritu subalimentado” (Populorum 
progressio 35). “Así la eficacia de la evangelización se vería favorecida por 
el progreso de la alfabetización”.  
 
¿No sería hermoso que la Anunciata, al umbral del Tercer Mienio ofreciera 

una proyección más decidida hacia esa frontera de la ignorancia con una mayor 
presencia en esos lugares? La experiencia ha demostrado que esa proyección es 
fecunda en renovación de la propia vida de la Congregación. ¿Qué hay muchas 
dificultades? ¿Qué somos pocas? Cierto, pero también es cierto que hemos 
heredado la huella de la audacia de intentar nuevos caminos, nuevas soluciones, 
como Francisco... 

 
Nuestro carisma nos urge a la búsqueda constante de nuevas formas de 

presencia educativa sobre todo en el mundo de los “últimos”. Hablando de la 
educación, el Sínodo de la Vida Consagrada pide a los Institutos religiosos;  
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“Qué sean fieles al propio carisma de la educación conscientes de que la 
opción por los pobres comprende aquella elección de los medios que liberan 
a los hombres de su propio estado de miseria, recordando que la escuela 
católica es uno de aquellos medios principales. Pero si lo consienten el 
contexto histórico, háganse presentes en las instituciones públicas, más aún, 
extiendan la propia acción más allá de la enseñanza” (Pr. 41) 
 

3.2 MISIONES Y OTROS APOSTOLADOS 
 
Junto con la misión educativa sistemática, la Anunciata tiene un gran 

abanico de proyecciones apostólicas que deben ser impregnadas cada vez más del 
celo apostólico de su Fundador.  

 
En la Pastoral de la salud: 

 
Existe el llamado perenne de acompañar compasiva y misericordiosamente 

el mundo del dolor como efectivamente lo realizan tantas hermanas nuestra con una 
caridad entrañable. La urgencia sería también la competencia profesional en el 
campo de la bioética que tiene que ver con todos los problemas relacionados con la 
vida y la muerte. ¿El qué medida somos evangelizadoras de esas realidades? 

 
“Estar en actitud de formación y autoformación en los aspectos pastorales 
éticos y profesionales para que puedan realizar su misión con sentido crítico 
y tomen posturas con criterios evangélicos frente a los graves problemas 
que se dan en este campo”.141 
 

En otros apostolados: 
 
Mencionamos aquí las actividades en parroquias, casas de acogida, pastoral 

de la mujer, comunidades y servicios pastorales diversos etc. que son parte de 
aquella única misión que trata de seguir las huellas de Francisco Coll. Todo lo que 
se ha dicho sobre la misión educativa es válido para este campo ya que su misión es 
profundamente educadora en sentido amplio. El llamado es a cualificar el estilo de 
presencia, de inserción en el amplio mundo de las carencias, el mundo de los pobres 
y los excluidos. La Congregación en su último Capítulo General ha reafirmado esta 
prioridad. La primera exigencia es la adhesión a Cristo porque:  

 
“Aunque la misión se diversifique según los carismas, en el fondo todos la 

realizan desde una experiencia de Dios. La misión no se reduce a la acción, también 
es pasión, oración testimonio de vida evangélica, en fraternidad, anuncio del 
evangelio y promoción humana”.142 
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El desafío que de aquí se desprende es renovar la conciencia de que nuestra 

primera palabra evangelizadora es nuestra vida consagrada, pues en sí misma es 
anuncio del Reino (L.G. 44). El Sínodo de la V.C. ha acentuado el valor de la vida 
religiosa en sí misma desde la opción por los pobres y en un continuo proceso de 
inculturación.  

 
Una primera condición para que esa inserción e inculturación sea eficaz es 

vivir en actitud de profunda conversión que implique testimonio de pobreza 
personal y comunitaria “si queremos que nuestra palabra sea escuchada y que la 
Anunciata recobre el vigor y la fuerza de convocatoria de sus comienzos”.143  

 
Hemos de impulsar pues desde estas mediaciones el amor a los pobres 

acompañándoles en sus gozos y tristezas, dedicando todo nuestro tiempo y esfuerzo 
a su causa, a “gastarse y desgastarse por el Reino de Dios”, explorando nuevos 
caminos para su efectiva liberación, como por ej: 

 
- Apoyando e integrando organismos que promuevan la Justicia y la Paz, 

incluso creándolas a nivel de Congregación, o de Familia Dominicana, que 
ya hay iniciativas en esta línea. 

- Participando en Centros de defensa de los derechos humanos o a favor de 
las grandes causas de la humanidad: ecología, nuevo orden económico 
internacional, la paz, campaña contra el hambre, O.N.G. lucha contra la 
droga, etc. 

- Participando en Centros de investigación o de reflexión teológica y de 
servicios pastorales, especializados, en los distintos países.  
 
En nuestra misión evangelizadora, ¿cómo hemos seguido las huellas del P. 

Coll? 
¿Es nuestra presencia testimonio evangélico para los que nos rodean? ¿En 

qué sentido nuestra vida es signo escatológico? ¿Hemos agotado todas las 
posibilidades para ser presencia profética en medio de los pobres? ¿En qué medida 
somos conscientes de nuestra propia realidad, la del medio en que vivimos y las 
causas que la generan?  
 

¿Tenemos clara conciencia del aporte que como mujeres consagradas 
hemos de dar al pueblo de Dios? 

 
En nuestras preocupaciones pastorales hemos de dar particular importancia 

a la pastoral de la mujer en perspectiva amplia, rescatando la creatividad y visión de 
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futuro de nuestro Fundador, innovador de la vida consagrada de su época en la que 
la única oferta de vida religiosa eran los cerrados y exclusivos Beaterios que 
carecían de condiciones objetivas para una proyección evangelizadora eficaz. Lo 
que de aquí se desprende es, que abrió un amplio horizonte de posibilidades a la 
mujer encerrada en grandes limitaciones por razón de su condición, así pues hay 
una fuerte valoración de la condición femenina como potencial evangelizador por 
una parte y como sujeto de educación y formación por otra. Por tanto, la Anunciata 
está llamada a seguir esa huella en la hora actual y hacia el tercer milenio con 
creatividad. Seguir este carisma de mujeres evangelizadoras dominicas que 
participamos de la “gratia predicationis” del carisma de Domingo para actuar con 
estilo femenino. Vivimos un momento de emergencia de la mujer, como signo de 
los tiempos, en la Iglesia y en la sociedad. En el Sínodo sobre la vida consagrada se 
ha debatido ampliamente el tema de la mujer valorando sus aportes y canalizando 
inquietudes. El Papa Paulo VI decía:  

 
“Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva 

del cristianismo de un modo tan prominente que acaso no se hayan todavía puesto 
en evidencia todas sus virtualidades”.144

 

 
En efecto, si la Anunciata debe proyectar hacia el futuro la luz que ha 

recibido desde su propia identidad como mujer y como dominica, reiteramos 
nuevamente la ineludible necesidad y urgencia de una sólida preparación teológica 
que la capacite para esa participación viva y operante a que se refiere el Papa. En la 
Congregación el tema está recogido en el documento de estudio de 1995 
invitándonos a vivir la vocación como una forma de plenificación como mujeres 
consagradas. 

 
De cara a la misión hemos de seguir impulsando aquellas tareas orientadas a:  

-Reconocer e implantar en la cultura actual la exigencia de la dignidad de la 
mujer a nivel humano, como tarea humanizadora, promover, forjar la libertad, 
salvar lo humano por medio de la mujer. S.S. Juan P.II ha llamado a la mujer 
“educadora de la paz” dedicando el año 1995 a estas reflexiones.  

-A nivel cristiano la tarea es fomentar la presencia y participación de la 
mujer en la Iglesia, a leer con ojos nuevos los pasajes decisivos del evangelio, las 
mujeres que caminan con Jesús y le sirven. (Lc 8, 1-3 )  

María es el libro abierto cuya lectura nos desvela la Sabiduría del Padre y la 
dignidad del hombre y la mujer, amor creador, redentor justicia y misericordia. A 
Ella debemos dirigirnos como modelo de mujer creyente y comprometida con los 
auténticos valores de la vida.  
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Los grandes desafíos para la evangelizaci6n hacia el tercer milenio los ha 
señalado el Papa en la Encíclica Redemptoris Missio, dice que la cultura moderna 
con sus avances tecnológicos y movimiento demográfico va creando campos 
nuevos en los que la Iglesia se ve interpelada por esas situaciones o nuevos 
“areópagos”, que hemos de tener presente a la hora de destacar prioridades:  

 
-El mundo de la comunicación, que está unificando “a la humanidad, conviene 
integrar el mensaje en esta nueva cultura.  
-El compromiso por la Paz y el desarrollo y liberación de los pueblos.  
-Las grandes ciudades, donde surgen nuevas costumbres y modelos de vida, nuevas 
formas de cultura.  
-Los jóvenes 
-Los emigrantes, refugiados etc.  
-Situaciones de pobreza intolerable.145  

 
La Misión ad gentes  

 
La Congregación desde hace muchos años ha estado presente en la misión 

ad gentes. El Papa y el reciente Sínodo han insistido en la necesidad de que los 
Institutos religiosos fortalezcan esta presencia, recordando que al final del segundo 
milenio, dos terceras partes de la humanidad aún no han recibido el primer anuncio 
de salvación. Invitan a escrutar los signos de los tiempo, pero también de los 
lugares: Asia, África, el Este europeo, son lugares que interpelan con mayor 
intensidad a nuestra disponibilidad e itinerancia misionera.  

 
 
Al finalizar este trabajo hemos tomado conciencia de que en los primeros 

años del Tercer milenio se avecinan dos acontecimientos importantes para la 
Congregación:  
-En el año 2006 se celebrará el 150 aniversario de Fundación.  

-En el año 2012, se cumple el II Centenario del nacimiento del P. Col1.  

Dos fechas muy queridas para nosotras por la carga de vida e historia que 
encierran y su significado al interior de nuestra vida-misión, y en el de tantas 
hermanas que nos precedieron y en las que potencialmente serán Hermanas para 
esas fechas.  

¿Qué respuesta podremos dar para preparar esas grandes efemérides?  

No importa la distancia en el tiempo, lo importante es prepararnos desde ya 
con una mayor fidelidad a nuestra vocación conforme al estudio que hemos hecho 
de sus huellas, vividas por y para el Reino de Dios.  
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Presentar al P. Coll una Anunciata viva, vigorosa, floreciente como él la 
soñó. Que vea cómo aquellas “pobrecitas doncellas” son una encarnación nueva de 
sus desvelos y preocupación incansable en la misión, que han seguido sus huellas 
esparciendo la “sana doctrina” que hacen esfuerzos por recrear el carisma 
fundacional en la cultura moderna, descubriendo a cada paso nuevas tinieblas… 
pero también una Anunciata en búsqueda, consciente de sus limitaciones y su 
pobreza... preocupada por su futuro…  

 
Es verdad que no hay que padecer de “neurosis de futuro", pero también es 

cierto que se pueden explorar nuevos caminos para hacer frente a la decadencia 
numérica de la Congregación. Hay que pensar las respuestas a nivel cualitativo pero 
también cuantitativo. Una “ofensiva” en la promoción vocacional no estaría de más, 
sirviéndose de todos los medios y recursos a nuestro alcance para llegar a esa fecha 
con una meta de 1500 Hermanas. Es cierto que el Dueño de la mies es el que debe 
enviar obreros a sus campos, pero también ha dicho que hay que pedir y buscar esos 
obreros como El mismo hizo, que los llamó.  

 
La otra meta sería en orden a la formación. Que el mayor número de 

Hermanas tengan una formación teológica especializada, organizando si fuera 
posible un estudiantado internacional pon participación de todas las Provincias, con 
un adecuado acompañamiento vocacional en el período de formación inicial. 
Destacando que la primera formación debe ser beber en las fuentes de nuestros 
orígenes carismáticos tanto de Domingo de Guzmán como de Francisco Coll, 
deberían salir Hermanas especializadas en carisma e historia de la Congregación, 
para servir a las propias necesidades y dar un servicio y participación más 
cualificado a la misión incluso presencia en universidades, círculos de reflexión e 
investigación teológica etc. El P. Coll desde el cielo mirará .a sus “pobrecitas 
doncellas” y dirá como antes: “sí, sí, es obra de Dios”, con una amplia sonrisa en su 
rostro.  

 
En el estudio realizado hemos visto que el P. Coll inició su vida de apóstol 

misionero en Moiá y pasó la mayor parte de su vida, en esa ciudad, incluso, tuvo 
intenciones de establecer allí el Noviciado. ¿No sería hermoso prolongar la 
presencia del P. Coll en Moiá a través de sus hijas? para redescubir a los 
moianenses y a toda Cataluña aquella figura carismática del s. XIX, y por el 
significado que tuvo para él, testigo de sus correrías apostólicas y cuna de la 
primera Priora General, como una forma de revalorizar los lugares históricos de 
gran significado para la Congregación. 
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C O N C L U S I O N E S 

 
 
Recogiendo todo lo que hemos dicho, presentaremos en una apretada 

síntesis, los desafíos para recrear el carisma y huellas del P. Coll en el Hoy de la 
Anunciata y hacia el futuro.  

 

1. Seguir profundizando en la figura de nuestro P. Fundador, de su talante 
evangelizador, de su carisma y huellas que hemos descubierto en él, en 
las distintas mediaciones donde realizamos la misión.  

2. Recuperar en nuestra vida-misión la fuerza profética del ministerio de la 
Palabra que tiene mucho que decir a nuestra forma de presentar el 
mensaje de salvación en la cultura moderna.  

3. Crecer en el ardor apostólico, en nuestra misión evangelizadora como 
entrega incondicional a la causa del Reino.  

4. Recrear la audacia dominicana en la evangelización, venciendo miedos 
que paralizan y tomando posturas decididas a favor de la Verdad y la 
Justicia.  

5. Nuestro talante dominicano debe llevarnos a que el estudio y 
acercamiento a la Palabra, hagan que nuestra predicación sea profética y 
eficaz.  

6. Ser para este mundo testimonio de pobreza, solidaridad, compasivo y 
misericordioso, de profunda experiencia de Dios y amor a María.  

7. Estar atentas a la realidad circundante, a los signos de los tiempos y 
lugares, para discernir y dar respuestas creativas iluminadas por las 
huellas y el carisma de Fco. Coll.  
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