
 

 

 

 

 
Algunos  VALORES  del  Padre Coll:   
 

 Era un gran misionero y catequista. Recorría los pueblos de 
España sembrando la Palabra de Dios con sencillez. 
(MISIONERO) 

 Atendía  con amor a cuantos enfermos y pobres podía. A veces 
se quedaba sin comer para darlo a los pobres. (SOLIDARIO) 

 Era un gran predicador, de los mejores de su tiempo. Dicen que 
hablaba de Dios o con Dios. (PREDICADOR) 

 Pasó haciendo el bien, dando salud, tiempo, ayuda, y su propia 
vida al servicio del Reino. (SERVICIAL)  

 Era amable en sus modales con todas las personas, y 
amaba especialmente a los niños. (AMABLE) 
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 Nació en España en 1812. 
 Misionero incansable, se 

preocupó especialmente 
por la niñez abandonada. 

 Creó la Congregación de 
Dominicas de la Anunciata 
para brindar a niños y 
jóvenes educación y 
evangelización.  

 Murió en 1875, dejando 
una gran obra que hoy se 
extiende por más de 20 
países.  
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