


•NACE EN GOMBRÉN – GERONA 
(España)

El 18 de mayo del 
1812

• Sus padres se 
llamaban: 

Pedro y Magdalena

Francisco era el menor
de 11 hermanos

Cuando tenía 4 años 
falleció su padre

A los 10 años se separa de su madre y 
hermanos para irse al Seminario, a Vic.



Como los demás seminaristas pobres, tiene 
que arreglárselas como externo, 

residiendo en una casa de campo.

La familia de esta casa, lo 
recibe como a un hijo.

Enseñaba el catecismo 
a los niños de la casa

En esta capilla, propiedad de la casa, llora la 
muerte de su madre, acompañado por su nueva 

familia.



En el Seminario de Vic, tiene contacto con los 
dominicos.

A los 18 años pide para ingresar en el 
convento de los Dominicos en Vic.

Sin embargo, no pudo ingresar en el 
noviciado de Vic, por falta de medios 

económicos.
Alguien le sugiere irse al convento de 

Gerona.  Y allí es admitido.



En el año 1835, el gobierno obligó a los 
frailes a dejar el convento

Los religiosos se refugiaron en distintos 
lugares. 

Francisco regresó a Puigseslloses (la casa 
de campo cercana a Vic)

El día 28 de mayo de 1836 es ordenado sacerdote.

Su primera misa la celebró en la ermita de 
San Jorge, dentro de la finca de 

Puiseslloses.



SER FIEL, NO ES SÓLO PERSEVERAR EN EL 

CAMINO ELEGIDO.

ES BUSCAR CONTINUAMENTE EL MODO DE 

REALIZAR EL IDEAL SOÑADO, DE VIVIR EL 

COMPROMISO ASUMIDO, DE RESPONDER 

EN LAS SITUACIONES DESAFIANTES

Fiel a su vocación dominicana, se dedica a 
la predicación, la catequesis y el trabajo 

evangelizador.

Comenzó en las parroquias de Artés y Moiá

Realiza su trabajo parroquial y acepta otros 
trabajos fuera.

Poco a poco se convierte en misionero 
popular



Su vocación dominicana le impulsaba a vivir la VERDAD y 
predicarla.
Hombre de Dios, llevaba la paz y la reconciliación a muchas 
familias.

Practicó la vida apostólica en pobreza.

La vida sencilla y austera que llevaba admiraba a cuantos le 
conocían.

Predicador y catequista no descuidaba a los 
niños y jóvenes.

Fue ardiente propagador del Rosario, destacando los 
misterios dolorosos.

Hombre de oración, encontraba en ella la fuerza para 
su actividad apostólica.

Hombre de fe. Hombre de esperanza. Sueña con el destino deseado y 
siempre tiene en su boca las palabras: “al cel, al cel, al cel; al cielo al cielo, 
al cielo”

Predicó hasta que sus fuerzas no le permitieron hacerlo más.



En su trato pastoral conoció a jóvenes deseosas de dedicarse al servicio 
de Dios y a los demás.

Francisco sabía que aquellas jóvenes pobres nunca tendrían 
oportunidad de entrar en buena parte de los conventos de 
entonces.

Empezó a madurar dentro de sí la idea de reunir algunas de 
esas jóvenes, prepararlas para la educación y repartirlas por 
los pueblos para que dieran continuidad a la labor misionero.

Dos eran sus preocupaciones:
• dar continuidad a su trabajo evangelizador.
• facilitar la vida religiosa dominicana a las jóvenes sin recursos.

Y, así, decide realizar su proyecto, con el consentimiento del obispo de Vic 
y del superior de la Orden.



Y, le llegan las primeras dificultades al P. 
Coll

Algunos sacerdotes presionan al obispo para hacer desistir 
al P. Coll de lo que consideran una locura.

Era un momento difícil para él:
¿Cómo sacar adelante su Congregación, con siete jóvenes poco 
preparadas todavía, en total y absoluta pobreza?

Pero, no se desanima:
Busca sacerdotes y profesores para que le ayuden en su formación.
En cuanto le es posible empieza a presentarlas a concursos públicos para 
maestras.
Sacan títulos, hacen oposiciones, se extienden por la geografía catalana.
Se convierten en maestras y catequistas de la niñez y juventud femenina. 



Escribe la “Forma de vivir de las Hnas”: síntesis de la 
espiritualidad dominicana y normas de la vida religiosa.

Trabajó incansablemente en el fomento de las 
vocaciones.

El P. Coll se ocupó de las cosas tanto materiales como de las 
espirituales.

En el año 1857, como el número de postulantes y novicias iba en 
aumento,  pidiendo y recogiendo dineros de sus predicaciones juntó 
para comprarles una casa con huerto en Vic.



Quiso el P. Coll que sus hermanas fueran 
dominicas y así las vio siempre.

Con fidelidad creativa enriquece el carisma transmitiéndolo  
a un grupo de mujeres dispuestas a encarnar el ideal 
dominicano.

Las quiere sobre todo:
• religiosas, buenas religiosas
• que atiendan con solicitud a su santificación y a la de su prójimo.
• Que sean humildes, caritativas, fraternas, generosas, alegres.
• Que estén dispuestas a darlo todo por Cristo.

Deseó que sus hermanas fueran como un solo cuerpo 
unido por el vínculo de la caridad fraterna.

Especial importancia dio a la oración y al estudio.

Desde el principio exhortaba a las hermanas a estudiar, estudiaba con 
ellas, les exigía que se preparasen bien para la misión, y sobre todo, las 
animaba con su ejemplo y ardiente celo a ser verdaderos apóstoles, 
predicando la VERDAD en todo tiempo y lugar.





Si grande fue la vida del P. Coll y su obra, no lo 
fue menos su muerte, aceptada tras largos años 
de penosa enfermedad.

El día 2 de diciembre de 1869, sufrió el primer 
ataque de apoplejía que le afectó la vista 
dejándole ciego. Le sucedió predicando un 
novenario de almas en Sallent.

El P. Coll, enfermo aún, continuaba con su 
actividad apostólica; acompañaba las nuevas 
fundaciones.

Pobre era, y pobre le quería el Señor:  no pudo terminar su vida en la 
casa madre de Vic, donde era su deseo.

En ese tiempo, se estaba desarrollando una dura guerra, en la ciudad 
de Vic, y cerca de donde se encontraba la casa madre.

Las hermanas temiendo por su vida, no sin dolor, lo trasladan al asilo de 
sacerdotes, al otro lado de la ciudad y del que él era socio.



Salió de la casa madre para la casa asilo en octubre de 1874, 
varios sacerdotes amigos le acompañaron en este tiempo y le 
atendieron con solicitud hasta el momento de su muerte.

TENÍA 

62 
AÑOS



Desde entonces la veneración de los fieles va en 
aumento.
Se descubre a un hombre de vida admirable y santa, 
de gran sencillez , con una entrega total y una 
disponibilidad absoluta para la misión de predicar la 
Palabra de Dios y contribuir a la salvación de los 
hombres.

7 Hnas. Mártires, 
sellaron con la muerte 
su fidelidad …



Pasaron los años y la semilla creció, se 
multiplicó y dio fruto. La esperanza de 

Francisco no ha sido defraudada. Sus hijas, 
las Dominicas de la Anunciata, continúan la 
misión de anunciar el Reino y ampliar su 
acción a diversas necesidades del mundo 

actual, llegando hasta los países más 
distantes.

Su ideal no tiene fronteras. Ni razas, ni culturas: “Anunciar el 
mensaje de salvación a todos, especialmente a través de la 

educación” y esto desde la opción por los más necesitados, 
evangelizando en todo lugar.





España 
(22 comunidades)

Filipinas 1988      
(3 comunidades)



Benín  1988
(2 comunidades)

Costa de Marfil 
1975

(4 comunidades)

España
(18 comunidades)



España

(11 comunidades) Rwanda 1969
(2 comunidades)

Cameroun

 
1989

(3 comunidades)



España 
(25 comunidades)

Brasil  1973
(5 comunidades)



Argentina 1909
(8 comunidades)

Urugüay

 
1913

(4 comunidad)

Perú

 
1960

(4 comunidades)

Paraguay 1996
(4 comunidades)

Chile  1963
(3 comunidades)



México
(3 comunidades)

Costa Rica
(1 comunidad)

Guatemala
(7 comunidades)

Nicaragua
(2 comunidades)

El Salvador
(5 comunidades)

http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_El-Salvador.html
http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Guatemala.html
http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Nicaragua.html
http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Costa-Rica.html


Suiza 1972
(1 comunidad)

Francia 1933
(2 comunidades)



España
(4 comunidades)

Italia 1956
(1 comunidad)
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