


 
PREDICADOR Y MISIONERO POPULAR 

  
 

Francisco Coll se sentía interiormente movido por la fuerza irresistible de una 
vocación extraordinaria: emprender una tarea misionera como proyecto de 
vida de apóstol dominico. El celo de las almas, que seguramente, prendió en 

su corazón desde los primeros días de su adolescencia, llegó a plena              
configuración  por un doble movimiento vocacional al sacerdocio ministerial 

y a la vida religiosa en la escuela de Santo Domingo.. 
 

Fiel a su vocación dominicana, sería misionero, dedicado alas misiones popu-
lares por los pueblos de Cataluña, entonces tan necesitados de la Palabra de 

Dios … Sería misionero con todo su corazón y con la plenitud de sus fuertes 
energías … 

Los primeros ensayos como predicador los realizó el P. Coll en la ermita de 
Sant Jordi de Puigseslloses y seguramente en la cercana ciudad de Vic. 

Su predicación, por breve tiempo en Artés, y durante largos años en Moiá, fue 
muy intensa. 

 
El P. Coll, tanto en su vida de predicador solo, como en su vida de misionero 
en equipo, practicó la vida apostólica en pobreza con toda su fuerza y abne-

gación, como lo refieren por unanimidad los testigos contemporáneos. 
El P. Coll fue un apóstol itinerante. Sembró por todos los pueblos de         

Cataluña que se abrían al riego fecundo de su palabra evangélica. No recibía 
estipendio alguno, no admitía limosnas en dinero por su predicación. Su vida 

fue de toral renuncia y de total entrega. Era incansable, tanto en el púlpito 
como en el confesionario.  

 
El P. Coll fue hombre de oración, en ella buscaba la fuerza de su acción   

apostólica y su eficacia. Movía  a las almas a un sentimiento de confianza,     
fe profunda en la misericordia de Dios, a la esperanza del perdón                      

y de la salvación, al deseo del cielo y de la vida eterna 
 

Los novenarios,  las cuaresmas, hasta los meses de María, quedaban         
transformados en auténticas misiones por el talante del predicador, por los 

temas tratados y por los objetivos propuestos: la conversión, la confesión, la 
comunión eucarística, la reorganización de la vida de familia,                          

la práctica cristiana … 
 

 Restauró la cofradía del rosario, introdujo el rosario en familia,             
la devota práctica del rosario de la aurora en verano y tantas otras realidades 

pastorales que contribuyeron a la renovación de la vida cristiana,                 
tan mal parada por la guerra de los siete años, las luchas políticas                     

y la desaparición de los conventos. 
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EL P. COLL FUNDADOR 

 
 La última etapa de la vida del P. Coll estuvo consagrada  de modo 

muy especial  a echar los cimientos , consolidar y difundir su Congregación 
de Dominicas … Pero no dejó el ministerio de la predicación al que           

le impulsaba de modo irresistible su vocación dominicana. En parte esa 
predicación la hizo por diferentes lugares con motivo de fundaciones de 

casas filiales, o de visita a las Hermanas ya establecidas a lo largo y ancho de 
la geografía catalana. Pero su ministerio fue más allá                                   

de los pueblos o ciudades en que había casas de la Anunciata. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gran obra personal del P. Coll, culminación de su empeño misionero y 

de su vocación dominicana, fue la Fundación  de las Dominicas de la 
Anunciata,  en el momento álgido de su actividad misionera. 

El P. Coll veía las cosas con visión clara, sabía que tenía que caminar hacia 
delante, abriendo caminos con seguridad, con la convicción clara de que la 

Fundación era “obra de Dios” Sí, sí, prosperará mucho,                                  
a pesar de los obstáculos... 



 

♣ Desde el año 1839 se dedicó a dar ejercicios, misiones y al ministerio del confesonario. 
♣ A principios de 1839, fue enviado a la población de Artés , que dejaría más tarde para dirigirse a Moià, según d
♣ Entre 1843 y 1845 predicó el famoso novenario en Folgarolas, pueblo al que pertenecía la casa de Puigsesllose
♣ En octubre-noviembre de 1844 se sitúa una gran misión en Olot (Gerona). 
♣ En 1845 misionó en Borredà, a partir del 1 de junio. Después de Borredà fue a San Jaume de Frontanyá, partid

Gombrèn y por Capdevànol. 
♣ En 1846, había tratado  con San Antonio Mª Claret sobre la formación  de un equipo apostólico para llevar a

El P. Coll se encargaría de coordinar los Ejercicios  espirituales. 
♣ En 1847 volvió a predicar un novenario en Borredà, a primeros de año. En mayo predicó en Gerona. 
 

Siendo Vicario de Moià, fueron tantas las salidas a misionar , que se vio obligado a renunc
♣ 1849-1850 El Obispo de Seo de Urgel,  Fr. Simón Guardiola, lo llamó a su Diócesis y le confió un novenario 
♣ Primera quincena del mes de mayo a primeros de junio del mismo año 1849, misionó en Organyà.   
♣ En julio de 1849, se dirigen a Sort , llesui, Esterri d’Aneu y ya en plena estación invernal dieron misiones en I
♣ 1850, primera quincena, predicaron en la Conca de Tremp, y comenzaron una misión en La Pobla de Segur 
♣ El 15 de abril en Tremp, comienza dando ejercicios al clero, como era costumbre. El 23 de mayo  disonaron e
♣ El 10 de junio de 1850 se trasladaron a Arén (Huesca) y la misión dura hasta el 30 de junio. 
♣ 1851: Organyà, Oliana, Agramunt,  Ivars d’Urgell, Igualada. 
♣ 1852-1853 Vilanova de la Sal, Balaguer,  La pobla de Lillet,, Bagà y Rives de Freser. A finales de abril de 1853, p
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♣ 1855 el P. Coll fue a Lérida a predicar el mes de mayo en la Iglesia de 

San Lorenzo, Al terminar el mes de mayo se fue a Les Borges Blanques, 
para predicar un triduo para dar gracias por la proclamación del dogma 
de la Inmaculada. 

♣ El 2 de julio se encontraba ya en Vic para dar gracias por la Proclama-
ción del Dogma de la Inmaculada en el convento de las monjas  domi-
nicas de Santa  Clara. 

♣ 1856. En enero predica en la Catedral un octavario eucarístico y la cua-
resma en Sallent. En mayo, nuevamente, predicó en Lérida  el mes de 
María. 

♣ El 15 de agosto de 1856 reúne al primer grupo de postulantes en el Call 
Nou de Vic.  ¡Así nace la Congregación! … ¡Pobre! ¡Sencilla!  

♣ El 25 de agosto, funda una casa en Roda de Ter... 
♣ En diciembre vuelve a Lérida y regresa con nueve postulantes. 
♣ 1857. Predica la cuaresma en la Catedral de Vic. Y por tercera vez, orga-

niza el mes de mayo en Lérida. 
♣ 1858  Vic, fue designado para predicar la cuaresma en la Catedral, como 

el año anterior. 
♣ 1859 comenzó un novenario en Torà de Riubregós (Lérida) 
♣ En Vilanova i la Geltrú predica la cuaresma. 
♣ 1860 predica la cueresma en Mataró y en Lérida, por quinta vez, el mes 

de mayo. En agosto. En Moià predica la novena a Nta. Sra. de la Mise-
ricordia. 

♣ En este mismo año hace un recorrido por el Valle de Arán. Ente los 
pueblos misionados estaba Artíes. 

♣ 1861. Cuaresma en Mataró. Novenario en Serós (Lérida). 
♣ 1862. Cuaresma en Balaguer y novena al Sgdo, Corazón en San Andrés 

de Palomar.  
♣ 1863. Cuaresma en Manlleu. Novenario a la Virgen de los Dolores en 

Barcelona. 
♣ 1864. Cuaresma en Manresa en Sta. María de la Seo 
♣ 1865. Cuaresma en Manresa o Balaguer....  
♣ 1866 y 1867. Cuaresma en la Catedral de Vic 
♣ 1868. Cuaresma en Igualada. 
♣ 1869.  Cuaresma en Manlleu y novenario de difuntos en Sallent. Aquí 

le sobrevino la ceguera, pero siguió predicando… 
♣ 1871 y 1872. Cuaresma en Rosa de Ter El 2 de febrero de 1872, un fuer-

te ataque  de la enfermedad, le privó de celebrar la Eucaristía. 
 Cuando no podía leer , se hacía leer las páginas de algún libro antes de 

predicar. Su preparación principal, la oración a los pies del Sagrario, el 
rezo del Rosario … 

 
♣ 1875, Fallece el 2 de abril , fiesta de su patrono S. Francisco de Paula. 


