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  INTRODUCCIÓN 
 
 

Al encontrarnos en el Curso de Formación Permanente de Roma movidas por el 

recorrido de la vida y Obra del Padre Coll, por las interesantes explicaciones 

que el P. Vito nos iba haciendo, sobre la vida del Padre Coll, nos sentimos 

motivadas a escoger distintos TEMAS. Todos nos entusiasmaban, pero al 

centrarnos a unos rasgos concretos iba aflorando con insistencia, tomando 

fuerza y vigor TERNURA Y MISERICORDIA, por ser muy dominicano.  

En el estudio de las Obras del Padre Coll, vamos descubriendo diversas facetas 

de su vida, y cada vez nos sentimos más atraídas por estas actitudes naturales y 

adquiridas, poseídas y transmitidas por El.  

Descubrir esto ha sido un gozo entrañable, porque este programa de 

MISERICORDIA fue el de Jesús de Nazaret.  

Al escoger este TEMA somos conscientes que es: Ambicioso, sugestivo y 

profundo.  

Ambicioso porque es inacabable. Sugestivo por la intuición de pensar que en la 

vida del Padre Coll rezuma copiosamente y por todas partes. Profundo porque 

es un árbol cuyas raíces están en DIOS y reflejadas tímidamente en algunos 

hombres, y de una manera especial en Francisco Coll y sus Hijas. Así que 

nuestra decisión de equipo está tomada será de TERNURA Y 

MISERICORDIA.  

A fin de desentrañar toda la riqueza, nos hemos acercado al Diccionario Bíblico 

para poseer todo el vocabulario que es fruto de este árbol que es la 
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MISERICORDIA.  

 

Misericordia en lengua normal, puede identificarse con compasión y perdón.  

Sabemos que para Israel la Misericordia era como un río que confluían dos 

corrientes Compasión y Fidelidad.  

Compasión es como un corazón de un padre, es el cariño, la ternura, pero 

siempre se traduce en actos, en el cuerpo con ocasión de una situación trágica, y 

en el espíritu, perdón de las ofensas. Tales matices los encontramos reflejados 

en su vida y obra del Padre Coll, de tal forma que ya a él lo identificaban como 

“hombre de entrañas de MISERICORDIA”.  

Los hebreos traducían misericordia con Fidelidad. Cuál ha sido nuestra sorpresa 

y esperamos poder constatar, que el P. Coll la poseyó en grado máximo en toda 

su VIDA, y que esta fidelidad la mantuvo hasta las últimas consecuencias.  

Esperamos poder descubrir con gozo que la MISERICORDIA, no es 

únicamente el eco de un estímulo o instinto de bondad, que puede equivocarse 

acerca del objeto, sino una bondad consciente, voluntaria, incluso respuesta a un 

deber interior. Fidelidad consigo mismo.  

Esperamos poder decir al final del Trabajo que ésta apreciación genera el 

talante del Padre Coll, hombre austero y tenaz, pero fiel a la respuesta a la 

Voluntad de Dios y al servicio de los más necesitados.  

En el grupo nos hemos puesto de acuerdo, como hemos dicho anteriormente, 

que el TEMA sea: TERNURA Y MISERICORDIA.  

El método del trabajo es el de “Seminario de Investigación”.  

 

- Elaboración de fichas a nivel personal:  

-Textuales  

- de reflexión.  

Intercambio de los resultados obtenidos a nivel personal.  

Concreción y enriquecimiento mutuo.  

Elaboración conjunta del esquema de trabajo monográfico. 
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Redacción del mismo.  

 

EL TEMA tendrá tres apartados:  

I. - Misericordia y Ternura en la persona del Padre Coll. 

II. Fundación y proyección entre luces y sombras  

III. Aproximación a modo de conclusión  

La conclusión en este TEMA lo haremos a manera de interpelaciones e 

interrogantes a fin de dejarlo abierto, para que a lo largo de la vida nos vaya 

cuestionando cómo asimilamos éstos RASGOS constitutivos de nuestro 

Carisma, y cómo los transmitiremos en nuestras Comunidades en el campo 

Pastoral que se nos vaya confiando a lo largo de nuestra existencia.  

Intuimos, y sentimos tímidamente que el TRABAJO nos hará mucho bien, el 

poder descubrir manantiales de agua viva que alimentará nuestra vida de 

MISERIDORDIA Y TERNURA. 
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I.- MISERICORDIA Y TERNURA EN LA PERSONA DEL PADRE COLL EN VIDA  

 

Comenzamos por el periodo de INFANCIA en la que nos fijaremos en las 

disposiciones naturales o gérmenes de MISERICORDIA y TERNURA así como en 

la actitud cristiana que iba generando en él la acción del Espíritu Santo. Dentro de 

estas disposiciones naturales destacan las siguientes.  

 

1.1 INFANCIA  

 

Desde niño Francisco Coll, mostraba cualidades naturales de sentimientos de 

TERNURA y sensibilidad frente a diversas situaciones familiares y de su 

entorno, que anidaba un corazón de gran AMOR. MISERICORDIOSO era de 

natural, encauzándole su madre su vivacidad y desasosiego, a fin de que se 

transformaran en manifestaciones de AMOR a Dios y al prójimo así como 

concediéndole los pantalones nuevos que con ingenuidad había pedido para ir a 

estudiar.  

Desde niño estaba dotado de una bondad y amabilidad naturales, que ganaba los 

corazones de las personas con quienes trataba.  

 

“En una ocasión que para ir al seminario a estudiar, 

necesitaba unos pantalones nuevos” (Test. 12)  

“Hospedándose en mi casa donde cautivaba a los 

miembros de mi familia, por su bondad y trato 

amable". (Test 918)  

 

Como todo niño de su edad inquieto por todo lo que significa vida, manifestaba 

inocentes travesuras, empujado por la viveza de su ingenio, de su temperamento 

abierto a toda manifestación exterior. Francisco Coll era capaz de impregnar en 

su alma huellas profundas de bondad y sensibilidad de espíritu. Dios se sirvió de 

mediaciones para llamar al que ama.  

 

“En Santa María de Ripoll, tuvo la oportunidad de 

contemplar una comunidad de religiosos, dejaría 

duradera impresión en su alma sensible” (Test. 11) 
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“El Padre Coll, cuando era pequeño obedecía con 

prontitud a las indicaciones de su madre y hermana, 

pero volvía pronto a sus inocentes travesuras, 

empujado por la viveza de su ingenio" (Test. 10)  

 

Creciendo en edad, estatura y sabiduría, Francisco discernía riñas, altercados, y 

de todo aquello que lleva a la violencia, propio de los niños de su edad. Así 

mismo buscaba con natural inclinación situaciones de paz, bondad. Imitaba a 

predicadores que escuchaba en su parroquia; su imitación se hacía patente 

encaramándose en la fuente de la plaza o subiendo a bancos, taburetes.  

 

“Lejos de ser motivo de altercados y disputas, riñas, 

poseía ya desde pequeño, como refería su hermana la 

virtud de la bondad, (…), huía de los niños 

revoltosos” (Test. 950)  

“En sus juegos infantiles, remedaba las predicaciones 

que escuchaba en la Parroquia.  

Por ello se encaramaba en la mencionada fuente de la 

plaza o se subía a bancos y taburetes”. (Test. 10)  

 

El joven Coll iba recreándose en situaciones de bondad, amabilidad y prudencia, que 

descubría en su entorno, así como, gustaba dar a los pobres algo de lo que tenía, 

como expresión de su SER bondadoso y caritativo hacia el prójimo.  

 

“Desde pequeño, aunque pobre, gustaba dar a los 

pobres algo de lo que tenía” (Test. 949)  

 

El clima familiar en que vivió Francisco Coll va haciendo germinar, poco a poco, 

como la lluvia abundante que cae y hace fecunda la semilla sembrada en su interior 

del niño y sazonado por las cualidades cristianas que en su entorno vivía como don y 

fruto del Espíritu.  

En su hogar el amor materno, cargado de cariño y firmeza ante hechos propios de su 

edad, hacía que su madre exclamara con mucha TERNURA, … hijo ojalá revientes 

de amor de Dios. Exclamación que vino a ser como un augurio que sería la vida del 

muchacho.  
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“Era de ingenio vivo y revoltoso. ( … ) Preocupada su 

madre por sus travesuras le decía. Ojalá revientes del 

amor de Dios”. (Test. 480)  

 

Magdalena como buena madre descubría manifestaciones de vocación sacerdotal en 

su hijo y lo encaminaba hacia la realización plena de ese germen, cultivado y cuidado 

amorosamente, proporcionándole los medios, para que el fruto se hiciera fecundo en 

tiempos venideros.  

Su corazón abierto y receptivo a acoger la gracia y la MISERICORDIA recibida 

como DON, responde con docilidad a realizar estudios que le llevarán al sacerdocio.  

 

“Magdalena descubrió en su hijo indicios inequívocos 

de vocación sacerdotal, como lo hubo por parte de sus 

abuelos paternos” (Test. 12)  

 

Una madre bondadosa y compasiva, engendra en sus hijos sentimientos de piedad, 

por considerar que el Señor es quien va completando su obra, la protege y asiste. Es 

así como Francisco Coll despunta de temprana edad tierna piedad hacia Dios 

MISERICORDIOSO, sintiendo su presencia, mostrando actitudes de piedad, de 

MISERICORDIA y TERNURA, poco frecuente en los niños de su edad.  

 

“Despuntaba claramente en él, sentimientos de 

piedad, que su madre se encargaba de cultivar”. (Test. 

10) 

 

No es de extrañar que el Padre Coll en su corazón joven, fuera un ferviente 

enamorado de la Virgen de Montgrony, que su porte se transformara y se sintiera latir 

todo su ser, al fijar su mirada en el rostro bondadoso de la Santísima Virgen.  

El Padre Coll adorando, admirado y callado, se quedaba con el gozo de saberse y 

sentirse amado por Dios que es fiel, más allá de los pensamientos, sentimientos y 

palabras.  

 

Al Padre Coll, profundamente humillado delante de 

Madre e hijo, recibía con mucha frecuencia tan santa 

bendición” (Test 462)  
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Aquí constatamos que en su infancia, se manifiesta que desde niño despuntaba 

manifestaciones naturales de gracia, hacia la MISERICORDIA y TERNURA. 
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l. 2 TIEMPO DE FORMACIÓN  

 

Este niño que ya en su infancia, despuntaba gran amor, bondad y ternura, vamos a 

seguir sus huellas, en el proceso de formación.  

Tanto en el Seminario de Vic, como en la etapa conventual de Girona.  

 

Al salir de su pueblo natal Francisco Coll, para ir al Seminario, con mirada alegre 

hacia el futuro, y corazón rebosante de sentimientos TIERNOS, joven audaz, ya 

poseía un espíritu fuerte y germinaba en su mente, sueños y proyectos, no fáciles de 

realizar, por circunstancias difíciles del momento.  

 

Al salir de su pueblo natal, para empezar los estudios 

eclesiásticos en el seminario de Vic. Aunque joven, 

muy joven tenía ya un espíritu fuerte, y germinaba, ya 

en su mente ideas no propias de su edad, por lo 

grandioso”.  (Test. 463)  

 

En sus primeros años de seminarista, destacaron cualidades naturales corazón 

bondadoso, trato amable y cumplidor de sus deberes, cuyos dones recibidos del 

Señor, no los hizo infecundos, sino que los hizo fructificar, siendo un estudiante que 

irradiaba responsabilidad, actitud que irá perfeccionando en justicia consigo mismo, 

MISERICORDIOSO hacia los demás. Mostrándose un joven lleno de TERNURA.  

 

“Destacó, por su aplicación, bondad trato amable y 

vida de piedad” (Test. 15)  

 

La mayor parte de jóvenes para poder subsistir y pagar los estudios como todo 

estudiante seminarista de su época, logró encontrar una familia, donde poder ayudar 

en los estudios a sus hijos, y así ejercer de una manara experimental el amor hacia al 

que no sabe, y cultivar desde la enseñanza el corazón tierno, de los niños.  

La constante de su corazón MISERICORDIOSO, rebosaba tanto su amor hacia los 

pobres, que no pocas veces, repartía incluso el alimento que recibía, viéndose 

obligado a veces a pedir limosna. 

 

“Hospedándose por las noches en el manso de 

Puigsesllosas, donde instruía" ( … ) mereciéndose por 
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ello el aprecio y estimación de toda la familia” (Test. 

963- 64)  

“Como no le bastaba esto para su manutención se veía 

obligado a pedir limosna ( … ) lo recogido lo repartía 

entre los pobres. (Test. 1005)  

 

La intuición propia de los corazones limpios y reflexivos, que escuchan en su 

interior, y captan acontecimientos externos, le hicieron presentir la muerte de su 

madre.  

Su TERNURA filial le hicieron comprobar el dolor que supone perder una madre a 

tan tierna edad, que a pocos días será confirmada la noticia, por una carta de su 

hermana.  

 

“El Padre Coll estando de seminarista en Vic, tuvo el 

presentimiento, de que algo grave le ocurría a su 

madre, (…) recibió una carta dónde le comunicaban 

su muerte. Recibiendo el consuelo de sus hermanos y 

familia de Puigsesllosas”. (Test 17)  

 

El joven seminarista que iba descubriendo la gracia y la BONDAD de Dios en su 

vida y en ese discernimiento vocacional, quería en todo momento descubrir la 

BONDAD de Dios, no fue casual al encontrar a una persona desconocida en la calle 

Santa Teresa de Vic, que al cruzar le dijo como único saludo: -Tú Coll debes hacerte 

Dominico.  

Su corazón TIERNO y SENSIBLE, hizo eco de tales palabras, revelándose en sí, la 

MISERICORDIA de Dios.  

 

“Preocupado el Padre Coll, por el bien de las almas, y 

buscando luz para seguir al Señor, se encantó con la 

sorpresa, que un desconocido dijo: -Tú Coll debes 

hacerte Dominico”. (Test. 1 ) 

 

Pasando el Tiempo no fue fácil olvidar una llamada inesperada, y fraguó en su 

interior, cómo responder en prontitud, para ser fiel a esa voz que no podía apagar, y 

que respondía a sus deseos más íntimos de entrega y fidelidad a la palabra. Se pone 

en camino hacia el convento de los Dominicos de Vic, ante las preguntas del 
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superior, responde con TERNURA y CANDOR. -Poseo sólo unos pantalones 

nuevos.  

 

“Si podía pagar los gastos del noviciado con su 

corazón humildísimo, candorosísimo, contestó: -Ten-

go unos pantalones nuevos. (Test. 495)  

 

La escasez económica en que los religiosos se encontraban, fue motivo para no poder 

aceptar el ingreso, como era deseo del Prior.  

El Dios que le asistía con MISERICORDIA, hizo que un Padre que estaba de visita 

quedase prendado de su sencillez y valía del pretendiente, facilitando tanto él como 

un caballero amigo, le admitieran en el convento de Gerona, ayudándole a abonar los 

gastos de estancia en el mismo.  

 

“Quedó prendado de su sencillez y. valía le ayudó” 

(Test. 495)  

Con agilidad y prontitud, movido por anhelos de seguir en todo la voluntad de Dios, 

se encamina a Gerona, ingresando en el Noviciado, con gozosa aceptación de aquella 

Comunidad.  

El alma TIERNA y MISERICORDIOSA de Francisco se manifiesta ya desde los 

inicios de Vida Religiosa.  

La Prudencia, Estudio, espíritu de Oración y Silencio, se distingue entre sus 

compañeros de estudio.  

 

“En los comienzos de su vida religiosa se distinguía 

por su amable prudencia” (Test. 951)  

 

También el hábito blanco dominicano, fue expresión de poseer una alma sencilla y 

TIERNA, al experimentar en su interior una alegría indescriptible. Su gran 

profundidad espiritual, que en su SER estaba Dios, le hacía derramar sentimientos de 

MISERICORDIA hacia los más humildes y sencillos, dando muestras de 

predilección hacia los hechos más insignificantes. Y por ello cumple con mucha 

fidelidad hasta en lo pequeño y ordinario, comprobándose un talante humilde y 

risueño.  
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“Francisco Coll, una vez vestido el hábito 

experimentó una alegría indescriptible” (Test. 28)  

“Recordaba a su connovicio, como amante del 

silencio, de postura humilde y risueño, fiel cumplidor 

de los consejos evangélicos. (…) destacaba en el 

perfecto cumplimiento aún en lo más ordinario”. 

(Test. 34)  

 

Francisco Coll pone ya de manifiesto su compasión por las personas más necesitadas, 

y empieza a anidar en su corazón, preocupación por la falta de instrucción de la 

niñez, tomando la decisión de Fundar una Congregación Religiosa para que los 

instruyera.  

 

“Concibió al propósito de Fundar una Congregación 

de Hnas. que se dedicaran a la instrucción de los 

niños”. (Test. 865)  

 

Al Tomar la Profesión Religiosa a investido con capa negra, que cubría hábilmente 

su TERNURA y MISERICORDIA, son virtudes que se reflejan en una constante 

entrega, amabilidad, acogida, disponibilidad. Cual santuario le dispone a SER 

COMPASIVO con los más necesitados. Francisco Coll tuvo que vivir en situaciones 

adversas, su SER Dominico, pero supo mantener la llama de su identidad y 

alimentarla con la fuerza del Espíritu, que con su LUZ iba conduciéndole y 

transformándole.  
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1.3 MISIONERO  

 

El Carisma recibido de Domingo, que son notas características de un Dominico 

apóstol en itinerancia, están inmersas en la vida del Padre Coll.  

Vamos a seguirle en su vida misionera, en los diversos pueblos de Catalunya.  

Después de haberlo reflexionado en su interior, responde a las exigen cias y 

necesidades de su tiempo, como MISIONERO POPULAR.  

Intentaremos descubrir en Francisco Coll los rasgos en la dimensión tanto espiritual 

como corporal, de TERNURA y MISERICORDIA.  

 

Es curioso observar que el Padre Coll prefería el tema da la TERNURA y 

MISERICORDIA, tal como lo demuestran en sus sermones, anunciando a un DIOS 

que  no condena, sino que sale al encuentro del hombre y le ofrece su SALVACION.  

 

“En los sermones prefería la Misericordia” (Test. 699)  

 

Sentirse perdonado, significó tanto en las personas que oían los sermones del Padre 

Coll, que logró despertar en ellos necesidad de confesarse, experimentando así el 

SEÑOR DE LA VIDA, llegando al extremo de olvidarse de sí mismo.  

 

“No era raro que los penitentes se privaran de la 

comida y descanso, con tal de poder acercarse al 

sacramento de la reconciliación”. (Test. 55)  

 

Siendo hombre de perdón y reconciliación, cierto día en Moyá, fue capaz de apagar 

los odios de la población, de tal forma que al oír:  

-Pobres madres, pobres hijos, pobres esposas… Devolvía la paz a los corazones 

lastimados por el pecado, y la emoción se apoderaba de los ánimos, hasta sofocar la 

voz del Padre Coll.  

 

“Comenzó al sermón con esta exclamación:  

- Pobres madres… pobres hijos…  Pobres esposas… 

La emoción se apoderó". (…) “Hecha la calma 

aprovechó para hablarles de la reconciliación y el 

perdón” (Test. 48)  
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Sólo los Santos tienen actitud de humildad generosidad, que hace posible la 

perseverancia en la donación, Francisco poseía un espíritu lleno de AMOR de Dios, 

que irradiaba cercanía, bondad, prudencia que arrastraba los corazones de todos.  

 

“Yo no he visto predicador tan fervoroso tan humilde 

y tan simpático y prudente, que arrastra los corazones 

de todos” (Test. 738)  

 

Este joven Dominico exclaustrado poseyó en grado heroico, un corazón compasivo 

hacia los que hacen el mal, mostrando así generosa CONMISERACION, incluso a 

los que a él le ofendían.  

 

“Se encontró siempre lleno de afectuosa 

conmiseración, para aquel que, aún voluntariamente 

le hubiera hecho mal” (Test. 822)  

 

Preocupado para que el fruto de la MISION tuviera continuidad, deja a sus oyentes la 

devoción del ROSARIO, que manifiesta su gran preferencia, exhortando la reflexión 

de la Vida de Jesús, con advocaciones a MARÏA, siendo camino trascendente de 

felicidad.  

 

“Para animar a la perseverancia excitaba a la 

devoción del Rosario” (Test. 699)  

 

Francisco Coll MISIONERO incansable, se inspira en la CARIDAD misma de Cristo 

y que está hecha de atención, TERNURA COMPASION, acogida, disponibilidad, 

interés por los problemas de la gente, de tal forma, que en la población carecía de 

lluvia, se ofrece él, en victima expiatoria, y se dio un terrible bofetón, intuyendo así, 

una humillación pública, para implorar de Dios lluvia abundante. Cuál fue la 

sorpresa, que al poco rato empezaba a llover. El AMOR trae consigo un riesgo, DAR 

LA VIDA. 
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En el Padre Coll, fue la calumnia, al no ser comprendido, si bien le entristeció, por el 

mal que causaba en su alma tal falsedad, en su corazón lleno de TERNURA, sólo 

cabía el perdón. “El discípulo no es más que su Maestro”. (Jn. 13; 16-17) Así sabía 

armonizar su vida toda en aquella presencia de Dios, que hacían de él, un hombre 

amigo de todos y cercano, en quién podían confiar.  

 

“De las obras de MISERICORDIA que hacía, para él 

era una calumnia terrible, que le puso triste y 

afligido”. ( Test. 731 )  

“Todos con confianza filial se dirigían a él llamándole 

Mn. Francisco, y él siempre amable, siempre 

risueño... (Test 778)  

 

La CARIDAD todo lo soporta, cuando se es criticado por hacer el bien, entendiendo 

qua el Señor da la fuerza, para vencer el mal, para ello el apóstol de la 

MISERICORDIA, no cuenta el tiempo ni el momento. Sólo cuentan los momentos 

de Dios, que habla al corazón, a favor de los hermanos por ello sus enseñanzas no 

quedan en simples oídas, sino que dejan una resonancia. Repitiendo, al Cielo… al 

Cielo… al Cielo…  

 

“Grande era la repugnancia que al volver al pueblo 

sentía, su pudor rechazaba instintivamente volver a 

aquel sitio, donde su crédito andaba en boca de la 

gente, su carácter tímido le producía lágrimas; sin 

embargo la caridad grandísima que Dios le había 

infundido, se sobrepuso a su carácter”. (Test. 756)  

 

Su gran sensibilidad espiritual de AMOR y unión con Dios, hacía que sufriese al 

constatar que los hombres no se amaban y no amaran a Dios, pensando, que podía ser 

él, la causa de tal tibieza y pecado. “Suplo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de 

Cristo” (Col. 1- 24)  

 

“Durante su permanencia en dicha Villa, sentía gran 

tristeza de ver en el mundo tanto pecado”. (Test 731) 
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Aunque sus condiciones físicas eran fuertes, el trato con la gente rezumaba ternura, y 

aunque su voz hacía temblar el Templo, se descubría un corazón de Padre en que 

todos se encontraban remedio en sus males. Los habitantes de Balaguer captaron 

rápidamente el volcán de su corazón ardiente, ya que compadecía con facilidad, 

devolviendo en ellos la felicidad más íntima.  

 

“Es preciso verlo para formarse una idea exacta del 

poder atractivo, que tienen sus palabras, para con 

estos habitantes, ya que se compadecía con facilidad”. 

(Test. 295)  

 

La Pedagogía del Padre Coll que empleaba en su predicación, se veía con claridad 

que le animaba una TERNURA y DULZURA indescriptibles.  

Lo muestra el llanto de una niña en Guisona, que estremeció su corazón al saber las 

razones de su llanto, la tomó en sus brazos, acariciándola otorgándole el consuelo.  

 

“Estando en Guisona notó que una niña lloraba 

incansable. Preguntó la causa y le dijeron, que por no 

ver a sacerdotes o Hnas., e inmediatamente la tomó en 

sus brazos, y la puso al cuello haciéndole caricias”. 

(Test 686)  

 

Los habitantes de Moyá testigos del apoyo y consuelo, que el Padre Coll en la 

población manifestó, de una caridad admirable, hasta llegar a un AMOR heroico, 

descanso de los que sufran, haciendo de su vida una continua donación, Ejemplo de 

ello fue, que un día se quedó sólo con seis cuartos por haberlo repartido todo a los 

pobres. La austeridad para consigo mismo era fruto del talante dominicano, que 

heredó como buen hijo de Domingo de Guzmán. Austeridad hecha dádiva generosa.  

 

“El fue el consuelo y apoyo de toda la población, 

porque tenía mucha caridad” (Test. 731)  

“Su pobreza en Moyá era notable, un día se quedó 

sólo con seis cuartos, por haberlo repartido todo a los 

pobres. Fue austero consigo mismo, era dadivoso con 

los demás”. (Tes. 675) 
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La fidelidad de un seguidor de Cristo es descubrir que su propia vida se hace 

instrumento de gran amor, acercándose a los que más sufren. Así el Padre Coll 

visitaba a los enfermos, consolándoles en sus visitas, y proporcionando remedios a 

los que necesitaban de él. Haciendo vida el sermón de la montaña “Estuve enfermo y 

me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a verme. Tuve hambre y me diste de comer. 

(Mateo 25, 34-35) 

 

“Al ir a misionar a los pueblos, la primera cosa que 

hacía el Padre Coll era, enterarse de los enfermos de 

aquel lugar, al día siguiente los visitaba y llevaba su 

consuelo espiritual y a veces les servía 

materialmente”. (Test. 950) 

 

El heroísmo manifiesto en 1854 por el Padre Coll, ante la epidemia de peste, dice 

muy claro el grado sumo de ESTREGA MISERICORDIOSA, olvidándose de todo 

riesgo. Llega a tal extremo que ofreció incluso su vida incondicionalmente, no sólo 

en el riesgo de adquirir la enfermedad, sino que resulta afectado de una calumnia, por 

haber cobijado en su casa, a una mujer pobre y llena de llagas. 

 

“En 1854, atendió con solicitud a los afectados por la 

epidemia de peste”. (Test. 56) 

 

Convencido el Padre Coll, que la verdad os hará libres, descubría situaciones, que no 

siempre eran bien recibidas. Encarnaba en su vida las mismas actitudes de Jesús de 

Nazaret, haciéndose pobre entre los pobres, de tal forma que su hermana Teresa, con 

frecuencia tenía que hacer dos veces comida, por haberla repartido entre los 

necesitados… El Espíritu le impulsaba a realizar estos GESTOS y ACTITUDES de 

gran MISERICORDIA, para hacer más presente el reino de Dios.  

 

“Recibía sólo como limosna el alimento de pobre, que 

compartía con los demás” (Test. 52) 

 

Según testimonio de Isidre Dalmau, sacerdote, el Padre Coll reflejaba e infundía en la 

Parroquia testimonios de HARMONÍA interior y PAZ, hacia los que le escuchaban 

en su predicación, actuaba con una TERNURA y DELICADEZA en lo difícil de las 

situaciones, que mereció el calificativo de ANGEL DE PAZ. 
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“El Padre Coll, como un ángel de paz, para la 

Parroquia, con su ejemplo, predicación, celo por la 

gloria de Dios” (Test. 48). 

 

Francisco Coll, inquieto, AUDAZ hombre que quiere vivir en continua fidelidad al 

Espíritu, a imitación de su Padre santo Domingo, no se hace sordo al clamor de las 

necesidades de su tiempo, sino, que sale al encuentro del hombre concreto, con un 

corazón de apóstol. Dirá como Pedro ante el Templo de Jerusalén: -“Oro ni plata no 

tengo, pero en nombre de Jesús de Nazaret” Levanta el odio, la discordia el agravio y 

echa a nadar alabando a Dios. (Hechos, 3, 6-7) Curando así las enfermedades del 

espíritu y las necesidades de los cuerpos que claman.  

Piensa Proyectar su OBRA FUNDACINAL, para remediar e iluminar las tinieblas de 

la ignorancia descubiertas, rostro a rostro, en su andar misional y así perennizar el 

AMOR DE TERNURA Y MISERICORDIA. 

Todavía en Moyá, movido por un corazón que vela por sus hijos, cual madre 

bondadosa, publica en forma de folletos “La hermosa Rosa” consciente que la fuerza 

de la palabra escrita, es un medio eficaz de iluminación de las mentes y formación de 

los corazones. Quiso utilizar la imprenta para llegar a las gentes a quienes se dirigía 

en su predicación, mandaba por correo dichos folletos a muchas personas que él sabía 

podía beneficiar tal mensaje cristiano, y así pensaba que en sus hogares podían leerlo 

y profundizarlo. (Obras completas 379) 
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II  FUNDACIÓN Y PROYECCIÓN ENTRE LUCES Y SOMBRAS 
 

El incansable apóstol en su caminar en los pueblos de Cataluña; anunciando 

al Señor de la Vida, y acercándose al hombre concreto de su tiempo; conversando 

con hambres, mujeres, niños, jóvenes, visitando a los enfermos, acercándose a los 

hogares; descubre la grave situación en que se encuentran diversos habitantes de 

Cataluña. Es entonces cuando descubre las necesidades sociales y religiosas de su 

época.  

Su experiencia misionera, le hace ver lo útil que resultaría, para la sociedad, 

y para el pueblo cristiano, una congregación que pudiera acoger y acompañar a tantas 

personas ansiosas de consagrarse en la vida religiosa. 

Como urgencia de dar una formación integral a la mujer que por situaciones 

adversas encontraba marginada, sin acceso a la educación. Así sería el medio eficaz 

de disipar la ignorancia y sembrar en sus corazones la sana doctrina.  

El proyecto lo divisa con luces y sombras, ilusiones e incertidumbres, 

juventud ilusionada hacia un caminar incierto, pero que se intuye, como DON DEL 

ESPÍRITU. 

El Padre Coll, adquiere conciencia del Proyecto, con actitud de escucha y de 

sumisión a lo que Dios y la Santísima Virgen le aconsejaran, decide iniciar una 

Asociación Religiosa, que abrazara dos objetivos:  

 

- Santificar a las jóvenes por medio de la Vida Religiosa.  

- Dedicación exclusiva a la educación, bajo la Tercera Orden de Nuestro 

Padre Santo Domingo.  

 

Protegido y acompañado por un Dios MISERICORDIOSO que le conduce 

como fiel instrumento de su Bondad Misericordia y ternura, hacia los más 

necesitados, realiza su proyecto fundacional. Lo ha sido la Fundación de la 

ANUNCIATA es la fidelidad a su SER MISERICORDIOSO, que pide dedicación a 

otros y solo se consigue cuando uno ya es.  

 

Por ello en este segundo apartado trataremos los rasgos de Ternura y 

Misericordia en:  
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2.1- DURANTE SU VIDA  

 

La Ternura y Misericordia del Padre Coll se pone de manifiesto, reuniendo las 

primeras hermanas cerca de su casa.  

 

“El 15 de Agosto de 1856, reunió a algunas doncellas 

piadosas y ejemplares en una casa de CALL NOU”   

(Test. 335)  

  

El fiel hijo de Domingo de Guzmán desde su ser de apóstol itinerante con el 

pensamiento fijo, de la herencia recibida de su padre, empieza a dispersar a las 

hermanas. 

“La semilla fructifica si se la esparce, pero amontonada se pudre”  

 

“Gloria y alabanza al Señor rico en Misericordia que 

se ha dignado tener una piadosa mirada, sobre este 

pueblo”. (Test. 340)   

 

Cual fue la alegría del Padre Coll, que en 1857, cuando con gran insistencia y 

entusiasmo le piden una fundación en Montagut como había ya fundado en Santa Pau 

y San Feliu de Pallarols, ya que los esfuerzos se veían plenamente satisfechos, con 

éxito en estas poblaciones. La luz empezaba a penetrar con claridades que sazonaban 

la tierra. 

La Fundación era obra de Dios, y se pone de manifiesto cuando el día 12 de 

Setiembre de 1857, fiesta del Santo Nombre de María, se hizo la primera profesión, 

viéndose de manifiesto que el Padre de la MISERICORDIA bendecía la obra.  

 

“El 12 de Setiembre de 18357, fiesta del Santo 

Nombre de María, se hizo la primera profesión” (Test. 

343)  

 

El corazón tierno del Padre Coll, no solo agradece a Dios la Generosidad de las 

jóvenes, respondiendo a una vocación, sino que se preocupa con gestos 

Misericordiosos de sazonar la vida del espíritu proporcionando a las primeras jóvenes 

sacerdotes celosos que las instruyeran en la parte literaria para así espera convertida 

en pan con que saciar tanta ignorancia.  
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“Para preparar a las novicias para la enseñanza, buscó 

el Padre Coll sacerdotes celosos que las instruyeran 

en la parte literaria”. (Test. 344)  

 

Tan buen Padre era cariñoso y tierno para con las hermanas; su caridad y 

Misericordia llegaba a todos. Es curioso observar con que delicadeza atendía a cada 

persona. Solícito como buen hijo de Domingo todo lo hacía con mucho tesón, 

espíritu de sacrificio que era admirable en él.  

 

“La Caridad, tesón, dulzura, espíritu de sacrificio en 

una palabra su modo de ser y actuar, nos hablan los 

textos de primera hora de la congregación." (Test. 59)  

 

El amor no tiene distancias, hora, tiempo, clima todo lo hace con firme convicción. 

Es alegría de cuantos le rodean. La alegría es una manifestación del espíritu en su 

vida. Nada puede turbar a alguien que vive para Dios.  

 

“En las excursiones que hacía frecuentemente para 

visitar las casas de las hermanas, no era raro verle 

llegar sudando bajo un sol abrasador, o en medio de la 

inclemencia de la lluvia o del frio, y a pesar de esto se 

le encontraba tan amable y buen humor que toda la 

casa se alegraba”. (Test. 336)  

 

El Padre Coll fue un hombre preocupado por las necesidades de los más pobres, 

compartía el fruto de su trabajo, con clara conciencia que las hermanas tienen una 

preferencia en su tierno corazón, con estas actitudes de Misericordia hace presente el 

Reino, y echa a andar la Congregación. “No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro 

Padre; le ha parecido bien daros a vosotros el Reino”. (Lc. 12, 32)  

  

“Predicaba Gratis, si algo recibía lo distribuía a los 

pobres o a las hermanas. ( Test. 699)  

 

Su singular personalidad, tejida de delicadeza y sencillez creaba a su alrededor, 

cercanía y acogida, poco comunes. El Padre Coll, maestro en vida espiritual, por ello 
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sabe cuándo debe corregir, buscando el bien de la persona. Su Ternura y Misericordia 

podían más que cualquier ciencia. 

 

“Trataba con amabilidad a las hermas imperfectas, 

procurando que con sus avisos y exhortaciones, la 

pronta enmienda ( … ). Era cariñosísimo para corregir 

en privado las faltas. (Test. 782)  

 

Quien habla desde la experiencia de sentirse habitado por Dios, rezuma bondad, 

ternura por doquier, con tal aroma de amor que no puede condenar, sino sólo 

compadecer. 

 

“Mostraba mucha presencia de Dios, su caridad con 

las hermanas, tanto en la parte espiritual como en la 

parte material era muy grande. Corregía 

cariñosamente, prefiriendo el amor al terror”. 

(Test.791)  

 

La montaña de Montgrony era referencia clave del AMOR MISERICORDIOSO. La 

dulce madre le había enseñado tantas veces la lección del perdón, del esfuerzo, 

constancia, del valor sin desmayos, a pesar de las dificultades, de las personas y 

circunstancias y contrariedades de la vida y de los tiempos. 

 

“El valor constancia singular para llevar a cabo la 

grande obra de la Congregación ( … ). No hay duda 

alguna que tal virtud descendió de lo alto, o sea, de 

los riscos donde se sienta como en su trono nuestra 

idolatrada Madre Virgen de Mongrony. (Test. 462)  

 

Los primeros diez años de la Fundación de la Congregación, el Padre Coll llegó a 

sufrir hasta el heroísmo. Nada ni nadie le hizo retroceder en su empresa. Su gran 

confianza en Dios le hizo superar dificultades. Como Jesús sufrió la soledad de 

aquellos que le abandonaron, incluso sus amigos; pero Dios, el único defensor de los 

pobres, sale a su encuentro con Ternura y Misericordia, le da fortaleza. 

 

“Al tomar incremento el Instituto tuvo que sufrir 



30 
 

grande oposición y contrariedad. El siervo de Dios 

para continuar su obra fundada viéndose abandonado 

de sus mismos amigos” (Test. 943) 

 

Encuentra su apoyo en su fuerza de carácter y en la devoción al Santo Rosario, que 

llevaba siempre en las manos, pregonando por doquier, que los que acuden a 

MARÍA, nunca serán abandonados.  

Poseía un sentido común poco ordinario. Como el apóstol de las gentes exhortaba a 

las hermanas a estar alegres; porque en quien vive la gracia desborda en plenitud la 

vida, la alegría.  

Solía decir con candorosa sencillez. La risa es una manifestación de la Ternura de 

Dios.  

 

“Su carácter era mezcla de gravedad y bondad; reía, 

pero hasta en esto inspiraba devoción, y llevaba de 

continuo el Rosario en la mano” (Test. 676)  

 

Una constante del Padre Coll fue, el desarrollo de las tres virtudes teologales. 

Un AMOR de Dios, para hacer y plasmar en la Fundación su Voluntad, por duras y 

difíciles que fueran las circunstancias. Una FE enraizada en la ESPERANZA para ver 

con seguridad que la obra realizada era de Dios, y que El y la santísima Virgen la 

protegían.  

 

“Esta primera fundación acredito que la obra del 

Padre Coll era toda obra de Dios; por eso desde el 

principio la contradicción exterior y las pruebas 

interiores fueron su patrimonio ( … ), se vio el Padre 

Coll echado de la casa por aquellas mismas hermanas 

a quienes él había protegido material y 

espiritualmente”. (1, T. Crónica, pp. 27 -28)  

 

“Nada diré sobre el conocido suceso de Roda su 

mansedumbre fue entonces tan grande como su 

sentimiento” (Test. 749)  

 

Su corazón silencioso y acogedor desbordaba Amor y Ternura. Su cariño con 
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las hermanas era notorio. En sus visitas a las casas filiales recién fundadas destilaban 

cercanía, cariño, ternura, preocupación paternal hasta caer en los mínimos detalles 

con su alegría, contento y entusiasmo, proporcionaba encuentros comunitarios en la 

capilla y en la recreación, así alimentaba el espíritu y ensanchaba los lazos de 

fraternidad. (Test. 792)  

El Padre Coll con su talante cordial y cercano solía aconsejar a las hermanas 

que como madres, tuvieran entrañas de misericordia y ternura hacia las niñas, las 

trataran con mucho amor y que no reprobaran los bailes y las modas, sino que 

llenaran su corazón de ternura y amor al Señor y de esta forma ellas mismas dejarían 

las costumbres no cristianas (Test.774)  

El Padre Coll en su talante de fundador y llevado por una bondad y piedad 

sin límites hacia las hermanas, no deja de corregir las faltas aunque estas, fueran de 

poca importancia, por su firmeza de espíritu y humilde pasión por lo que tanto quería 

las corregía con rostro alegre y tierno, camino inequívoco que impulsaba la 

perfección. (Test. 682) 

Los que viven el silencio interior saben que todo su ser está inundado de la 

presencia de Dios. Da fuerza y Ternura para aliviar el corazón que sufre, porque el 

amor es como el fuego, que purifica, para configurarse con el amado. Así el Padre 

Coll tuvo que sufrir el crisol de los escrúpulos, y esta purificación propia de los 

elegidos de Dios, la sufrió con gran Ternura y Misericordia.  

 

“A pesar de sus aflicciones interiores ni siquiera 

sospecharon que había sido escrupuloso, era tal la 

confianza que les infundía”. (Test. 681) 

 

La serenidad es como el Oro que aparece después de la prueba. Propio de los 

que tienen certeza que poseen un Dios que les anima en lo profundo, pero que se 

proyecta con el ánimo lleno de alegría, por eso con frecuencia repetía: al Cielo al 

Cielo… allí no hay trabajo, pruebas. Por el cual siempre estaba risueño y alegre.  

 

“Su carácter en general era serio, reía, pero infundía 

devoción. Sus conversaciones eran de Dios y del 

Cielo, Al Cielo… Al Cielo… al1í no hay trabajo. 

Siempre estaba alegre” (Test. 673 )  

 

El Padre Coll había apostado con audacia, por una Congregación, en tiempos 
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socialmente no fáciles, y políticamente difíciles. Pero a pesar de la debilidad humana, 

infundía una aceptación poco común, como hombre de Dios la veía providencial. 

Pueblos y más pueblos, solicitaban la presencia de las hermanas en la enseñanza de 

los mismos, lo que era gratificante para un fundador, se convertía en llama de pasión 

y piedad al no poder complacer, con mano tierna y corazón desbordante.  

Apóstol sensible a la avidez de la gente, no regateaba oblación ni sacrificio, y 

en plena misión en Sallent, amaneció ciego en 1869, enfermedad que sufre con gran 

AMOR y MISERICORDIA.  

 

“Predicando un novenario en Sallent amaneció ciego 

en 1869, más no por eso dejo de predicar”. (Test. 

4·84) 

 

2.2 MUERTE 

 

Intuía la voluntad de Dios en su grave enfermedad apoplética y reiteradamente 

se hacía presente, cual luciérnaga, en la noche oscura de su alma en oblación, 

mostraba inequívocas muestras de aceptación y tesón Iba el Padre Coll integrando el 

amor tierno hacia las hermanas la fidelidad a la llama de fundador y la visión clara 

de la urgente necesidad de su sacrificio incondicional. Sufría pacíficamente los 

sufrimientos y angustias que le producían los distintos ataques, desde 1871 que 

repitió con fuerza, hasta febrero de 1874, que quedó totalmente ciego. Siempre 

mostró gran confianza y ecuanimidad de espíritu. Fruto de un corazón que ofrecía 

MISERICORDIA, y que en el umbral de su Muerte todos sabían contemplar. Tal 

deseo de entrega, poco tiempo se dejó esperar, estando en la casa sacerdotal de Vic, 

asumiendo todo el dolor que suponía, no poder estar en la casa matriz, por razones 

de guerra.  

 

Interpretando el Padre Coll que el querer de las hermanas era la voluntad del 

DIOS MISERICORDIOSO.  

Murió, corno mueren los Santos. Plácidamente, lleno de méritos y virtudes a 

los 62 años de edad, llorando y asistido por sus hijas, que con Ternura lo habían 

acompañado siempre. Sus compañeros inseparables, los sacerdotes José Casademunt 

y Joaquín Soler, no faltaron en los últimos momentos de su vida. 
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“Si bien se preveía la muerte de tan buen Padre, la 

caridad ofrecida en su vida, la misericordia entregada 

siempre, hicieron desbordar el dolor y admiración, 

profundos hacia el Fundador por toda la ciudad de 

Vic” (Test. 426)  

 

El Padre Coll al entregar su vida al Señor, no cesa en hacer el bien, entrega su 

alma diciendo: “En tus manos encomiendo mi espíritu” y corno último ramillete 

espiritual, a ejemplo de su padre el Patriarca Domingo de Guzmán. Promete a sus 

hijas, que estando en el Cielo, les será más propicio. 

Cual promesa se hizo realidad al contemplar el rostro del DIOS 

MISERICORDIOSO. 

 

Estando la hermana Rafaela Antonell, en un ataque epiléptico, en trance de 

muerte, en el mismo momento en que el Padre Coll, contemplaba el rostro de Dios, 

se sintió aliviada, vuelta en sí, nunca más tuvo ataque alguno. Quedando su vida 

marcada, por un eterno agradecimiento, que proclamaba por todas partes, que el 

Padre Coll era el apóstol de la MISERICORDIA. 

Tal era la fama de su santidad, que el pueblo reconoce que empieza a hacer 

prodigios. Durante sus funerales; quiere dejar perennidad MISERICORDIOSA aquí 

en la tierra, mostrando que Cristo ha Resucitado y ama la vida. Así aquellos que 

acudieron, con estandarte de la Virgen, escucharon sus elocuentes sermones, 

participaron en las misiones populares, hicieron preciso que dejaran el cuerpo, unos 

días para su veneración.  

La gratuidad de sus obras de MISERICORDIA, hechas en vida hacían 

desfilar multitud de fieles que besándole la frente y las manos, tocando sus cabellos y 

hurtando pedacitos de hábito, pedían así su ayuda. LA GRATITID SE HACÍA VIDA 

ANTE LA MUERTE. 

 

“Filomena Griera que padecía supuración en la nariz, 

consecuencia de una llaga, cuando estuvo expuesto en 

cadáver el Siervo de Dios hizo tocar con la mano, al 

mismo lugar de la llaga y se quedó curada”. (Test. 

1060)  
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Así sigue el Padre Coll, favoreciendo a las personas necesitadas, que se 

encomiendan pidiendo alguna gracia. Los que no salen curados del cuerpo, salen 

fortalecidos en el espíritu; dejando patente una vez más la heroicidad de su 

MISAERICORDIA Y TERNURA para los que le invocan. 

 

2. 3 – DESPUÉS DE SU MUERTE 

 

Sus hijas ante el testimonio de tal Insigne Padre, reciben con sencillez y 

agradecidas la antorcha del Fuego Ardiente de Amor de Dios, a fin de ser portadoras 

de la llama ardiente, a los hombres de todas las épocas, extendiendo así el amor 

MISERICORDIOSO “Un fuego produce otro fuego, una Luz otra Luz…”  

Las primeras hermanas de tan virtuoso Padre, se dedican con gran 

entusiasmo y servicialidad a las niñas que albergan en el Colegio, dándoles una 

formación integral, donde la primera preferencia es sembrar y cultivar actitudes 

cristianas; provocando un encuentro personal con Jesús, prolongando la misericordia 

y ternura recibida de su Padre.  

 

“Además de los cuidados maternales de que eran 

objeto, por parte de las buenas hermanas, se les 

formaba en los principios cristianos, se les enseñaba a 

leer y escribir” (Crónica T, I p. 275)  

 

La herencia dejada por el Siervo de Dios, no podía ser infecunda en sus hijas, fieles 

al Carisma recibido “Iluminar las tinieblas de la ignorancia”, responde a las 

exigencias que el pueblo le iba reclamando, fundando escuelas gratuitas para niñas 

pobres, fruto de esta gran MISERICORDIA que estuvo presente en tan fiel Fundado.  

 

“Animada de nobles y caritativos sentimientos la 

Rma. madre General, asignó a la casa una hermana 

más a fin de establecer una escuela gratuita para niñas 

pobres” (Crónica, T. 11, p.13)  

 

Las pri0eras hermanas encarnaron rasgos como se ven reflejados a lo largo de la 

historia de la congregación; estos rasgos han sido una constante en la vida de las 

hermanas poniendo de manifiesto a través de las distintas obras apostólicas en los 

países donde está presente la congregación hoy, estos rasgos constitutivos de la 
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identidad de la Dominica de la Anunciata son propuestos con fuerza en nuestros 

documentos. 

 

“Como Dominicas de la Anunciata nos 

distinguiremos por la sencillez y por la profundidad 

en la búsqueda de la Verdad: el estudio asiduo es  

fundamental en esta búsqueda.  

Serenos creadoras de fraternidad y nos esforzaremos 

por desarrollar todas nuestras capacidades de modo 

particular aquellas que nos lleven a una auténtica 

relación interpersonal, teniendo como nota distintiva 

la caridad." (N.L. 93)  

 

Podemos darnos cuenta de la importancia que se sigue dando a la asimilación 

y al compromiso de la TERNURA y MISERICORDIA para configurar nuestra 

antropología carismática y aportar su riqueza en los distintos lugares donde 

ejercemos nuestra mision apostólica.  
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APROXIMACIÓN: 

 

El Carisma que el Espíritu infundió a1 P. Coll para 

que fundara la ANUNCIATA, es un DON para la 

Iglesia y para el mundo. Este Carisma comunicado y 

difundido a las primeras Hnas, es asumido por ellas. 

Así el Carisma se amplía partiendo de Francisco Coll, 

y queda responsabilizado de supervivencia y 

dinamismo, la Comunidad que lo ha Heredado. 

Este Carisma lo hemos recibido nosotras para nacerlo 

crecer y entregarlo vigoroso y joven a las 

generaciones de HOY y del FUTURO. 

 

Por la fuerza de esa responsabilidad o motivación, nos 

viene dirigida a nuestra VIDA PERSONAL Y 

COMUNITARIA. (Circ. M. Umbelina) 

 

 

3.1 EL PADRE COLL VIVIÓ LA MISERICORDIA DE DIOS DEJANDO UN 

MENSAJE EN HERENCIA. “SU CARISMA”  

 

El fin fundamental por lo que el Siervo de Dios fundó la Congregación, 

Instituto dedicado a Obras de MISERICORDIA, especialmente de enseñar al 

que no sabe, respondiera a la HERENCIA recibida desde su ser dominicano. 

Las Hnas. siguen la OBRA del Padre Coll HOY, encarnando su carisma.  

“Contemplar y dar lo contemplado” 

“Vivir la Caridad en Verdad y la Verdad en Caridad” 

Siempre bajo la mirada tierna de MARÍA en el misterio de la ANUNCIACIÓN. 

El AMOR de Dios llenó la vida del Padre Coll. El esfuerzo es su OBRA.  

Esta obra la refiere siempre como fruto del SUPREMO HACEDOR. 

Obra de Dios… Obra de Dios… repetía siempre. 

Obra de Dios…, qué frutos más hermosos… qué árbol, qué árbol…  

Estas ramas y flores qué hermosas son. Estas Hnas. flores del árbol de Nuestro 

Padre Santo Domingo. 
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Sí, sí, es OBRA de Dios, sin tener la menos duda. Quién había de pensar, que 

del polvo de la tierra formaseis Oh Dios, una OBRA tan GRANDE y 

portentosa, como este árbol. 

   Como este Santo INSTITUTO   (Obras Completas) 

 

 

3.2 EL PADRE COLL VIVIÓ LA MISERICORDIA DE DIOS CON LOS HOMBRES.  

 

El Padre Coll vivió la MISERICORDIA y LA TERNURA desde su exquisita 

sensibilidad hacia el prójimo, especialmente hacia los más necesitados. No vacilando 

en definirlo las personas qua le conocieron, “Hombre con entrañas de 

MISERICORDIA”. Buen modelo tuvo en Domingo.  

Prestaba atención particular a los enfermos, visitaba y consolaba con cariño, 

verdaderamente paternal.  

En las Misiones Populares su gran preocupación fue, que los hombres conocieran y 

amaran a Dios.  

Los enfermos, cuando entraban en trance de muerte, les asistía personalmente hasta 

el último momento.  

Fue de admirar también su actitud en las correcciones. La Caridad, Prudencia y 

Mansedumbre con que avisaba y corregía. Eran admirables de modo que, las que 

recibían la corrección quedaban edificadas. (Test. 791)  

El Padre Coll sabía crear un clima de proximidad y cercanía, donde todos se sentían 

bien y a su lado las personas podían crecer y afirmarse.  

Era vínculo de UNIDAD, en la que tanto insistió. La Caridad… La Caridad…  La 

Caridad.  

Podemos afirmar que fue un gran heredero del Espíritu de Santo Domingo, 

laboriosidad como él. No perdonaba fatigas, viajes, ni dispendio de tiempo, para estar 

al lado de los que le necesitaban. Animaba con su ejemplo y su palabra, en la 

ascensión constante hacia las cumbres del IDEAL.  

Podemos decir que vivió la MISERICORDIA de DIOS con los Hombres.  

Francisco lo realizó en su nivel más alto. A ejemplo da Jesús de Nazareth que pasó 

por el mundo compartiendo la suerte y la causa de los hombres hasta dar la vida. (Jn. 

3, 17)  

La universalidad de miras se hicieron palpables muy pronto. Su mirada no tenía 

horizontes. Prueba de ello es que 36 casas filiales creadas desde 1856 al 1863, 
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hicieron evidente el talante misional legado a nuestras Hnas. Solicitud 

MISERICORDIOSA hacia todos y siempre hacia los hombres más necesitados. 
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COMO NOS INTERPELA 
 

La Dominica de la Anunciata tiene que configurarse con estos RASGOS a 

través de nuestros Documentos Congregacionales. Recibimos un estímulo a 

vivir con mayor intensidad la TERNURA y MISERICORDIA, como rasgos 

constitutivos de nuestro CARISMA legado por Francisco Coll a la Anunciata.  

 

Consideramos necesario que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para 

dejarnos interpelar en la grandeza del AMOR de DIOS, intensificando la 

oración, desde el gozo y el sufrimiento de los hombres, y creando un clima 

comunitario de comprensión, perdón y misericordia. Signo y estímulo de amor 

universal que se expresa en la MISERICORDIA, la Alegría, la gratuidad. 

 

Es pues necesario que fieles a la acción del espíritu, sus Hijas prolonguemos 

HOY este testimonio con la misma creatividad que tuvo el Padre Coll, con 

madura fidelidad al CARISMA y en escucha incesante a las exigencias del 

momento presente. 

 

Unidas en una sola alma y un solo corazón, serenos testimonio de radicalidad 

evangélica, desde una Comunidad que vive en un ambiente de comprensión y 

ayuda mutua, donde favorece el perdón y la reconciliación, haciendo de la 

misma, “Santuario de COMPASIÓN y escuela de PERDÓN”, Entonces sí, 

nuestras Comunidades serán PREDICACION EN SÍ MISMAS, de misericordia 

de Dios y a los hombres, que viven en dinamismo apostólico y nos envía en 

misión a anunciar la BUENA NUEVA.  

 

La motivación nos viene dirigida a:  

- Nivel Personal  

- Nivel Comunitario.  

 

Nivel Personal:  

A una toma de conciencia de nuestro Carisma para que abiertas a acoge 

y cultivar con empeño actitudes de: Delicadeza, Respeto en el trato. 

Escucha. Perdón Humildad. Suavidad. Dulzura, Oración asidua. 

Diálogo. Serenidad. Disponibilidad. Servicio. Esperanza. 
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Todos estos RASGOS y MOTIVACIONES nos tienen que llevar a alimentar nuestro 

SER como apertura al Dios Misericordioso y estando atentas al hermano que sufre y 

a sus necesidades.  

 

Nivel Comunitario: 

VISTAS TODAS LAS VIRTUDES VIVIDAS HEROICAMENTE por nuestro Padre 

Coll, nosotras y nuestras Comunidades, tenemos el derecho y el deber como sus 

legítimas herederas, de vivir Comunitariamente estos RASGOS, que nos configuran 

con el DIOS de la MISERICORDIA. Viviremos con Gozo y esperanza la gracia de 

nuestro SER de DOMINICAS DE LA ANUNCIATA, siendo instrumento de 

TERNURA y MISERICORDIA de Dios; para llegar a una auténtica vivencia 

Comunitaria. Solamente lo haremos realidad recreando nuestra fidelidad a los 

elementos esenciales del CARISMA, motivadas por la vivencia de la Eucaristía, 

Oración asidua, Liturgia de las Horas y el Estudio Contemplativo de la Verdad. 

Siendo SACRAMENTO de fraternidad, a ejemplo de la comunidad apostólica 

proclamaremos que Jesús es el SALVADOR DE TODOS LOS HOMBRES y que 

nos envía en MISION a Anunciar la BUENA NUEVA.  

 

Nuestra Vida Apostólica.  

Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando 

la BUENA NUEVA DEL REINO y sanando toda enfermedad y toda dolencia y al 

ver a la muchedumbre sintió COMPASIÓN de ella, porque estaban fatigados y 

decaídos, como ovejas que no tienen pastor. (Mt. 9, 35-36)  

 

Como hemos visto en su andar misionero, el Padre Coll, al igual que Jesús y su Padre 

Santo Domingo, veía la muchedumbre hambrienta de pan y sana doctrina y tenía 

COMPASIÓN. Por ello permanecía cada día más fiel, abierto y entregado a la 

Evangelización. 
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URGENCIAS DE ESTE MENSAJE 
 

A estas MOTIVACIONES estamos llamadas a responder:  

- Por fidelidad al DON recibido. 

- Por AMOR a los hombres necesitados. 

 

 

Por ello, qué LLAMADAS nos hace HOY el Padre Coll a nuestra 

CPNGREGACIÓN, para que sea lo que él quiso que fuera? 

- Es MISERICORDIOSA, Sencilla y Compasiva? 

 

 

Nuestras Comunidades son Santuarios de:  

- COMPASIÓN, Ternura, Humildad? 

 

 

Las personas que se acercan a nosotras encuentran:  

- DULZURA, Amabilidad, Caridad, Caridad, Caridad. 

 

 

A través de todas las MEDIACIONES APOSTÓLICAS que 

tenemos, tratamos de ofrecer a la niñez y juventud, siempre con 

cariño, interés por la persona, AMOR hasta el extremo y preferencia 

a los más necesitados, como corresponde a una DOMINICA DE LA 

ANUNCIATA? 

 

 

Estamos abiertas a discernir con VERDAD y disponibilidad, si en los 

lugares donde estamos presentes tenemos estas ACTITUDES de: 

¨ 

TERNURA Y MISERICORDIA 
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CONCLUSIÓN 

 

Alzando Los ojos hacia sus discípulos dijo: 

“Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de 

Dios”. 

Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque 

seréis saciados. 

Bienaventurados los que lloráis ahora, porque recibiréis 

consuelo. 

Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, 

cuando os expulsen y proscriban vuestro nombre como malo, 

por causa del Hijo del hombre. Alegraos en aquel día y saltad 

de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. 

Porque de ese modo trataron sus padres a los profetas.  

(Lc. 6, 20-23 

 

Terminado el trabajo y queriendo guardar en SILENCIO lo mucho que 

hemos percibido, para que el perfume de TERNURA Y MISERICORDIA 

que hemos percibido en Francisco Coll, no se desparrame infecundo, 

deseamos con actitud de ORACIÓN ofrecerlo al Padre de ls 

MISERICORDIAS. 

Nos sentimos anonadadas y a la vez empujadas a imitarle, al constatar que 

el Padre Coll, fue un HOMBRE EVANGÉLICO, que supo tratar y 

descubrir las necesidades más urgentes del momento y les supo dar una 

respuesta, a pesar de las grandes dificultades que tuvo que superar. “Sí, sí, 

es Obra de Dios” –decía con fuerte convicción- y seguirá adelante. 

Constatamos en nuestro estudio de la Congregación, que las Hermanas que 

nos ha precedido supieron injertarse en le árbol frondoso de la 

ANUNCIATA, Obra del Padre Coll, y así deja constancia en sus vidas de 

frutos TIERNOS Y MISERICORDIOSOS. 

La Congregación en su variedad de mediaciones apostólicas está haciendo 

realidad muchos de los RASGOS de la MISERICORDIA: 

Ternura, Alegría, Sencillez, Candor, Bondad, Caridad, Piedad, 

Espíritu fuerte, Amor, Compasión, Amabilidad, Paciencia, 

pasión Humildad, Tesón, Dar la Vida.  

Qué MARIA MADRE DE LA MISERICORDIA sea nuestra 
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inspiradora, compañera, maestra como lo fue en el Padre Coll, para 

acercar el Amor TIERNO DE DIOS, a toda persona, sobre todo a 

los más necesitados de tener experiencia de un DIOS PADRE y 

MISERICODIOSO. 
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