
Así empiezan los cuentos que les gustan; los cuentos que

mamá, o la abuela les cuentan o leen antes de que se duerman, en

esas horas previas a los sueños con colores de arco iris que les

acompañan todas las noches.

Pero hoy va a venir un abuelito muy, muy mayor, a contarles algo

que parece un cuento pero no lo es. Es más hermoso que el cuento

mejor que les hayan contado. Y ese abuelito nada menos y nada

más que va a venir desde el cielo para
contarles toda su historia

y conversar con ustedes.

y ese abuelito, isaben
cuántos años tiene? Se los

digo pero no me van a creer;
el abuelo se llama Francisco

ColI y tiene más de 150
años. ¡Qué barbaridad!
Pero no se asusten. Los

abuelitos del cielo no

son mayores, son

jóvenes como Jesús,

porque están con Él
viviendo.



Yo me llamo Padre Francisco eoll. Sé que todos me conocen porque

las hermanas y las maestras le han hablado mucho de mí.

Ahora estoy en el cielo; pero hace muchos años yo era como

ustedes, un niño que soñaba despierto y uno de mis sueños era

que cuando fuera mayor quería ser misionero y enseñar a los
niños el camino del bien.

Pero bueno, vamos a comenzar por el principio.



En mi casa éramos pobres. Había una cama grande, y esa linda

mañana del18 de mayo de 1812, mi papá Pedro y mis nueve

hermanos se apiñaban curiosos alrededor de mamá para conocer a

esa guagüita que acababa de nacer.

Papá, ies un niño? Así preguntaba alguno de mis hermanos

pues quería otro varón parajugar aunque ya éramos muchos,

pero en aquella época los hijos eran siempre una bendición de
Dios y así la vivían las familias.

y ese niño ERA YO. Acababa de venir a este mundo y Dios ya me

tenía una gran misión para cumplir. Pero no adelantemos.





Mamá amaba mucho a la Virgen María, y yo lo aprendí de ella.
Desde el balcón de mi casa se veía, allá muy alto, en las montañas,

un santuario de la Virgen que decíamos de Montgrony; ella me hacía

mirar a la virgencita y me enseñaba a rezar y contarle mis cosas.

y un día, cuando yo ya podía trepar

por la montaña, subí con ella

para pedirle a María que me

protegiera toda la vida.
y así fue, María fue mi

luz y la guía que yo sentí

siempre a mi lado.



y fui creciendo. Me dicen que era un poco travieso y con mucha imaginación.

Por suerte la solía emplear bien. Yo era un niño líder, tenía muchos niños amigos

que me seguían en todo lo que inventaba. Un día armamos juntos una gran

procesión por las calles del pueblo. Un niño iba adelante y llevaba una estampa

de la Virgen, grande, que me conseguí y alIado dos niños con unas

velitas que encontramos revolviendo los cajones
de nuestras casas. Bien serios todos,

íbamos cantando las canciones que

C\\ sabíamos de la iglesia y la gente\':) nos miraba con respeto; aunque
a veces algunos con rostros

medio burlescos, pero no nos
molestaban.



Con toda mi familia íbamos los domingos a misa. Yo estaba

muy atento a lo que el Padre predicaba, y luego armaba mi propia
iglesia subido a un árbol, o en el balcón de mi casa, desde donde

predicaba, lo que yo había entendido, a los otros niños y
ellos me escuchaban bastante atentos.

Parece que Dios ya me estaba

preparando para esa gran

misión que sería mi
vida. PREDICAR

LA PALABRA DE

DIOS.



y los años seguían pasando. Un día me acerqué a mi mamá

y le dije:

-Mamita, yo siento en mi corazón que Dios me llama para que
sea sacerdote.

Mamá me miró de una manera especial, llena de ternura y de
asombro:

-Hijo mío, eso que me dice es maravilloso. Pero icómo podemos

nosotros pagar tus estudios? Somos muy pobres.

-Mamá, ya lo tengo pensado. Otros chicos me

han dicho que puedo presentarme a una familia

del campo y ofrecerme para ayudar a sus

hijos en los estudios y así pagarme,

a cambio, la comida de cada día y

un lugar donde dormir.

Mamá lo pensó bien, y

seguro lo consultó con mis

hermanas mayores; papá

ya había muerto. Así que
ella misma buscó a una

familia muy cristiana y me

aceptaron.



Así entré a vivir en una familia que no era la mía. Eran todos muy

buenos conmigo, pero yo añoraba mucho a mi mamá y hermanos.

Sin embargo, sentía la fuerza de Dios que estaba siempre

protegiéndome.

Mi vida era dura, debía madrugar para ir caminando al seminario,

que era la casa de estudios donde se preparaban los niños que

querían ser sacerdotes. Llevaba siempre mis lecciones preparadas.

A la vuelta, en la casa de mis protectores, me esperaban los

dos niños para que yo les enseñara a leer y escri.bir. Aunque

aprovechaba también para hablarles de Dios y de María.

Todos los días me llevaba algo para comer lJ rante el día, ero

por el camino siempre encontraba niños muy pobres ~n1e '\

esperaban sabiendo que compartiríamos lo

que yo llevaba. Lo daba todo, así que

para luego sacarme el hambre de

todo el día, me dijeron que en una

iglesia los padres daban un plato

de comida a los pobres. Y ese f
mi alimento durante todo e

tiempo. /También un día m~có
llorar mucho:

Mamá murió

sin que yo

pudiera
estar a su

lado. Desde

entonces

más fuerte

metoméde la

mano de María

y Ella fue mi
consuelo.



Yo estaba feliz con mis estudios y mi vida con esas buenas

personas que me daban cariño. Pero un día ocurrió algo extraño.

Caminaba solo por las calles de la ciudad de Vic, donde estaba

el seminario, y de pronto oí una voz:

-Tú, ColI, debes ser dominico.

Miré por todos lados y no vi a nadie.

Quedé muy preocupado y decidí ir hacia un convento donde yo

sabía que había de esos padres, y les conté.

La persona que me recibió no me dio muchas esperanzas.

-Eres muy pobre, icómo podrías costear tus estudios?
Pero no me desanimé, sentía

dentro esa especie de gUSanit/íque se me había metido: yo / / Isería dominico. Y luego de . I I

pasar por dificultades

por fin fui recibido en otra

ciudad, Gerona, y ahí comencé

mi nueva y maravillosa vida en
una verdadera comunidad de

hermanos.



¡Ahora sí que era feliz! En ese
gran convento yo estudiaba,

cantaba, rezaba, me divertía, J
soñaba. ¡Me preparaba para

ser como Santo Domingo!, y
muchos otros santos, en esa

Familia grande que se llamaba

DOMINICANA. y en ella yo quería

vivir y morir.



Pero un día descubrí que los pensamientos de Dios no eran

los míos. Él me quería dominico, sí, pero de otra manera.

Unos gobernantes malos nos dijeron que teníamos que cerrar los

conventos y dispersarnos todos.

Lloramos al despedirnos. iQué sería de
nosotros y de nuestros sueños?

Yo debía volver a mi pueblito de Gombreny, cerca de las montañas,

allí miraría a María y Ella me ayudaría a encontrar
mi nuevo camino. Y así fue.



Decidí volver al seminario y terminar lo poco que me quedaba para
recibirme de sacerdote, y un día:

QUÉ DÍA HERMOSO, 28 DE MAYO DE 1836, LO RECUERDO BIEN,

POR FIN TOMÉ EL PAN EN MIS MANOS Y DIJE LAS PALABRAS

SANTAS DE JESÚS: ESTO ES MI CUERPO. ESTA ES MI SANGRE.
ERA MI PRIMERA MISA.



Ya era sacerdote. En mi corazón seguía soñando que era dominico.

Y como sacerdote dominicano, yo podía realizar mi sueño más

querido: SER MISIONERO. Así que con toda mi energíajoven, con

esas ansias de que todos conocieran y amaran al Padre Dios,

recorría pueblos, campos, ciudades, predicando la Palabra de Dios

con mi voz potente y llena de vida y amor. La gente me escuchaba y

muchos me preguntaban qué podían hacer para amar más y mejor a

Jesús y María. Yo estaba entusiasmado.



En estos recorridos por toda aquella zona, algo me llenó de

tristeza: los niños. iY por qué? Faltaban escuelas en los pueblos y

como los padres debían trabajar, nadie se preocupaba de los niños

que crecían sin valores, sin estudios, casi, casi como perritos.

y ahí comenzó mi gran sueño que era nada más y nada menos que

el sueño que Dios tenía preparado para mí. iPero cómo lIevarlo

a cabo? iCon quiénes debía realizar mi sueño y lIenarles de
entusiasmo?



Comencé a conversar con chicas jóvenes que encontraba en mis

misiones y que las notaba entusiasmadas al
haberse encontrado con Dios.

-Padre Francisco: Somos un grupo que le hemos escuchado hablar

tanto de Dios que tenemos ganas de servir a los más pobres como

Éllo hizo. ¿Usted nos podría ayudar?

-Oh sí. Ustedes son el regalo que nos hace Dios. Juntos vamos a

rezar para que Él nos vaya haciendo descubrir sus caminos.

Siento que Él quiere que nos unamos para realizar una

Fundación en la que vivan como religiosas y se dediquen a la
educación de los niños.

- -



"('
l.,

tU~gode mudhas dificul1;ades ~ de la aran fuerz~ que nos d~~ari Jesús¿Les cuento lo que pasó un día de agosto?

Era una mañana de verano, hacía mucho calor, pero además de ese, que casi ni sentía, yo ardía en otro fuego:

UN FUEGO DE AMOR. Por fin estaba a punto de que Dios y María hicieran por mi medio una maravilla muy,

muy grande. Era el15 de agosto de 1856 y con jóvenes, que eran siete en total, empezamos a dar vida a la

Congregación de Dominicas de la Anunciata. Sí, esas mismas hermanas que les reciben en su colegio, que les

quieren y enseñan. Y desde ese bendito día de la Virgen de la Asunción, las hermanas se extienden por gran parte

del mundo cumpliendo esos sueños de amor que yo tuve desde niño.



y así, de a poco, comenzó esa obra de amor por los niños. De

todas partes nos pedían hermanas; en todos los pueblos y

ciudades se iban enterando y acudían para que les abriéramos

escuelas con esas hermanas que se iban sumando a las siete

primeras. No dábamos abasto, pero las jóvenes seguían

viniendo con el entusiasmo de lo que escuchaban de esta

nueva Congregación. Yo era muy feliz y mi entusiasmo lo

vivíamos todos juntos.



La Congregación seguía creciendo, ya eran muchas las hermanas

y nos íbamos extendiendo por muchas ciudades de España. Yo era

muy feliz aunque ya viejito, una enfermedad me había dejado ciego.

Lo acepté como Jesús aceptó la cruz, y mis queridas hermanas

me cuidaban y querían. También me contaban de las maravillas que
Dios hacía en las escuelas donde ellas estaban.

Yo repetía: GRACIAS, SEÑOR, LA ANUNCIATA ES OBRA
TUYA Y POR ESO TIENE QUE CRECER MUCHO Y HACER EL

BIEN EN TODO EL MUNDO.



'.

Hoy desde el cielo puedo contemplar a las Dominicas, mis hijas

queridas, extendidas por casi todo el mundo.

Cuánto bien hacen ellas cuidando niños españoles, americanos,

africanos, filipinos; también contemplo a mis hijas de rostros y

vestimentas propias de distintos países y continentes que yo ni

imaginaba en mis sueños. Qué ganas de saltar de gozo tengo aquí
en el cielo. Ustedes también. SALTEN y ALÉGRENSE PORQUE

DIOS HACE MARAVILLAS.



y ya han pasado 150 años; siglo y medio. ¡Cuánto tiempo!,

ino? Yo sé que en todos los colegios y centros recordaron esta
linda fecha con muchos actos, celebraciones, fiestas, acción de

gracias, todo para traer a su corazón los más de 1 50 años que las

hermanas dominicas, mis queridas hijas, están en muchos lugares,

como su colegio, enseñando a los niños y las familias lo bueno que

es ser cristiano y desear como yo: "EL CIELO, EL CIELO".

Y al final de esta hermosa historia les voy a decir un secreto,

así bien bajito para que solo se enteren ustedes. Aunque me parece

que ya lo deben saber. Me he enterado que las hermanas, y mucha

gente que me quiere mucho, están preparando una cosa muy, pero

muy importante. iSe los digo al oído? Están por lograr un sueño

que tienen hace tiempo. iCuál? Pues nada más y nada menos que el

Papa, que está en Roma, haga una fiesta para todos y me nombren

Santo. iSaben lo que es eso? Pues que yo seré San Francisco Col!

porque cuando vivía en la tierra siempre me porté muy bien y amé

mucho a todos, los niños, a las personas mayores y en especial a

las hermanas dominicas de sus colegios.

y además les cuento, porque en el cielo se sabe todo: Yo seré

aclamado Santo EL DíA 13 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO. iQué les

parece?

También me he enterado de que en todos los países donde están

mis hijas están preparando muchas actividades para que la gente

que me quiere sea mucho mejor.

Yo lo único que deseo es que Dios y la Virgen sean bendecidos

y glorificados con las obras de bien que mis Hermanas Dominicas
realizan en todo el mundo.

y no vamos a decir: COLORíN COLORADO, PORQUE ESTO NO ES

UNA HISTORIA DE MENTIRA: ES DE LAS DE VERDAD.

H. Pilar Medrano P.


