LAS RESPUESTAS
A LA CARTA
DEL
PADRE COLL

Una compilación
de las mejores respuestas
en dibujo y escritas
por todos los colegios
que forman
la Fundación Educativa Francisco Coll

#FEFC

GRACIAS a todos los colegios
que formáis la familia FEFC
por haber dado respuesta
a la carta de nuestro fundador,
el Padre Francisco Coll.
GRACIAS porque además
de ser muy emotivas
las respuestas
hemos podido compartir
todos juntos
el cariño que nos une
a nuestro querido Padre Coll.
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Infantil
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Infantil

Hugo A.
3 años, Aluche

Omar G.
4 años, Aluche
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Infantil

Lidia
5 años, Aluche

María
4 años, Albacete
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Infantil

Martina
5 años, Campo de Criptana

Naia
3 años, Gijón
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Infantil

Educación Infantil
León

Hugo G.
3 años, Santa Catalina, Madrid
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Infantil

Sergio
3 años, Navia

Elisa L.
5 años, Oviedo
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Infantil

Lexa B.
3 años, Paterna

Lydia
4 años, Ribadesella
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Infantil

Hugo S.
6 años, Sama

Xuan
EI, San Sebastián
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Infantil

Noa
3 años, Valladolid

Quique F.
5 años, Villanueva
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Infantil

Helena
5 años, Xátiva

Rim H.
4 años, Zaragoza

Mayo del 2020

#FEFC

Primaria
1º., 2º. y 3º.
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1º., 2º. y 3º de Primaria

Carmen M.
2º. EP, Albacete

Chlöe
1º. EP, Barakaldo
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1º., 2º. y 3º de Primaria

Gloria
3º. EP, Campo de Criptana

Carla B.
3º. EP, Gijón
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1º., 2º. y 3º de Primaria

Iker
EP, León

Santiago G.
1º. EP, Santa Catalina, Madrid
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1º., 2º. y 3º de Primaria

Diego
1º. EP, Navia

Claudia S.
2º. EP, Oviedo
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1º., 2º. y 3º de Primaria

Lara M.
1º. EP, Paterna

Dani
2º. EP, Ribadesella
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1º., 2º. y 3º de Primaria

Alma A.
3º. EP, Sama

Nora
EP, San Sebastián
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1º., 2º. y 3º de Primaria

Claudia R.
2º. EP, Valladolid

Andrei
2º. EP, Villanueva
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1º., 2º. y 3º de Primaria

Violeta
3º. EP, Xátiva

Marcelo
3º. EP, Zaragoza
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Primaria
4º.,5º. y 6º.
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4º., 5º. y 6º. de Primaria
A Francisco Coll:

Albacete, 15/05/2020

Soy Inés Gil García y estudio en el Colegio Nuestra Señora del Rosario que pertenece a tu fundación, quiero decirte que he recibido
con gran alegría tu carta que me ha gustado mucho.
Al tratarse de un año muy especial en el que tenemos que permanecer en casa, y estando muy cerca los días de tu aniversario,
quiero sumarme a la celebración con estas palabras de agradecimiento a esos consejos recibidos de una persona tan sabia como
eres tú Francisco Coll, Sacerdote Dominico y Predicador, para que teniéndote como ejemplo podamos afrontar de la mejor forma
posible el futuro de nuestras vidas.
Seguramente que nos va a ser muy difícil, pero debemos obedecer a nuestros padres, profesores y personas que nos rodean, que
nos quieren tanto y lo demuestran con su ayuda, ya que seguramente que todo nos lo dicen por nuestro bien. Así con la educación
que recibimos y con nuestro esfuerzo y trabajo conseguiremos hacernos unas personas buenas consiguiendo
nuestras metas.
También me gustaría recordar a las personas que continúan la misión que tú empezaste, agradeciendo a las Hermanas Dominicas
de la Anunciata, profesores y al resto de personal del colegio su dedicación y entrega a nuestra enseñanza y bienestar.
Recibe un saludo y ojala que el próximo año lo podamos celebrar todos juntos, han sido unos consejos muy buenos y que siempre
llevaré conmigo tratando de dar ejemplo de la forma que tú nos enseñas.

Inés G.
5º. EP, Albacete

Hola Padre Coll:
Los demás años hemos celebrado tu cumpleaños en el cole. Este año es diferente, estamos todos en casa por el Coronavirus. No
vemos a nuestros amigos y amigas, ni a los profes, pero tenemos mucha suerte porque estamos con nuestra familia.
Nunca había pasado tanto tiempo en casa con ellos, y me ha gustado mucho.Al principio todo fue un poco raro, pero tengo que
decirte que he estado muy contenta. Me han ayudado aita y ama con las tareas del cole, y a veces mi hermana también.
Lo que más me ha gustado de todo han sido los aplausos, es un momento divertido y toda la calle participa. Suenan trompetas,
música y yo hago pompas de jabón que se van volando. Soy una niña afortunada porque he tenido ordenador para hacer las tareas,
wifi, comida y mi padre y mi madre siguen teniendo trabajo.
Espero que esto acabe pronto para que nos podamos reunir toda la familia y podamos ir al colegio a ver a nuestros amigos.
Zorionak Padre Coll.
Laida.

Laida L.
4º. EP, Barakaldo
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4º., 5º. y 6º. de Primaria
Querido Padre Coll:
¡Cómo cambiaron las cosas de un día para otro! Pasamos de estar jugando en el colegio, a estar encerrados en nuestras casas.
Esta situación nos está dando una lección. Nos está enseñando a valorar más las cosas que queremos en la vida como la familia,
nuestros amigos, la libertad que teníamos antes para salir a la calle y movernos sin ninguna prohibición.
Espero que todo pase lo más rápidamente posible y pronto nos podamos unir todos juntos de nuevo y celebrar tu aniversario con
alegría, unión y diversión.
Te pido, Padre Coll que nos sigas ayudando y acompañando. Danos las fuerzas necesarias para seguir adelante.

Jesús O.
4º. EP, Campo de Criptana

Querido Padre Coll:
Mi sueño de mayor es ser mecánico como mi padre, porque me gustan mucho los coches como a él. Me gustaría y quiero ser
responsable y hacer muy bien mi trabajo, siendo además buena persona. Me interesaría además enseñar a más gente la mecánica
de los coches. ¿Cómo se te ocurrió a ti la idea de crear una orden para que enseñaran primero a las niñas y luego a todos?
A mí también me gusta ayudar a la gente para que se sienta mejor y lo intento con mis amigos. ¿Cómo hacías tú para ayudar a la
gente? ¿Tenías muchos amigos? Aún tengo mucho que aprender. Y quiero ser mejor.
Hasta que sea mecánico tengo que estudiar mucho, a veces me cuesta y no tengo muchas ganas, y sé que tengo que esforzarme
más. ¿A ti te gustaba estudiar? Suelo practicar con coches, creo que así también estoy aprendiendo.También me gustan mucho
los deportes: el fútbol, el esquí, el tenis, el trial… la verdad es que me interesan muchos de ellos y me sirven también para estar
sano y en forma.
Otra cosa muy importante en mi vida es mi familia, a veces no le damos toda la importancia que tienen, o nos enfadamos si
nuestros padres nos riñen, aunque siempre lo hacen para ayudarnos y crecer como mejores personas, nos queda mucho para
aprender.
Aún soy pequeño, y espero ir creciendo y seguir tu ejemplo en muchas cosas.
Me despido, por esta vez, en esta carta, con un abrazo muy fuerte:

Jaime G.
4º. EP, Gijón
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4º., 5º. y 6º. de Primaria
Querido Padre Coll:

León, 15 de mayo del 2020

¡Me ha gustado mucho tu carta. Después de verla, me he dado cuenta de todas las cosas que has hecho. Los consejos que nos has
dado me han servido de mucho para recapacitar sobre lo que estamos viviendo en estos días.
Ahora, durante este confinamiento, necesitamos más que antes la ayuda de nuestros profesores, padres, amigos, hermanos y
compañeras. Y necesitamos confiar más en ellas.
Gracias a la ayuda y la confianza lo estamos consiguiendo y cada vez queda menos para que todo vuelva a la normalidad.
Las profesoras nos ayudan mucho desde casa y nuestros padres también. Nosotros también nos estamos esforzando mucho para
que acabemos todo esto muy bien.
Sabemos que contamos con ayuda y la de María. Y lo notamos, vaya que sí.
Un abrazo de mi parte Padre Coll y de parte de todos mis compañeros y compañeras.
Sandra
PD. Y gracias por ser el origen de esta familia de La Anunciata en la que nos sentimos tan bien.

Sandra
EP, León

Querido P. Coll:

Madrid, 11 de Mayo de 2020

Estoy muy contenta de poder celebrar este día tan especial. A pesar de las circunstancias que nos está tocando vivir hay que
mirar siempre el lado positivo de las cosas y tener fe en Dios. Él nos acompaña en todo momento y eso me tranquiliza.
Quiero darte las gracias por esos consejos tan buenos que nos has dado. Casi me parecía estar escuchando a mi padre y a mi
madre.
Es verdad que hay que obedecer y respetar a los padres. Y hay que quererlos mucho. A mí sólo me queda mi abuela paterna y
hemos pasado días muy tristes cuando se fueron mis otros abuelos. Mi madre siempre me dice que ellos están en el cielo junto a
Jesús y desde allí me protegen y cuidan.
Hay que ser trabajadores para lograr todo lo que nos propongamos. Sin el esfuerzo no se consigue nada, lo que se gana con
esfuerzo produce mucha satisfacción. Podemos alcanzar la meta que nos pongamos con nuestro trabajo constante.
Mis padres también dicen, al igual que tú, que la educación es el mejor regalo que me pueden dar en la vida. Con educación siempre
sabré desenvolverme en las situaciones que se me presente por duras que sean. La educación me permitirá conducirme por la vida
tomando mis propias decisiones con conocimiento.
Y por último, confiar en las personas. Es muy importante rodearte de buenas personas en las que puedas poner tu confianza.
Cuando conoces a una persona nueva le tienes que dar un voto de confianza porque si no, no podríamos relacionarnos con nadie, ni
en el colegio, ni en la calle ni en ningún sitio.
Muchas gracias por tu entrega y tus enseñanzas. Voy a seguir tus consejos porque son muy importantes. Al igual que es muy
importante amar a Dios y agradecerle que esté rodeada de personas a las que quiero mucho, como mis padres, familia, amigos y
profesores. Muchas gracias por todo.
Un saludo muy afectuoso.

Alejandra F.
6º. EP, Madrid
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4º., 5º. y 6º. de Primaria
Querido Padre Coll,

Navía, 14 de mayo de 2020

Mi nombre es Adriana y estoy en 4º. de primaria del Colegio Santo Domingo de Navia, un pequeño pueblo de Asturias. Me gustó
mucho ver tu vídeo y escuchar algunas cosas de las que pasaron en tu vida y saber cómo empezó la historia del colegio en el que yo
estudio. Después de escucharte he pensado que tengo que esforzarme mucho en estudiar para aprender cosas nuevas, ya que
gracias a ti puedo hacerlo y porque también hay niñas en otros sitios que no tienen las mismas oportunidades que yo.
Supongo que sabes lo que está pasando ahora y que por culpa de un virus no podemos ir al cole y eso no me gusta, porque hay
mucha gente muriendo y porque además hace mucho que no puedo ver a mis amigos. Yo todos los días rezo para que esto mejore y
podamos volver a hacer las cosas que antes hacíamos.
Ahora me despido, diciéndote que voy a intentar portarme bien y estudiar mucho para que puedas estar orgulloso de mí.
Un abrazo...

Adriana
4º. EP, Navia

Querido Padre Coll:
Gracias por tu carta y por tus consejos. Respetar y confiar en nuestros padres. Trabajar para perseguir nuestras metas.
Estudiar siempre para tener la libertad de elegir desde el conocimiento de las cosas. Vivir con confianza en los demás
y compartir la vida con alegría.
Gracias por ese proyecto que iniciaste hace tantos años, que pervive y que nos ayuda a tantos niños a formarnos, que nos
da los conocimientos necesarios para la vida, pero también los valores cristianos para relacionarnos con el resto, con respeto, sin
egoísmos, tratando de apoyar y ayudar a quien nos necesita. Como haríais tú y Jesús. No sé aún que seré de mayor, pero sí que
trabajaré para lograrlo y que con mi esfuerzo y estudio haré muy felices a mis padres. Y a ti en el Cielo. Tratare de aprender
siempre, de elegir los mejores caminos, de dejarme aconsejar por quienes me quieren y de dar también buenos consejos a
quien me necesite. Procuraré tener buenos amigos, como los que ya tengo, y conservar su amistad con cariño, sin reproches, con
lealtad y con la confianza de saber que en la vida estoy acompañado por todos ellos. No les dejaré ni me dejarán. En mis
decisiones estarán presentes tus consejos, y cuando piense en ellos, veré también a aquellas personas que me los
transmitieron con buena intención, desinteresadamente y con mucho cariño. Me acordaré así de las hermanas dominicas y de las
profesoras y profesores que me dieron ese primer impulso en la vida y que sé que voy a recordar siempre con mucho cariño.
Gracias por todo Padre Coll, y cuando yo sea mayor y otros niños te escriban estas cartas, con ellas seguirá viajando a tu rincón
del Cielo, mi gratitud.

German Q.
6º.EP, Oviedo
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4º., 5º. y 6º. de Primaria
Querido Padre Francisco Coll i Guitart:

Martes, 12 de mayo de 2020

Mi nombre es Noa Fajardo Clemente. Me he decidido a escribirte esta carta para transmitirte unas lindas palabras y buenos
sentimientos que comparto contigo. “…Tomaste la mejor decisión al fundar los Colegios de Dominicas de la Anunciata…” y ¿sabes
por qué?…
Pues yo soy una alumna de Dominicas en Paterna. Ahora tengo 11 años y voy a pasar a 1º de la ESO. Empecé en este cole, nuestro
colegio, cuando tenía 3 años… Aún recuerdo la sensación del miedo, de la angustia a lo desconocido, a lo nuevo… Pero te contaré un
gran secreto. Pronto todos esos sentimientos encontrados en mi interior se fueron pasando, y empecé a disfrutar de la compañía
del profesorado, de mis compañeros y de las hermanas que nos recibían cada mañana…
Desde pequeñitos nos explicaron quién eras tú; nos enseñaron tus canciones, nos acercaron a ti yendo a la capilla a hablar
contigo. Nos fuimos haciendo mayores y nos fueron explicando más cosas sobre tu vida y tus éxitos. De hecho, este año íbamos a
ir a Gombrén (Gerona) a conocerte un poquito más. A disfrutar del lugar donde naciste, a ver tu barrio, tu casa, tu historia, tus
andaduras por este mundo, tus fantásticas misiones y logros… Pero dada la situación que estamos viviendo actualmente no
pudimos ir por culpa del COVID-19…Pero ¡SALDREMOS ADELANTE!…y estoy segura que en otra ocasión podremos disfrutar de tu
vida en Gombrén.
Como te dije antes, desde mi cole, nuestro colegio, nos han transmitido tu afán por fundar la Congregación de Dominicas de la
Anunciata. Tu espíritu luchador lo hizo posible. Es por ello, que yo hoy desde esta carta te doy mi más sincero agradecimiento.
Gracias a tu lucha, ayudaste a muchas niñas (me incluyo) para que pudiésemos estudiar, formarnos y aspirar a nuestros deseos…
Mil gracias por toda tu labor. Nuestro cole, nuestros profes…nos enseñan con un espíritu de sencillez, de alegría, de servicio,
cualidades tal y como te caracterizaban a ti…
Para mi has sido una gran persona, porque seguiste tus sueños hasta que los cumpliste, tuviste una gran fuerza de voluntad y
muchísima confianza en ti mismo… Eres un gran referente en mi vida junto a mis profes, mi cole, mis papás… Me gusta mucho una
de tus frases, y con ella quisiera despedirme, no es un ADIÓS, sino un HASTA PRONTO. Espero que con esta carta te lleguen todos
mis sentimientos, pero en especial el de decirte que, a pesar de que hace más de ciento treinta años que falleciste, ¡no has muerto
en nuestros corazones!. Nuestro cole, tu mejor legado.
“El almasin oración es como la planta sin agua”
Te quiero.
Noa F.

6º. EP, Paterna

Ribadesella a 14 de mayo de 20020

Hola, Padre Coll:
Muchas gracias por la carta. Me han gustado muchos los consejos que nos das. Yo intento seguir siempre los consejos de mis
padres, aunque a veces sea un poquitín desobediente. En casa y en el cole siempre nos dicen lo importante que es aprender para
poder cumplir nuestros sueños y ser mejores personas. Yo intento trabajar en clase y ser buen compañero y en mi casa hago
siempre las tareas. Cuando juego con mis amig@s y compañer@s de clase lo paso muy bien y siempre intento ser bueno con
todos. Como dice el Padre Coll hay que trabajar duro para conseguir las cosas que nos gustan y aprovechar las clases para
aprender nos ayudará. Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a la comunidad que formamos entre todos, alumnos, profes, padres
y madres, etc. En un mundo con muchos problemas sería muy bueno que existiesen muchas personas como tú, que pensasen en los
demás y ayudasen a los más desfavorecidos. Si todos seguimos un poco tus enseñanzas seguro que haremos un mundo mejor.

Ángel
4º. EP, Ribadesella
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4º., 5º. y 6º. de Primaria
Sama de Langreo a 13 de Mayo de 2020
Querido San Francisco Coll:
Soy Mateo Nieto Pérez, estudiante de 5º EP del colegio “Nuestra Señora del Rosario” de Sama de Langreo, Asturias. Me ha
gustado mucho tu carta ya que pude conocer un poco más de tu vida y obra.Te quiero agradecer que exista mi colegio, en él
disfruto mucho aprendiendo. Las hermanas y los profesores me ayudan a aprender de un modo divertido y siguiendo tu ejemplo,
no castigando mis errores, sino que me enseñan a levantarme cuando me caigo.
Estimado San Francisco Coll, me encantaría que me enseñaras a solucionar problemas a expresar correctamente mis ideas, tener
respeto por los demás y prepararme para la vida. Actualmente mi mayor deseo es que el coronavirus desaparezca y todo vuelva a
la normalidad. Luego ya habrá tiempo de que en el colegio me enseñen mate, lengua, science, etc.…ahora necesito paciencia.
Antes de despedirme, me gustaría decirte que tú eres un gran modelo para seguir y que como tú quiero ser; responsable, solidario
y colaborador. Espero que tengas en cuanta mis palabras y que entiendas la admiración y el respeto que te tengo.
Gracias por tu generosidad al poder educarme en un colegio de tu fundación, y así formarme para tener una vida mejor.
Abrazos.

Mateo N.
5º. EP, Sama

Querido Aita Coll:
Me llamo Diego y soy un alumno de 4º de Primaria del colegio La Anunciata de San Sebastián. Gracias por los consejos que me das
en el vídeo. Te escribo esta carta para agradecerte que tengo donde estudiar para ser un hombre de provecho el día de mañana y
tener unos amigos que me ayudan mucho y que juegan conmigo.
MUCHAS GRACIAS PADRE COLL
Un saludo
Diego

Diego
6º. EP, San Sebastián
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4º., 5º. y 6º. de Primaria
Hola Padre Coll:
Estoy muy contenta con el Cole que has creado. Porque si no lo hubieras hecho no podría haber conocido a los profesores y sobre
todo a mis compañeros y amigos. En este colegio podemos disfrutar los mismo consejos que te dio Jesús a ti, y como yo entré en el
Colegio en 1º de Infantil he podido disfrutar más y conocer todavía más a las Dominicas, profesores y amis amigos. Espero
disfrutar de ellos mucho tiempo y seguir sus consejos. Y en este momento en el que estamos confinados me gustaría que me
ayudaras y que nos protegieras. Lo que más deseo ahora es poder ir a este Colegio, porque aunque sea feliz y me lo pase muy bien
con mi familia, me gustaría vivir este y otros momentos con mis compañeros, porque los echo muco de menos junto a los ruidos de
la clase, los recreos, las risas, etc.
¡Espero verles pronto!

María B.
5º. EP, Valladolid

Estimado P.Coll:

Villanueva de Castellon,12 de mayo

Esta carta me ha hecho reflexionar sobre todo lo que hacía y que podría hacer, poniendo en práctica tus consejos. Ya sé que a
veces no tengo muy buen comportamiento que digamos. Molesto a mi hermano todos los días, no hago caso en algunas cosas,
hago enfadar a mis padres continuamente, no me concentro mientras hago los deberes, me enfado demasiado rápido, me cuesta
obedecer y soy muy protestón.
A partir de ahora voy a seguir tu ejemplo, quiero tener una vida feliz y para eso tengo que hacer muchos cambios, sé que esto no
va a ser fácil ni de un día para otro, pero sé que tu estarás a mi lado intentando ayudarme y cuando yo me sienta enfadado, tú me
tranquilizarás.
En esta situación actual del COVID-19 muy difícil para todos, tus valores nos sirven de gran ejemplo y nos ayudaran a superar esta
crisis.
Gracias PADRE COLL
Un fuerte abrazo

Lluis E.
4º. EP, Villanueva

Mayo del 2020

#FEFC

4º., 5º. y 6º. de Primaria
Querido Padre Coll:
Te escribo para responder a tu humilde carta, he escuchado atentamente tus consejos que llenan de sabiduría los corazones de
los niños y niñas. Como tú bien has dicho, cada uno tiene unos sueños y yo también. Unos más difíciles que otros, pero no
imposibles.
Mis sueños son los siguientes:
1. Llegara ser un buen médico para ayudar a todos y todas.
2. Conseguir ser una buena dibujante para llenar de alegría las casas de las familias
Ya sé que para conseguirlos necesito mucho tiempo de estudio y trabajo diario y que me encontraré muchas piedras en el camino.
Nunca perderé la esperanza y más cuando hay personas que creen en mí como tú. Nos enseñaste a perseguir nuestros sueños y
nunca rendirnos, aunque sea difícil. A lo largo de este camino, pongo en práctica todo lo que me has enseñado y transmitido ya
que he sido educada en valores cristianos los cuales tú predicabas allá por donde ibas.
Es muy importante para mí tener siempre el apoyo de mi familia y hacer caso siempre de sus consejos ya que ellos tienen más
experiencia que yo de la vida. Intento escucharlos y hacer el bien porque es lo me han inculcado. Como tú has dicho, hay personas
que nos traicionan, pero debemos saber también que la lealtad es un regalo imprescindible y que intentaré ser siempre leal.
Gracias a ti, he recibido una educación que muchas niñas no tenían en tu época y gracias a las Hermanas Dominicas por ayudar a
las niñas a esforzarse y perseguir sus sueños.
Gracias por el colegio y por tu sincera carta.
Un abrazo muy fuerte de una discípula tuya.

Paula M.
6º. EP, Xátiva

Querido Padre Coll:
En primer lugar, quería agradecerle sus consejos, seguro que a lo largo de mi vida me serán muy útiles. Sé que debido a los tiempos
que estamos viviendo no podremos celebrar su Aniversario como se merece y es una pena, pero con la iniciativa del colegio de
poder escribirle unas palabras, lo celebraremos de otra manera más íntima. Quería agradecer la labor de las Hermanas y los
profesores, por los valores que nos inculcan y todo lo que aprendemos en colegio. También a mis padres que decidieron
escolarizarme en el colegio las Dominicas de la Anunciata. Todos los días doy las gracias por lo que tengo, por todo lo que aprendo
y me queda por aprender. Doy gracias por mi familia y sobre todo porque todos están bien y tienen buena salud. Para terminar,
solo darle las gracias por fundar las Dominicas de la Anunciata y dar una oportunidad de formarse a todas esas niñas que les era
imposible y predicar la palabra de Jesús.
Un abrazo muy fuerte siempre estará en nuestro corazón y nuestros pensamientos.
Nerea M.

Nerea M.
5º. EP, Zaragoza
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Secundaria
Querido Padre Coll:
He recibido la carta, me ha interesado mucho tu historia. Y he decidido enviarte esta carta, respondiendo la tuya. Gracias a carta,
he entendido y me ha quedado claro, que todos los sueños que quieras cumplir, con esfuerzo y esperanzas, los consigues y eso
haré.
También quiero decirte gracias, por haber buscado a todas esas personas que querían formar parte de la iglesia y querían hacer
colegios, como en el que estoy yo. Me gustaría poder celebrar el día del padre Coll en el colegio, como todos los años, pero este no
va a ser posible, pero no perderé las ganas.Desde mi punto de vista, creo que lo has dicho de tener que estudiar para lo que queda
de vida y conseguir tus sueños, es muy importante y llevas toda la razón. No se pueden conseguir los sueños, si no estudias, pones
esfuerzo y de tu parte. Espero que pase todo esto, ya y rápido, quiero volver a ver a las personas que no he podido ver durante
este tiempo.
¡Feliz día del Padre Coll!
Un saludo.

África B.
1º. ESO, Albacete

Bilbao, 15 de mayo de 2020
Estimado amigo mío,
Me dirijo a ti por medio de esta carta para desearte un feliz cumpleaños, entre otras cosas. Has sido una gran persona que ha
ayudado a mucha gente a lo largo de su vida: niños, niñas, hombres y mujeres. Todos te hemos querido, y aún continuamos
haciéndolo, por igual, porque aunque ya no estés con nosotros y nosotras físicamente, lo sigues estando en el corazón.
Cada día, cuando llego al colegio aún más ilusionada que el día anterior, observo el cartel en el que está escrito su nombre, el tuyo.
Y al verlo, reflexiono, y pienso en todas las adversidades a las que te has tenido que enfrentar para llegar a donde estás; y
que, aún pudiendo tirar la toalla, has seguido adelante. Yo, en cambio, suelo rendirme, sobre todo cuando me alejo de ti. Por eso,
pido perdón por no perseverar en cumplir mis metas. Eres mi inspiración, me ayudas a continuar por el camino tan duro que es la
vida; y a seguir intentando cumplir mi objetivo: Hacer del mundo un lugar mejor.
Cordialmente J
u
l
i
a

Julia F.
2º. ESO, Barakaldo
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Querido Padre Coll:

1 9 de mayo de 2020

Cuanto me ha alegrado recibir noticias tuyas. Claro que te conozco, yo soy alumno de esas dominicas de las que hablas, y participo
también desde hace tiempo de un ideario que lleva nuestro colegio, del que me siento orgulloso y que no me importa el predicar, me
refiero a contarlo, ofreciendo a los demás ese regalo de tu palabra.
Padre, yo también te quiero contar algo de nosotros. Sé que no es comparable a la situación que viviste, a las dificultades que
tuviste que superar, a la exclaustración como comentas o al enfermedad de los tuyos y al dolor de los demás.
Pero debes saber que estamos pasando un momento difícil, una situación que yo nunca había vivido antes. Llevamos 60 días
aislados debido a una enfermedad que desconocemos y que nos ha llegado sin avisar, dicen que de una ciudad de China, y que
además puede que posiblemente haya sido provocada en un laboratorio.
Yo gracias a Dios, estoy bien , y mi familia también , y a pesar de estar metido en casa sin salir , sin llevar una vida normal , sin ir al
colegio, ni poder ver a mis compañeros, los que echo de menos, miro y aplaudo desde la ventana a los que nos protegen y nos
cuidan.
Fíjate, que era mi último año en el colegio y desde que comenzamos en septiembre estábamos contando los días que faltaban para
la graduación; soñando con dar gracias por el deber cumplido al finalizar la etapa de secundaria; soñando también con la despedida
de las hermanas, de los profesores, de los compañeros y de aquel colegio que guarda en sus rincones secretos de estudiante y de
personas.
A pesar de todo ello, me siento privilegiado, pues con optimismo, creo que esto tiene que pasar, que vamos a vencer esta batalla y
que en esta la lucha muchos han estado y por desgracia siguen estando mucho peor que yo.
Desde esa ventana también veo y siento que muchas familias están sufriendo la enfermedad, bien porque han estado
hospitalizados, o bien porque han perdido a un familiar o ser querido. ¡Cuánto dolor en ambos casos! ¡Qué desesperación del
cuerpo y del alma! Poco se puede hacer, no podemos atenderles porque no hay medios, no podemos consolarles porque no te lo
permite la distancia. ¡Qué injusta y triste es a veces la vida! Padre, no sabes cuánto hace falta un abrazo en estos momentos.
No sé tampoco cuanto tiempo seguiremos así, espero que no sea demasiado, pero todo sirve para aprender, al igual que tu
aprendiste a sobrellevar la cruz, cargada de dificultades en el momento que te tocó vivir y lo hiciste con esperanza, con
paciencia y sobre todo con mucho empeño, puesto que sacaste adelante tu misión, esa de la que siempre nos has hablado.
Te pido que intercedas por nosotros y que cuentes lo que está sucediendo para que, en la medida de lo posible, volvamos a la
normalidad. Me gustaría volver a lo de antes pero convertidos, en unos nuevos hombres y mujeres que saben valorar lo que tienen,
apreciar y ayudar a los demás, ser mas amigo, entender al otro y sobre todo
perdonar a quien ha podido desear el mal de esta pandemia para demostrarle que somos verdaderos cristianos. No te hago perder
más tiempo padre, gracias por escucharme y sobre todo por acompañarme
.
Tu alumno de las dominicas

Manuel P.
4º. ESO , Campo de Criptana
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Querido Padre Coll:

Gijón, 12 de mayo de 2020

Te escribo estas líneas a modo de respuesta a esa bonita carta que nos enviaste el pasado lunes. En ella una de las cosas de las que
nos hablabas eran 4 sabios consejos para aplicar a nuestro día a día que estoy segura de que nos harán mucho mas felices.
El primero era “obedecer a nuestros padres”, realmente creo que tienes mucha razón. Aunque algunas veces resulta un poco difícil
ellos siempre están ahí para todo lo que nos pasa. Para alegrarse por nosotros en los buenos momentos y consolarnos en los malos.
Tu segundo consejo era que nos “esforzásemos para conseguir aquello que queremos”.Gracias a tu iniciativa de crear un colegio
para que las niñas pudiéramos estudiar ahora nos resulta mucho mas fácil, ya que hemos recibido una buena educación y hemos
podido venir al cole desde pequeños.
El tercer consejo era “valorar nuestra educación”. Esa es una gran verdad, poder estudiar es uno de los mayores regalos que se nos
han hecho jamás. Nuestra educación nos abre todas las puertas cerradas, nos permite ser independientes y poder apañarnos por
nosotros mismos. Y no solo hemos de valorar nuestra educación sino también el poder comer, ir al medico incluso tener una familia
y una casa.
Tu cuarto consejo era “confiar en la gente”. Una de las cosas que más admiro de ti es que tú siempre piensas lo mejor de cualquier
persona. Me parece algo muy difícil y más con la cantidad de cosas que se oyen cada día en los telediarios, pero seguramente si
todos confiáramos en todos no pasarían esas cosas, ya que no habría gente con malas intenciones.
Nos pides que te contemos nuestras inquietudes, pero lo dejaré para una carta posterior. Esta semana que viene celebraremos las
fiestas del cole, de una manera especial por culpa de esta pandemia, pero al fin y al cabo las fiestas del cole. Por este motivo creo
que sobre lo que debería escribirte hoy es sobre lo agradecida que te estoy por haber sido tan generoso como para, sin pensar en
los problemas que ello podría haberte traído, fundar un colegio en el que las niñas tuviesen derecho a estudiar. Sé que me has
estado oyendo, quejándome del cole durante todo el curso: por tener que madrugar, porque no aguanto a un profe o porque odio
tener que estudiar.
Probablemente te hayas sentido un poco mal en esos momentos, porque después de todo lo que tu luchaste para fundarlo, es muy
injusto que yo, a quien se lo han dado todo hecho, llegue y me queje. Pero espero que después de leer esto no me lo tengas muy en
cuenta.
Por último, quería contarte una reflexión que he hecho sobre ti pensando en cómo contestar a tu carta. He pensado que si tú eres
el Padre Coll será porque verdaderamente al igual que hace un padre o una madre piensas en cada uno de nosotros de manera
única y te preocupas de lo que nos estás enseñando a cada uno según su carácter y sus necesidades. Para mi tu eres como mi ángel
de la guarda que tiene todo lo bueno que me va a pasar planeado. Y con respecto a esto solo puedo decirte una cosa, GRACIAS POR
SER LA LUZ QUE ENCIENDE MI LUZ.

Rocío A.
3º. ESO , Gijón
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Querido Padre Coll:
Me llamo Maytane, estoy en 1º de la ESO y voy al cole de La Anunciata en León. Te escribo esta carta para responder te a la que
me has mandado.
Se acerca el día de tu fiesta y no he podido evitar acordarme de lo bien que lo he pasado en los años anteriores celebrándola en el
cole junto a profesores, compañeros y amigos. Eran días de mucha alegría y enorme compañerismo.
Este año es atípico ya que nos encontramos en una situación especial por la pandemia que asola nuestro país. Aunque ya estamos
dando pasitos para salir de ella. Por eso este año no vamos a poder celebrar tu fiesta en el cole y me entristece mucho. Pero no
dudes que en casa haremos algo para festejar.
He leído tu carta y te agradezco todos tus consejos, que tengo muy presentes en mi vida. Obedezco a mis padres, ellos saben qué
es lo mejor para mí; estudio, me formo cada día. Tengo muy presentes mis sueños ya que con mucho esfuerzo y dedicación los voy
a conseguir.
¿En qué piensas o a qué te aferras cuando ves que tus sueños se tuercen o dan un giro inesperado? Confío en las personas aunque
a veces es muy difícil porque sus acciones me hacen mucho daño y no vuelvo a confiar en ellas como antes. ¿Me podrías dar un
consejo para que vuelva a confiar en esas personas?
Por último, tengo que darte las gracias por llevar a cabo tu sueño y fundar esta fundación, que es la mía, por la cual estoy en el
mejor colegio. En él he crecido como persona, me estoy formando con los mejores profesores y he conocido a mis amigos.
Hasta el año que viene, Padre Coll, que celebraremos tu día por todo lo alto.
PD. Me encanta tu labor.

Maytane
ESO, León

Querido Padre Coll,
Antes de nada gracias por todo lo que luchaste por los niños más desfavorecidos. Sé que eres una persona humilde y de buen
corazón, pero hoy me gustaría alabarte, a ti y a tus obras.
Gracias por tener una fe tan grande durante tantos años en nosotros, en los que vinieron antes y en todos los que vendrán
después. Gracias por pensar en un mundo justo para todos nosotros y gracias por haber impulsado en el pasado el derecho a que
nosotras también podamos estudiar, a darnos una mayor importancia en aquellos tiempos y ver que somos más que unas amas de
casa que solo deben cuidar de sus maridos y de sus hijos. Gracias por abrirnos las puertas.
Sé que el largo camino que recorriste no fue fácil, ni para ti ni para la gente que te apreciaba como persona, pero se sabe que lo
hiciste por una buena causa, por hacer un mundo más justo hacia los ojos de Dios, y eso lo has conseguido como tú bien dices con
esfuerzo, dedicación y buena compañía, solo así se puede acabar consiguiendo todo. Has sido un ejemplo en nuestro colegio
durante muchos años, y ahora nos transmites tu sabiduría de orador para que nosotros la mostremos a nuestro alrededor.
Y por último, me alegro que me hayas añadido en tu grupo de misioneros para propagar esas palabras que nos han enseñado, y
sobre todo compartir ese cariño.
Muchas gracias por todo

Esther A.
4º . ESO, Madrid
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Querido Padre Coll:
Pasamos por tiempos difíciles y un tanto oscuros, echamos de menos a familiares y a amigos y el único modo de conectarnos con
ellos es a través de una pantalla. Ahora miramos tiempo atrás y nos damos cuenta de la importancia de pequeños momentos que
antes nos parecían insignificantes.
Echamos de menos muchas cosas, salir con amigos y reírte de alguna tontería con ellos, poder abrazar a alguien que hace meses
que no ves, ir a la escuela y que tu mayor preocupación sea aprobar un examen, jugar al deporte que llevas semanas sin practicar y
que ya echas de menos... Esos momentos que antes no les dábamos tanta importancia.
El martes 19 de mayo sería tu día y el colegio estaría de celebración, por la mañana los niños de infantil y primaria estarían
escuchando tu historia para más tarde hacer alguna que otra manualidad y actividad, los alumnos de secundaria estaríamos
preparando y dando por finalizados los juegos que durante semanas hemos estado preparando con toda nuestra ilusión para que
más tarde los niños pequeños puedan disfrutar de ellos y pasarlo bien. También habríamos ido a la iglesia que por alguna extraña
razón estos últimos años siempre nos ha tocado subir con lluvia, en la celebración estaríamos escuchando al coro del cole cantar
las canciones que todos conocemos desde pequeños. Y más tarde bajaríamos al cole para continuar con la celebración.
Por desgracia este año no podrá ser así, una nueva “amenaza” nos pone a prueba a la hora de demostrar si estamos realmente
unidos y podemos colaborar unos con otros, este año será diferente, muchas personas lo están pasando mal, algunas han perdido
a seres queridos y otras han conseguido pasar la enfermedad a duras penas. Este año no podremos cantar el “Padre Coll estrella
que iluminas...”, ni podremos reírnos si a algún amigo le toca el sorteo de libros. No veremos a los niños con las caras pintadas y
tampoco comeremos la comida que hacen los padre y madres, que más tarde venderán en el puesto los del AMPA.
Echaremos de menos muchas cosas pero al final del día lo importante es que todos estemos bien, esto pasará y cuando miremos
hacia atrás nos daremos cuenta de todo lo que tenemos pero no valoramos. Volveremos con esas personas a esos lugares
especiales que aguardan tantos momentos y recuerdos, y al final nos daremos cuenta de la importancia de estar unidos ante todo.
Yo ya me despido, solo decir que espero y deseo que esto acabe ya y que dentro de poco UNA LUZ VOLVERÁ A ENCENDER A
OTRA LUZ.

Amara S.
2º. ESO, Navia
Querido Padre Coll:
Muchas gracias por tus palabras y sabios consejos.Tu historia es un ejemplo de que los sueños se cumplen mediante empeño y
trabajo. Las cosas se complicaron, pero creíste en ti y lograste tu objetivo: crear una escuela. Y como resultado de tu
perseverancia, yo he podido recibir una buena educación.Gracias a ti, miles de niños y niñas adquieren un aprendizaje tanto en
conocimientos académicos como en valores.El equipo docente se encarga de formarnos en los estudios. Creen en nosotros y en
nuestras capacidades. Nos dan ánimos para afrontar las dificultades que se nos puedan presentar y nos ofrecen su ayuda en
momentos de debilidad.Las hermanas Dominicas nos preparan para llevar una vida llena de amor y caridad. Nos educan siguiendo
unos valores cristianos y cuidan de nosotros, al igual que María con Jesús.No puedo estar más agradecida contigo, Padre Coll. Me
has regalado unos años llenos de aprendizaje, amistad y compañerismo. Eres el responsable de que recuerde mi etapa de
escolarización como la más feliz de mi vida.Me despido de la misma manera que comencé la carta: dándote las gracias. Sin ti ni las
hermanas Dominicas, nada de esto sería real.Espero poder hablar contigo muy pronto.
Hasta entonces, muchas felicidades.
Cuídate.

Irene G.
ESO, Oviedo
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Saludos Padre Coll.
He recibido su carta y me ha parecido un muy bonito gesto de su parte, y más ahora que corren estos tiempos de incertidumbre
por no saber lo que pasará, y que actualmente nos concierne a todos. Su carta ha sido una bocanada de aire fresco para todos
nosotros, gracias de todo corazón. Le he escrito esta carta simplemente para esto, para darle las gracias, a lo mejor se pregunta
por qué, sin embargo, yo lo tengo bastante claro.
Voy a empezar desde sus principios, fundando este colegio que tanto nos ha ofrecido, no tengo las suficientes palabras para
expresarle lo agradecida que estoy. Gracias a usted he llegado a conocer y a convivir con personas que espero que sigan
formando parte de mi vida durante mucho más tiempo. Desde que tengo uso de razón he escuchado lo que usted predicaba y he
intentado aplicarlo en mi vida cotidiana de una forma u otra. Cada año he tratado de interiorizar su palabra, y con el paso del
tiempo he entendido mejor lo que nos quería decir, también le doy gracias por eso. Sus consejos me han servido para darme
cuenta de lo realmente importante, y a su misma vez para valorar lo que tengo, como por ejemplo la educación, que en parte
gracias a usted he podido conseguir; por otra parte, sus aprendizajes también me han impulsado a confiar en las personas y eso
me ha ayudado en más de una ocasión.
Este año ha sido diferente para todos, pero hablo especialmente por mi curso; por desgracia este año no podremos celebrar como
se merece su día, el día en el que tan solo empezó fundando esta grandiosa comunidad que para mí ha acabado siendo una gran
familia. Ha conseguido lo que en un principio se propuso, crear de algo muy pequeño algo enorme, y eso es de admirar. Por otro
lado intentaremos celebrar su día de una manera diferente, pero siempre conservando su esencia, esa que tanto caracteriza a
todos los 19 de mayo.
Toda esta carta se resume en un simple y sincero GRACIAS.
Un saludo cordial...

Alejandra E.
4º. ESO, Paterna
Querido Padre Coll:
Ahora que se acerca tu día, quiero darte las gracias por haber fomentado la educación y haber creado un colegio que poco a
poco ha seguido extendiéndose por todo el mundo.
Es verdad que la educación, en momentos de nuestra vida no se valora y puede que ahora yo no la valore, pero estoy segura de que
en el futuro si lo haré.
Gracias por haber pensado en las futuras madres, que no habían recibido ninguna educación y porque ahora todos podamos ir al
colegio donde se nos enseña educación en valores y donde se nos transmite la fe cristiana.
Gracias por ayudarnos y animarnos a conseguir nuestros sueños y a confiar en los demás, aunque no todos te sean fieles y te
puedan traicionar. Y sobre todo gracias por acordarte siempre de nosotros.
Un abrazo.

Elena
2º. ESO, Ribadesella
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Querido Padre Coll:
Me alegra saber de ti. Te escribo a modo de respuesta a la carta que me enviaste, para agradecerte lo que durante todos estos
años (aunque con esfuerzo) me has conseguido revelar.
Llegué a la Fundación de bien pequeño y, casi como tú en tu bautizo, aquí aprendí muchas cosas. Quizá no a amar a Jesús como tú
lo haces, no creas que es fácil, pues nos separan más de 200 años de historia y nuestra generación es realmente egoísta y
escéptica. Aunque déjame decirte algo: puede que tengamos algo abandonado el lado religioso, pero te aseguro que no perdemos
de vista tus valores.
Para nosotros, los adolescentes, hay algunas veces en las que nos cuesta realmente entendernos con nuestros padres…¡qué digo
algunas…demasiadas!...Llegando incluso a Sentir que puedes confiar más en tu círculo de amigos que en ellos mismos. Pero, como
te he dicho antes, no nos olvidamos de lo que hemos aprendido. Y, aunque sea difícil, sabemos que todo lo que hagan lo van a hacer
por nosotros. Porque, con razón, se preocupan de lo que nos pueda pasar. Porque aunque puedan enfadarse con nosotros, no
dudarían en hacer todos los sacrificios que sean necesarios para que seamos felices. Y porque, en el fondo, conocidos hay muchos;
amigos, menos de los que pensamos…Y familia, solo una.
Sabemos que las cosas no pueden ser siempre como nosotros queremos que sean y, aun así, nos disgustamos cuando no salen
según teníamos pensado. ¿Qué idiotez, no? Algunos lo hemos comprobado pocas veces, otros no han tenido tanta suerte. Nos
hacemos ilusiones falsas con nada, sabiendo que la vida no es exactamente una “peli” de Hollywood y, cuando queremos ver la
realidad, ya la tenemos a dos centímetros de la cara. Porque como he dicho antes, somos una generación egoísta. Que solo piensa
en su propio bien, donde encontrar un poco de empatía puede llegar a resultar complicado.Que solo piensa en el consumismo, y el
status que le otorga. Y que, al final,olvida lo más importante de todo. Porque antes que unas zapatillas, tiene
comida en la nevera, un techo y, lo más importante, la gente que sabe que, pase lo que pase, va a estar ahí. ¡Siempre!
Hablando de amigos… Me he acordado de ti de nuevo. Tú nos dejaste otro de los grandes secretos que hoy en día guardamos con
fuerza. Que nos caracteriza, como Fundación, como clase y, lo más importante, como personas. Y ese es, aceptar a los demás tal y
como son, como nos gustaría que a nosotros nos aceptasen, y darles siempre una oportunidad, pues todo el mundo se la merece.
Como bien nos decías, está claro que hay personas que pueden aprovecharse de tu voto de confianza. En lo práctico, hay
demasiadas. Todas aquellas personas que dicen que harían todo por ti, la mayoría de las veces, no terminan siendo mucho más que
otro pasaje de tu vida del que, en algún momento, te acordarás.
Pero incluso entre tanta piedra, a veces puede encontrarse un diamante; aunque haya que cavar realmente profundo. Porque
quien de verdad te quiere consigo, te lo demuestra. Quizá no día a día, quizá con alguna discusión de por medio pero, en el fondo, te
lo demuestra cuando sabes que nadie más lo haría en su situación. Solo es cuestión de dar con la persona adecuada. No la busques,
no trates de meter prisa al tiempo, porque en algún momento llegará. Mientras tanto, seguiremos tu consejo al pie de la letra.
Porque todos nos merecemos la oportunidad de ser el diamante de alguien.
¡Y un diamante espara toda la vida!
Gracias, P.Coll.

Ignacio L.
4º. ESO, Sama

SIEMPRE HAY ALGUIEN
DECIDIDO...
Mayo del 2020

#FEFC

Secundaria
Hola, Padre Coll:
Quería darte las gracias por haber empezado con el espíritu de nuestro colegio. Por haber seguido junto a las otras siete mujeres
que se propusieron enseñar a las niñas y más tarde profesorado en nuestra educación y enseñanza.
Gracias por animarnos día a día a superarnos a nosotros mismos y a conseguir lo mejor, lo mejor para cada uno y una de nosotros
y de nosotras a lo largo de nuestras vidas.
En la época en la que empezaste a impartir las enseñanzas, debió de ser muy duro y gracias a vuestro esfuerzo conseguisteis que
llegara hay hoy. Gracias a vuestro sacrificio por enseñar a las niñas de aquel entonces, hoy nosotras podemos estudiar y
aprender.
Me siento orgullosa de pertenecer a tu colegio porque soy feliz. Muchos besos, Padre Coll.

Nadya N.
2º. ESO, San Sebastián

Querido Padre Coll:
En estos tiempos difíciles nos vienen bien estos consejos que nos das. Es verdad que debemos obedecer siempre a nuestros
padres, porque ellos siempre quieren lo mejor para nosotros, aunque discutamos y nos peleemos siempre estarán ahí para
ayudarnos y apoyarnos. Tu segundo consejo me parece muy importante y acertado, todo lo que nos propongamos lo
conseguiremos con esfuerzo y dedicación, ahora yo me propongo acabar con este virus que nos atormenta hoy en día y sé que
todos juntos podemos hacerlo aunque nos cueste estar separados, ahora la distancia y esta lucha nos une. También creo que la
educación es primordial y que somos afortunados por poder tenerla porque muchos niños no pueden recibir la educación que
este colegio nos brinda, gracias a ti, y a tu esfuerzo y dedicación y gracias a las Hermanas que te acompañaron .
Ahora mismo estamos enriqueciendo nuestras mentes y nuestros corazones.
Por último me gustaría decir que todo el mundo deberíamos confiar en las personas, como las siete mujeres que te acompañaron
lo hicieron en ti, sabemos que nos pueden llegar a traicionar, pero también sabemos que hay personas como tu y como yo que
queremos ayudar a los demás, por eso te doy las gracias, por ayudarme a mi y a un montón de gente, sin ti no habría sido posible
y no seríamos lo que somos ahora, por eso gracias.
Un gran abrazo...

Erica T.
1º. ESO, Valladolid
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Villanueva de Castellón, 13 de mayo de 2020

Querido P.Coll:
Padre, quería contarle, lo duros que son estos momentos que estamos viviendo, pero, dentro de lo malo, estamos bien. Durante
todo este tiempo, que hemos estado más tiempo en casa, por los motivos del estado de alarma, he aprendido, que de un día para
otro todo puede cambiar en cuestión de nada. Ahora valoro más el poder de estar con mi familia, no es que antes no lo hiciera,
pero ahora te das cuenta, de lo que está pasando y las cosas se aprecian mucho más. Tener más tiempo para hablar con mis
padres y mi hermano, jugar juntos, y sobre todo querernos mucho. No importa si no puedo salir ahora como antes, a jugar a la
calle, o ir más de paseo, etc, esos tiempos pronto volverán, lo que importa es, que estemos sanos y fuertes. Lo que pena me da, es
toda la gente que no ha podido superar esta crisis mundial y han fallecido. Lo siento mucho por ellos y seguro que DIOS
NUESTRO SEÑOR, los tiene junto a él, cuidándoles y acompañándoles. Bueno no quiero hablar de tristezas, tengo muchas
alegrías también. Como le decía anteriormente al estar más en casa, tengo más a mis padres y mi hermano conmigo, y eso me
hace muy feliz. El poder conversar más con ellos, jugar, reírnos, etc, me hace más feliz, a veces también discutimos y nos
peleamos por un malentendido o por alguna tontería en ese momento, pero luego se conversa y lo solucionamos. El tener buena
salud también es un regalo de Dios, que nos ama mucho a todos y nos hace muy felices.

Adriana
1º. ESO, Villanueva
Querido Padre Coll:
Por medio de la presente carta vengo a decirte, que aunque no parezca verdad, por fin mi sueño se ha hecho realidad. Han sido
muchos los años de esfuerzo y dedicación, y muchas las horas que he empleado para poder decir que mi educación en este centro
ha sido inmejorable. A parte de esto, he comprendido el verdadero valor de la empatía y el respeto, y puedo decir que estoy muy
contenta de haber conocido mi verdadera casa, creada hace tantos años por aquellas siete hermanas dominicas.
En este momento mis compañeros y yo nos encontramos en el último año de nuestra educación en el centro. Estos compañeros
se han convertido en hermanos y confiamos los unos en los otros.
Como tú nos dices, hay que actuar siempre con esfuerzo para conseguir lo que nos proponemos, así que quiero decirte que tu
sueño se ha cumplido también con nosotros. Personalmente estoy muy agradecida del trato y de la atención que nos han
dedicado
todos los educadores, fruto de tu voluntad.
Gracias a esta pequeña gran familia que hemos formado, he podido aprender todo aquello que aprendiste el martes en que te
bautizaron en la parroquia de tu pueblo: "Amar a Dios", y por tanto, amar a todos los que me rodean. Además me considero una
persona que sabe adaptarse a todo. Cuando debemos estudiar, mi actitud siempre es de organización y ayuda para los demás,
y cuando es necesario despejarse, mi papel es compartir mi felicidad y hacer felices a los demás.
Como bien nos enseñas, el amor a nuestros padres y su respeto es totalmente necesario para nosotros. Ellos están siendo este
año muy importantes, ya que por circunstancias ajenas a ti y a tus centros, no podemos celebrar ningún acto de eucaristía para
despedirnos de esta familia que formamos. Y, por lo tanto, son nuestros padres los que nos ayudan a afrontar las derrotas y nos
apoyan en todo momento.
Simplemente quería darte las gracias por ser siempre semilla que germina sin miedo y que nos ha formado como las personas
que somos. Gracias a los valores que se nos han inculcado siempre sabremos conducir nuestra vida hacia la educación y la
constancia, muchas gracias por tu labor.
Atentamente:

María B.
4º. ESO, Xátiva
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Querido Padre Coll:
Te habla una alumna más de uno de los muchos colegios fundados por ti de España.He crecido allí desde pequeña y debo darte las
gracias por tan bonita experiencia, cada momento e instante vivido allí.
No soy buena hablando de mí, por lo que preferiría hablar de ti.
Nos han contado tu historia incontables veces, tus logros, tus aspiraciones y el sufrimiento que pasaste para conseguir al fin lo
que tanto añorabas.
Es algo digno de admirar ya que en esta nueva época no muchos son capaces de hacer lo mismo, la gente hoy en día cuando algo
sale mal tiran la toalla sin siquiera volverlo a intentar.
Me produce incomodidad y tristeza pensar en cuántos sueños se van al traste por tal mal hábito, realmente me pregunto cuán
simples somos los seres humanos para darnos tan rápido por vencidos, supongo que en tu época era incluso más difícil cumplir
tus sueños ya que la educación era más limitada que ahora, cosa que tu comenzaste a cambiar.
No tengo mucho más que contar ni opinar, así que me parece buen momento para finalizar esta carta.
Un saludo.

Sara
2º. ESO, Zaragoza

...QUE QUIERE CAMBIAR EL
MUNDO...
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Querido San Francisco Coll
Me alegra mucho que me hayas escrito esta carta, ya que he aprendido cosas sobre ti y me has permitido reflexionar sobre lo que
de verdad es importante, tanto en mi vida como en la de los demás. Hay una gran cantidad de cosas bellas en este mundo, y no son
necesariamente aquellas que se ven a simple vista. En algunas ocasiones, simplemente se encuentran en el interior de cada uno.
Este es el caso de distintos valores, como son el respeto, el amor, la responsabilidad, y miles de ellos más. Tal como dices, el
respeto y la obediencia hacia los padres es uno de esos valores tan importantes, ya que ellos han sido los que nos han acompañado
en todo momento, ya fuesen momentos buenos o malos. Además, a diferencia de los amigos, padres solo hay unos en la vida,que
nos quieren a pesar de todo lo que hagamos y, aunque nos parezca que lo que nos mandan hacer en algunas ocasiones no nos
beneficia, en realidad todo lo hacen por nuestro bien.
Siguiendo con lo que estaba diciendo, los padres son personas en las que podamos confiar siempre, aunque en algunas ocasiones
nos parezca que nos van a reñir con lo que les digamos o que se lo van a contar a otras personas. Además, aparte de confiar en
nuestros padres, tenemos que aprender también a confiar en el resto de las personas que viven junto a nosotros, que nos rodean.
Se trata de otro valor que considero muy importante, porque sin confianza, viviríamos en un mundo en el que tendríamos miedo
unos de otros, de contar nuestros sucesos, nuestros deseos. Un mundo en el que tendíamos miedo de todo. Sin embargo, tenemos
que aprender a confiar en todos, porque, de esta manera, no tendremos miedo y seremos capaces de conseguir todo lo que nos
propongamos. Para esto, como me comentaste en tu carta, no tenemos que dejarnos derrotar en las primeras de cambio. Nos
tenemos que esforzar, trabajar muy duro y mostrar empeño. Esta es la clave para tener éxito, porque incluso las personas
exitosas han tenido que sufrir mucho para llegar hasta donde están ahora. Es verdad que no es un camino de rosas, ni mucho
menos, pero al final valdrá la pena.
Por último, considero que es muy necesario mostrar lo importante que es la educación, porque sin ella no seríamos iguales. Hoy en
día no se valora mucho, y me atrevería a decir que nada. Sin embargo, la educación es un bien primordial. Además de enseñarnos
muchos datos e información, nos enseña lo importante que es para poder crecer y convertirse en personas que conocen mundo. Y
tú, ¿eres feliz en este mundo que ya no valora la educación? ¿Consideras que nos estamos convirtiendo en personas en las que se
pueda confiar?
Ha llegado la hora de despedirme.
Espero que tengas un muy buen aniversario y nos vemos pronto.
Un saludo

Claudia V.
1 º. Bto., Gijón

Mayo del 2020

#FEFC

Bachillerato
León, 13 de mayo de 2020

Querido Padre Coll:
Espero que mi saludo no te parezca demasiado informal. Estoy tan acostumbrada al trato cercano del que disfrutamos en el
centro que siento que esta es la única forma de dirigirme a ti. Y es que, como nos suelen decir, en La Anunciata somos una familia
y como tal nos tratamos. Por supuesto, no pienses que se ha perdido el respeto y la admiración hacia los seguidores de tu obra.
Nuestros profesores están continuamente aprendiendo para poder enseñarnos y las hermanas dominicas siempre están ahí para
que no nos falte de nada. Además, no podemos olvidarnos del resto de personas de la comunidad, a veces no tan visibles, aunque
fundamentales para llevar a cabo actividades en las que no solo aprendemos, sino que nos unimos más.
Este alocado año será el último para mi aquí. No todo ha sido alegría. Ha habido momentos de tensión entre nosotros, exámenes
que han desafiado nuestra motivación y escaleras que parecían no terminar nunca. Aún así, aquí estamos. Hemos llegado al
ansiado final pero ahora nos costará despedirnos. Así es tu obra. Espero que puedas verlo a través de mí.
Este alocado año será el último para mí aquí. O quizás no. Lo que he vivido en el colegio permanecerá conmigo y siento que las
puertas estarán siempre abiertas para recibirme.
Un saludo...

Mónica
Bto., León

Hola, Francisco.
Me llamo Thaís Selene Kourtesis Cancho, actualmente estoy estudiando primero de Bachillerato en
La Anunciata Ikastetxea ubicado en Donosti, Gipuzkoa He decidido escribir esta carta para hacer conmemoración al día 19 de
mayo, ya que celebramos el día del fundador de las Dominicas de la Anunciata,, el día del Padre Francisco Coll. Debido a las
circunstancias de la expansión de la pandemia del Covid-19, este año no hemos podido celebrar el día del Padre Francisco Coll en
modo presencial, y como nos han dado la opción de escribir una carta contando nuestro paso por el colegio he decidido hacerla en
conmemoración a este día, ya que, aunque no estemos presencialmente, se puede seguir celebrando compartiendo experiencias
incluso anécdotas con otras personas, para así, aún estando alejados, todos podamos vivir este día lo más cercano posible uno de
los otros. Mi estancia por uno de los colegios que el padre Coll fundó empezó cuando yo tenía 13 años, cuando me incorporé a 3º
de Secundaria. Años anteriores estuve en otro colegio donde tenía mis amistades y mi círculo de confort creado. Cuando mis
padres me dieron la noticia de que decidieron cambiarme de colegio, sinceramente no me hizo nada de gracia ya que para me era
como el fin del mundo. Intenté resistir para no cambiarme de colegio, pero no por el colegio, si no por. mi propio miedo de salir de
mi zona de confort y no logar encajar o incluso no tener la habilidad de volver a hacer nuevos amigos y empezar una nueva etapa
de mi vida en un sitio diferente con personas diferentes. Antes de empezar mi paso por La Anunciata Ikastetxea, me acuerdo
perfectamente de que me dieron la opción de hacer una pequeña ruta por el colegio junto con mis padres y con
algunas profesoras. Y así fue, estuve viendo el colegio y el aula donde me tocaría estar estudiando aquel 2018 y la verdad que el
colegio estaba perfectamente decorado y era bastante acogedor. Entonces vi la posibilidad de que fuera un gran año con buenas
nuevas experiencias y empecé a ver el cambio con otra perspectiva. Seguidamente me acompañaron a un despacho donde me
probé las tallas de mi uniforme, para mi era extraño llevar uniforme, era como todos los alumnos ir igual y eso no me gustaba ya
que yo venía de un colegio público y cambiar a uno privado fue un salto, pero poco a poco fui comprendiendo que el uniforme no
era para no tener cada uno su propio estilo si no, para prepararnos para un futuro donde en los trabajos hay que respetar muchas
normas y entre ellas ir bien vestidos e incluso uniformados.
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Poco a poco se iba acercando el día de mi incorporación al colegio de La Anunciata Ikastetxea. Los nervios del cambio y el
miedo iban expandiéndose por mi cuerpo, al pensar que nadie me conocería y que tal vez, ya a esa edad mis compañeros no
estuvieran abiertos a dejar entrar a alguien más en su grupo de amigos. Recuerdo que, pocos días antes de mi incorporación, una
chica me escribió por una red social, preguntándome si yo era la nueva que se iba a incorporar, ese mensaje, me hizo pensar que si
ya estaban intentando saber quién era, me iría muy bien y sería bienvenida. Mi primer día de clase, fue bastante extraño, al
entrar por la puerta sentía que todos me comían con la mirada, mientras andaba paso por paso para buscar un sitio donde
sentarme. Me fijaba como las miradas cambiaban y no todas eran malas, ya que mi propio miedo me hacía sentir insegura.
Acabé sentándome sola pensando que tal vez nadie querría sentarse conmigo, pero mientras yo estaba sola se me acercó una
chica y empezó a entablar conversación conmigo y, en mi opinión, fue un gran gesto de empatía, ya que yo estaba totalmente
descolocada y aún sin saber los que estaba pasando; no era capaz de asimilar el gran cambio. Pocos minutos después una
compañera me dijo que me sentara con ella y así fue. El resto del día estuve conociendo a más personas, pero no tantas como me
hubiera gustado, aunque tampoco podía exigir caer bien a todo el mundo en un día, ya que es imposible caer bien a todos, encajar y
sobre todo meterme tanta presión a mí misma. Durante el primer mes fui entablando amistad con mas personas, a las cuales
estoy muy agradecida por haberme hecho la incorporación a mi nuevo estilo de vida mucho más llevadero. Durante ese primer
curso me pasaron varias cosas, estuve poco a poco hablando con más personas y haciendo más amigos, lo cual hizo que cuando la
gente quería hablarme, yo me sentía más cómoda y podía ser yo misma sin necesidad de tener miedo a que nadie me juzgara. Pero
no todo era bueno, todo hay que contarlo, esto no es un cuento de hadas, son vivencias. La verdad es que personas de años
menores que yo, empezaron a hacer chistecitos con mi nombre, como ya he mencionado me llamo Thaís, sé que no es un nombre
común. Mi nombre procede de Grecia, ya que mi bisabuelo emigró a América en la época de la Segunda Guerra Mundial y estuvo
viviendo allí. Y gracias a que al ser ingeniero de barco, y al tener apellido griego, se fue heredando desde mi abuelo, a mi padre y
a mí ,y por eso, en honor a mi bisabuelo, decidieron ponerme también un nombre griego que conjuntara con mi apellido,. Y
así empezaron a hacer la gracia de “como estáis”( de Thais) al principio no me molestaba me parecía interesante que la gente
supiera al menos que existo, pero por el paso del tiempo se fue volviendo molesto, hasta que decidí pasar de ellos, porque
finalmente, mientras más importancia le das a algo, más te va a afectar y solo era una manera de llamar la atención. Respecto a
las notas, siempre fui un poco floja, bastante, a la hora de estudiar, siempre lo dejaba todo para último momento, no era ni
responsable ni irresponsable, ya que, entregaba los trabajos, pero a última hora le echaba más ganas y empeño ,en las
recuperaciones, pero nunca he suspendido más de cuatro ,con lo cual, para mí tener dos suspendidas era un chollo. Más o menos
todo eso pasó durante mi primer curso. Mi incorporación a mi segundo curso en La Anunciata Ikastetxea fue cuando me tocaba
estudiar en 4º de Secundaria, ese curso me fue genial, mi única dificultad fue cuando elegí hacer física y química en vez de
economía, se me hizo bastante difícil de estudiar, tuve muchas dificultades incluso hasta final de curso. Por
el lado,el compañerismo de clase cada vez iba mejor y ya me sentía con bastante confianza con muchas personas de mi clase, yo
creo que al yo soltarme más la gente quería saber mas de mi, ya que yo tengo apariencia de ser muy seria y reservada, incluso
puede parecer que soy borde, pero en realidad cuando cojo confianza me suelto y soy todo lo contrario. Lo que también me
animó a soltarme más fue el hecho de tener que conocer más a las personas que estaban en mi clase y las cuales el
año próximo no estarían en mi clase ya que no se inclinarían por la decisión de hacer Bachillerato, si no por elegir otro tipo de
estudios, ya que hay varias opciones. Otro gran salto, desde mi punto de vista, fue el salto de Secundaria a Bachiller, que es donde
estoy actualmente, he tenido que cambiar varias rutinas, entre ellas tener que sacar más tiempo para trabajos y sobre todo para
estudiar, ya que es mucho más complicado y he tenido que centrarme muchísimo más en los estudios, ya no es algo que dejo
para último momento, ahora dejo otras cosas, aparte para poder dedicar más tiempo a mis estudios, ya que finalmente, soy yo la
que tengo que sacar mi futuro adelante, otras personas no lo van a hacer por mí, y poco a poco, a medida de que he ido creciendo y
cambiando hábitos me he ido volviendo más independiente y responsable, aunque a veces me planteo si mi vida hubiera sido la
misma o parecida si no hubiera cambiado de colegio.
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La Anunciata Ikastetxea, me ha hecho pasar por buenas y malas etapas de mi vida, ya que la vida tiene baches y eso es lo que me
ha ido haciendo más fuerte y lo que me ha hecho más independiente, aunque tengo que tener en cuenta que he aprendido una
cantidad de experiencias nuevas gracias a mis compañeros y a varios profesores. A todo ellos estoy muy agradecida por haberme
acogido tan bien y por haberme enseñado nuevas experiencias. Para finalizar quiero recalcar, que mi paso por la Fundación del
padre Coll ha sido toda una aventura, un gran cambio y muchísimas perspectivas diferentes de ver a los demás e incluso a
mí misma. Por todo ello, Padre Coll, te doy las gracias por haberme escuchado, no había contado a nadie mis sentimientos, y la
verdad es que me he encontrado muy a gusto.
Un beso y un abrazo Francisco.

Thais
1 º. Bto., San Sebastián

...SIEMPRE HAY ALGUIEN A TU
LADO QUE NO DUDA NI UN
SEGUNDO...
¡¡GRACIAS!!
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