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Introducción 

Los mejores años de mi niñez los viví en este colegio, todas éramos niñas, todas jugábamos 
y tomábamos la leche en el primer recreo de la mañana, junto con un delicioso pan 
preparado con todo cariño.  Conocí a muchas de las hermanas dominicas, unas tan 
diferentes a otras, pero en cada una de ellas se representaba las ganas de educarnos y 
formarnos en el amor a Dios y a la Virgen María.  Tuve la dicha de conocer a la hermana 
Adela, sin mentir no recuerdo su apellido, la nombro y se viene a mi mente su imagen, una 
hermana de estura más bien pequeña, vestida completa de gris con su velo impecable y sus 
años encima, sonriente, muy servicial y exigente, nunca olvidaré cuando me reprendía, 
obviamente siempre porque lo merecía.   

Amaba el rosario, es más, siempre cuando nos tocaba la primera hora de clase con ella, 
rezábamos el rosario, era tan normal verla con sus ojos cerrados al frente del curso con el 
rosario en sus manos orando el misterio correspondiente al día de la semana, nosotras muy 
respetuosas rezábamos junto con ella. 

Los recuerdos de ellas son tantos, siempre la veía caminando por las calles de Las 
Compañías, con su bolso negro visitando a los enfermos y a las personas más ancianas.  Bien 
recuerdo una casita humilde y pequeña que era la enfermería que estaba rodeado de pinos 
en un sector del colegio, allí era donde realizaba sus curaciones cuando más de alguna nos 
caíamos y necesitábamos de ella, en más de una ocasión fui asistida por ella por alguna de 
esas caídas.  También recuerdo que siempre asistían personas para inyectarse y ella estaba 
siempre dispuesta a servir en lo que más sabía hacer “servir a los demás”.  Allí asistí una 
semana completa mientras me encontraba con licencia médica a inyectarme todos los días 
hasta terminar mi tratamiento y no tenía miedo porque su trato siempre fue cariñoso y nos 
animaba para venir al día siguiente.   

Muchos hablaban de ella por toda su obra social que realizó acá en el sector, yo como niña 
en esos años sólo vi lo que hacía en el colegio, pero como se dice, lo que haces a los demás 
queda en el recuerdo de muchos y eso fue lo que dejó la hermana Adela en este humilde 
sector, familias agradecidas por su labor, por su entrega, por su solidaridad, por su amor a 
los más pobres y por la empatía por el dolor de aquellos enfermos que visitaba a diario.  La 
vida se ha encargado de que no sea olvidada, ya que su legado aún permanece en aquellos 
sectores que ella visitaba mientras estuvo en esta comunidad. 

Qué más puedo decir de la hermana Adela, solo recuerdo sus ojos pequeños, sus anteojos, 
su caminar lento, su toca gris, su amor al rosario y las ganas de enseñarnos a rezar, a 
educarnos en el conocimiento y su gran espíritu de servicio a los más necesitados. 

La recuerdo con mucho cariño y sé que parte de ella vive en muchas niñas que la conocimos 
y vimos en ella un gran ejemplo de amor a los demás.  

Claudia Alfaro Contreras, secretaria de U.T.P. y Ex – Alumna del colegio. 
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En mi niñez conocí a la Hermana Adela. Había un grupo llamado MOANI, donde nos 
reuníamos los sábados a realizar actividades católicas y recreativas.  

Las hermanas nos daban leche, mantequillas para llevar a nuestras casas. El colegio en esos 
tiempos tenía algunas salas de madera y un camino de tierra hacia la gruta con unos árboles 
grandes (mi cuñado plantó algunos de estos, fue uno de los primeros alumnos del colegio) 
y unos juegos infantiles. 

La familia de mi esposo tiene el recuerdo de la Hermana Adela cuando visitaba a los 
enfermos por el sector de la Compañía Baja. Le tenían gran cariño por su abnegada labor 
en ayuda de las personas humildes y necesitadas. Además, la veían vendada por sus caídas, 
así igual hacía sus visitas. Las calles eran de tierra y piedras. La Hermana Adela está en la 
memoria de Las Compañías. Agradecida, tengo muchos recuerdos de niñez y de haber 
compartido con las hermanas que se encontraban en el año 1974. 

Al cumplirse los 60 años del colegio, agradezco ser parte de la Comunidad Educativa. 

Señora María Rojas, Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados. 

EL ÁNGEL DE LAS COMPAÑÍAS 

Pero tenemos aquí con nosotros al señor Santiago Acosta 

quien, junto con su esposa, María, la conocieron 

muchísimo. La primera expresión, al traerla a su 

memoria, es decir: Hermana Adela García, fue “el Ángel 

de Las Compañías”. Y eso mismo lo sienten todas las 

personas que la conocieron. 

Sr. Santiago, cuéntenos las vivencias que le vienen al 

evocar a la que usted llamaba con tanto cariño: “el Ángel 

de Las Compañías”. 

¡Qué gran mujer! ¡A pesar de que daba la impresión de 

ser tan débil! 

La veía muchas veces en su ir y venir visitando hogares. Un día se me acerca y dice: Santiago, 

estoy pensando en abrir un comedor para niños y ancianos muy necesitados, ya tengo visto 

el lugar y además nos lo conceden en comodato. Me habló con tanto entusiasmo de ese su 

sueño que había ido forjando cada vez que pasaba por ese lugar de tan pobre, que me 

impactó y junto con mi esposa le dimos nuestro total apoyo. Y de ahí se fue formando el 

famoso comedor “Fray Escoba” en honor al santo peruano dominico que vivió totalmente 

entregado a los pobres en Lima. En dicho lugar no había luz, agua; pobreza total. Puedo 
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decir que me entregué con alma y vida a esa obra y junto con mi esposa y muchas personas 

más a las que entusiasmamos formamos una comunidad llamada “Sergio Santamaría”, 

dominico que ejercía de párroco, un santo hombre que acababa de morir. Por supuesto que 

trabajamos para dotar de los elementos esenciales: agua, luz, caminos, y no sólo para el 

nuevo salón comedor, sino para los vecinos que aprovecharon enseguida para “colgarse” 

de la luz, como aquí se dice. Ahí, en ese saloncito convertido pronto en comedor, cocina y 

demás, comenzamos a entregar cada día el almuerzo a niños y ancianos. También, la 

Hermana Adela quiso extender la atención a mamás adolescentes embarazadas. 

Sigue contándonos el señor Santiago que en la mina “El Indio”, dónde él comenzó a trabajar, 

formó una comunidad de amigos del comedor y todos se comprometieron a entregar su 

colación diaria, para repartirla a los niños. Ellos mismos y sus señoras celebraron la primera 

Navidad en el comedor; les hicieron una hermosa fiestita y les regalaron dulces, una radio 

y otros elementos de los que carecían. También se movieron para conseguir de la misma 

mina, que les proporcionaran locomoción para llevar a los abuelitos y familias a conocer el 

mar, el aeropuerto y otros lugares que habían tenido jamás oportunidad de conocer. 

(Extracto, Hermana Pilar Medrano, Libro 50 años Dando luz y vida en Las Compañías) 

 

El deseo de San Francisco Coll 

 

Asegurar una Predicación Continua y Facilitar la vida religiosa a las jóvenes llamadas 

Dos fueron los motivos que impulsaron al Padre Coll a la fundación de la Congregación. El 

primero, además de la gloria de Dios, fue el asegurar el fruto de sus predicaciones en los 

pueblos por medio de sus Hermanas Religiosas que se dedicarían a enseñar a las niñas de 

los pueblos el santo temor de Dios, el respeto y sumisión a los padres y Superiores, dándoles 

una instrucción suficiente. El segundo, fue el deseo de procurar a las jóvenes pobres que 

tenían o que pudieran tener vocación religiosa, una Congregación en la que se les 

posibilitara llevar a cabo sus deseos de ser religiosas, aunque carecieran de medios 

económicos. ¿Qué pasará en los pueblos cuando se terminen las misiones? ¿Quién les 

recordará sus obligaciones cristianas? Vio con claridad que el trabajo misionero abría la 

llama de la fe y la vida cristiana en el corazón de la gente, pero ¿qué pasará después? Sin 

atención pastoral, sin enseñanza religiosa, las gentes volverían a caer en sus costumbres 

relajadas, los niños y los jóvenes crecerían sin educación cristiana y la ignorancia, sobre todo 

en la mujer, era la causa de muchos males. ¿Quién me seguirá? ¿Cómo continuar la obra 
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comenzada? Atento al Espíritu Santo, el Padre Coll fue atisbando la solución a sus dos 

preocupaciones: dar continuidad a su trabajo evangelizador y facilitar la vida religiosa 

dominicana a jóvenes, que había conocido, y estaban deseosas de vivir su existencia en 

“carisma dominicano”. Movido, pues, el P. Coll, del celo de la gloria de Dios, de la salvación 

de las almas y del fomento de la devoción del santo Rosario, y palpando en sus misiones por 

una parte las fatales consecuencias de la ignorancia principalmente religiosa, y por otra 

encontrando a muchas doncellas inclinadas a la vida religiosa, pero sin poderla abrazar por 

falta de suficiente dote, después de haber encomendado mucho a Dios y consulta. 

Asegurar una Predicación Continua y Facilitar la vida religiosa a las jóvenes llamadas.  

En la población de Moià, concretamente, encontró en 1839 una situación tal que iba a 

facilitarle la ocasión que demostró su calidad de misionero popular, de predicador ardiente 

y oportuno, ante tanta angustia. Subió al púlpito, echó una mirada al auditorio, y empezó el 

sermón con estas angustiosas palabras: ¡Pobres madres! ¡Pobres hijos! ¡Pobres esposas! La 

conmoción se apoderó del auditorio, y apenas pudo continuar, el llanto y los gritos 

apagaban el eco de su voz. A partir de ahí se extendió en consideraciones sobre la caridad, 

el perdón y la misericordia... Los ánimos antes tan encarnizados se amansaron, cesaron los 

odios y la paz llegó a los hogares. Esta experiencia resultó vital e iluminadora, acerca de la 

eficacia de la Palabra de Dios predicada con el corazón más que con la boca. Toda su vida 

estuvo marcada por la Palabra fue un portador de la Palabra por los pueblos que habían 

perdido la fe. Francisco Coll supo despertar en ellos el hambre de la Palabra, el deseo de vivir 

una vida cristiana. Fue un hombre que dio testimonio de lo que significaba el encuentro con 

el Señor, fue un hombre de paz, de esperanza, de caridad, de reconciliación en los pueblos 

que habían conocido la guerra y sus consecuencias. Realmente fue un hombre de Dios, que 

supo llevar la paz y la reconciliación a muchas familias en aquella sociedad dividida por 

rencillas y rencores. 
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Oración 

 

Balada al PADRE COLL 

Hoy queremos recordar, Padre Coll 

aquel anhelo de Vida Eterna, Eterna 

que tú llevabas tan dentro. 

Sediento estabas de Dios, sediento 

estabas de Cielo y por eso 

expresabas tan profundo 

sentimiento repitiendo muchas 

veces como un dulce balbuceo: 

LA VIDA ETERNA, ETERNA, AL 

CIELO, AL CIELO, AL CIELO. 

Cuando el Cielo es cercanía el ruido 

se hace silencio y se siente la 

armonía que canta el universo. 

Cuando el Cielo es cercanía todo es 

tan sencillo y bueno: el arroyo de la 

fuente, el pájaro y el lucero. 

Cuando el Cielo es cercanía se vive 

cada momento saboreando el gozo 

de existir aquí en el tiempo. 

 


