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rancisco Coll hizo suya la frase de Sto. Tomás : “primero arder, luego iluminar”

odas las virtudes os recomiendo, pero de un modo especial
¡la caridad, la caridad, la caridad!

La entrega a la predicación, por medio de ejercicios espirituales, misiones populares, cuaresmas, novenarios y otros medios de evangelización, acompañaron al P. Coll
hasta el fin de su vida.

No deis jamás lugar a ninguna rencilla, sufríos
mutuamente los defectos, pensad bien de los demás, porque el
que tiene caridad no piensa mal de los otros. No juzguéis por
falsas apariencias.

“San Fco. Coll se dedicó con ahínco a propagar la Palabra de Dios, cumpliendo
así su vocación dominicana, su pasión de predicador, de manera itinerante, y siguiendo
la forma de “misiones populares”. Llegaba al corazón de los demás porque transmitía lo
que él vivía, lo que ardía en su corazón” (Benedicto XVI).

Procurad siempre hablar bien de todos. No digáis cosa
alguna que no la diríais en su presencia.

Para llevar adelante un plan de evangelización, formó un equipo junto con el P.
Claret, “ la Hermandad Apostólica”, cuya finalidad era misionar en las poblaciones de
Cataluña.

La caridad mantiene la unión y conformidad de voluntades. Es imposible que todos tengan idénticas inclinaciones,
pero la caridad une los ánimos.

Los testigos y biógrafos dicen de él:
•
Era un predicador fervoroso, humilde, simpático y prudente, arrastraba
los corazones de todos.
•
Estaba animado de un gran celo apostólico que alimentaba con la oración y el estudio.
•
Fue un contemplativo que bebía en las fuentes de la espiritualidad.
•
Prefería la sencillez y la dulzura en su predicación.
•
Trabajaba siempre en equipo, convencido que era más eficaz.
•
No aceptaba dinero , sólo un alimento pobre que compartía con los más
pobres.
•
Resultaban pequeños los templos donde predicaba, y tenían que recurrir
a las plazas, donde llegó a reunir a ocho o nueve mil personas.

Si amáis la caridad y no queréis que se aparte de vosotros, sed amables con toda clase de personas.
Revestíos de entrañas de caridad por dentro y por
fuera, que todas vuestras acciones vayan acompañadas de
caridad., sí, de caridad, en los pensamientos, palabras y
obras.
Sed amables y sosegados con toda clase de personas, ayudaos unos a otros con palabras de caridad.
(Cap. IV, Regla o forma de vivir de las Hermanas)

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

“Predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo,
soporta el sufrimiento, conságrate al ministerio”
(11Tim. 4, 1-5)

M. J. A.

3
Mayo 2012

…

Agradezco al P. Coll su intercesión en la operación quirúrgica de mi hermano. Fue

muy dificultosa y a los pocos días hubo que intervenirle nuevamente pero las heridas no
cicatrizaban. Con fe en el Padre Coll, pasé su reliquia por las heridas durante tres días y
al término de los mismos empezó a mejorar. Los resultados de los análisis fueron favorables y el informe posterior de los médicos fue positivo. R. L. J. Adra (Almería).

…

Son muchas las personas anónimas que muestran su agradecimiento por favo-

res, de diferente índole, que han recibido al invocar al Padre Coll. Animamos a los devotos
que no dejen de confiar en tan buen intercesor.

Si deseas compartir las gracias recibidas por intercesión de San Francisco Coll, puedes hacerlo comunicándote con las
Hermanas Dominicas de la Anunciata en una de las direcciones siguientes
Casa General
C/ La Granja, 5 28003 Madrid (España)
dacgeco@dominicasanunciata.org
Provincia San Raimundo de Peñafort
C/ Elisabets, 19 08001 Barcelona (España)
provsraimundo@dominicasanunciata.org
Provincia Santo Domingo de Guzmán
Av. Alfonso XIII, 160 dpdo.
28016 Madrid (España)
Provsdomingo@dominicasanunciata.org
Provincia Nuestra Señora del Rosario
C/ Bruc, 45-47
08241 Manresa (Barcelona, España)
provmdroser@dominicasanunciata.org
Provincia Santa Cataina de Sena
C/ González Besada, 18
33007 Oviedo (España)
provscatalina@dominicasanunciata.org

Provincia Santa Rosa de Lima
C/ Junín, 1223
1113 Buenos Aires (Argentina)
provsrosa@dominicasanunciata.org
Provincia San Martín de Porres
4ª Calle Oriente, 4-4 041104 Santa Tecla
(El Salvador, C.A.)
provsmartin@dominicasanunciata.org
Vicariato San Francisco Coll
B.P. 4681.Abom-Yaoundé –( Cameroun, Africa)
hencarnamartinez@yahoo.fr
Delegación de la Provincia Santa Catalina
Rua Eneida, 358.Barrio N.S. da Glória
30881-520 Belo Horizonte M.G.(Brasil)
delegacionbrasil@dominicasanunciata.org
Provincia San Raimundo -FilipinasDominican Sisters of the Anunciata
12 P Bernardo St. - Cubao Dist.
Quezon City. Filipinas
quezoncity@dominicasanunciata.org

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

