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4º, 5º y 6º Primaria
Respuestas a la carta del Padre Coll 



Querido Francisco Coll:
 
Gracias por todos tus consejos, ya que el valor que tuviste para dar
educación a las niñas  cuando nadie lo hacía, era algo nuevo y en esa época
raro, pero gracias a tus acciones ahora es lo más normal del mundo.
 
A todos les gustaría seguir sus sueños, pero hay veces que el miedo a  que no
te salga te lo impide. Pero miedo es solo una palabra más del diccionario,
como alegría. No tiene importancia porque si la gente como tú hubiese tenido
tanto miedo para no hacerlo, no estaríamos donde estamos.
 
Es increíble cómo de siete dominicas se convirtieron en miles. Es increíble
cómo de poco cambia a mucho y cómo de difícil cambia a fácil.
Las cosas que enseñaste a las hermanas dominicas se extiende por las mentes
de los alumnos de todos los colegios que se crearon gracias a tus
pensamientos, sobre cómo debería ser este mundo.
 
Muchas gracias.
Un beso y un abrazo.
 
 
CYNTHIA RIERA GARCÍA 4º PRIMARIA  
 



Hola Padre Coll, 
Me llamo Massimo, estudio en el colegio Dominicas de Paterna, y
tengo nueve años. Te conozco porque en mi colegio eres muy famoso.
Nos hablan mucho de ti, nos cuentan tu historia y en mayo siempre
celebramos una fiesta en tu honor. Me encanta ese día. Es una pena
que este año no lo podamos celebrar. Mi hermana me ha dicho que el
pueblo donde naciste, Gombren,es muy bonito. Ha estado allí con el
cole visitando a las hermanas. 
Me ha gustado mucho tu carta. Y voy a seguir tus consejos. Espero
que el año que viene podamos celebrar la fiesta del Padre
Coll y seguir aprendiendo cosas de ti.
 
Un abrazo muy fuerte.
 
 
Massimo González Cases 
4º PRIMARIA



Querido y amigo Padre Francisco Coll.
 
He leído tu carta, me he alegrado mucho que en este tiempo tan difícil y diferente que
estamos pasando, alguien como tú se acuerde de mí y me saque una sonrisa. 
 
Me fascina tu manera de preocuparte por otras personas, para ese tiempo que alguien
creara un colegio para niñas es algo impresionante y difícil. Hoy en día, estoy seguro
de que serías, y lo eres, un referente para todas las mujeres y hombres que luchan por
la igualdad en el mundo. 
 
Estoy de acuerdo contigo en todo lo que me cuentas en la carta, yo conozco a las
sucesoras de esas mujeres que te acompañaron a fundar colegios, como el mío, en todo el
mundo y te puedo decir que son una maravilla. Tengo unos profesores, profesoras y
compañeros increíbles. 
 
También me sorprende que dieras el paso a que los niños pudieran asistir a tus colegios
y tener la misma educación que las niñas. 
 
Hace ya mucho tiempo que celebramos todos los años en el colegio tu fiesta, la fiesta
del Padre Coll. Este año, debido al COVID-19, no la hemos podido hacer, pero el día 19
de mayo lo celebraremos con unas actividades especiales desde casa y digitalmente.
Espero que lo pasemos igual de bien que en el colegio; imagínate que en el colegio lo
pasamos genial. 
 
Espero que mi colegio, las Dominicas de Paterna, perduren muchas generaciones más y que
haya sucesores como tú. 
Bueno, Padre Coll, espero que mi carta te haga ilusión, que me recuerdes siempre y, si
tú quieres, puedes seguir mandándome cartas siempre.
Un amigable saludo de tu amigo.  
 
MATEO MARTINEZ MARCO 
5º PRIMARIA



Querido Padre Coll.
 
El próximo 18 de mayo es tu aniversario. Yo estudio en un colegio de la Congregación de
Hermanas Dominicas de la Anunciata, de la que tú eres el fundador. 
 
Cada año celebramos en el colegio la festividad del Padre Coll. Lo pasamos muy bien y
organizamos muchas actividades para conmemorar tu día. Es una fiesta estupenda en la que
los profesores, los alumnos y las familias compartimos momentos inolvidables. Hacemos
bailes, concursos de tartas, juegos…¡Es tan divertido!
 
Este año no vamos a poder celebrarlo como siempre. Ya sabes que estamos pasando por una
grave crisis por un virus al que llaman coronavirus. No podemos ir al cole desde el 14 de
marzo y ahora estamos en casa. Los profesores se están portando genial con nosotros y están
haciendo un gran esfuerzo por continuar con nuestro aprendizaje. Estamos aprendiendo muchas
cosas con una aplicación que se llama Google Classroom. Desde ahí nos mandan las tareas,
hacemos videollamadas con los profes y estamos en contacto todos los días. 
 
También mis padres están haciendo un gran trabajo porque además de continuar con su trabajo
desde casa,están pendientes de todo lo que necesito. Ellos me están enseñando a ser un niño
responsable y yo intento obedecerles siempre, aunque a veces meto la pata. Pero luego me
arrepiento y pido perdón.  
 
Quiero pedir también por todas las familias que están sufriendo en estos momentos con este
virus. También quiero pedirte por un familiar que se encuentra enfermo, para que le ayudes
a recuperar la salud. Y espero que todo esto pase pronto y volvamos a hacer las cosas de
antes. Tengo muchas ganas de ver a mi familia, amigos, profesores, de hacer cosas y
disfrutar de todo lo bueno de la vida. Seguiré los consejos que me has dado en tu carta.
Ayúdanos a ser luz que enciende otra luz.
Una luz enciende otra luz. Un fuego enciende otro fuego. 
Un corazón, que arde amor. Enciende en el mundo el celo de Dios.
 
BENITO PINEDA  5º PRIMARIA   
 



Querido Padre Coll:
Me llamo Esther y quiero contarte algunas cosas sobre mí. Mi historia comienza no hace
mucho, el 3 de febrero del 2008. Yo, a diferencia de muchos niños, no me bauticé cuando era
un bebé, sino a los nueve años, el 6 de mayo de 2017 y 21 días después, el 27 de mayo, tomé
la Comunión.
 
A mí me gustaría ser policía, aunque me cueste mucho porque la carrera de policía es
bastante complicada, pero no me importa, la quiero hacer igual y, aunque parece que no
tiene nada que ver con la Iglesia, me gusta porque de esta forma podré ayudar y proteger a
la gente y castigar a los que cometen errores.
 
Después de hablar de mí, me gustaría hablar sobre ti. Para mí eres muy importante por lo
que hiciste y lo que sigues haciendo, porque gracias a las siete hermanas dominicas que
ayudaste, has conseguido a que ahora muchos niños y niñas tengan un colegio y puedan
aprender y conocer a Dios, no solo en Gombrén, ni en Cataluña, sino ¡en toda España! y a
través de las misiones, tus enseñanzas llegan hoy en día a todo el mundo.
 
Como ya sabes, todos los años celebramos en el colegio tu día, el día del Padre Coll,
durante el mes de mayo, mes también de María, pero este año será diferente. Prácticamente
en todo el mundo estamos confinados por un virus que se ha extendido, y la celebración la
haremos desde casa de una manera distinta.
 
Llevamos desde marzo en casa y todo ha cambiado mucho: no podemos salir, no vamos al cole,
nos conectamos con el ordenador para ver a los profesores y amigos, no podemos ir a ver a
la familia… En este tiempo he aprendido que debemos disfrutar de lo que tenemos y luchar
por nuestros sueños y por lo que deseamos.
Con esta carta te quiero dar las gracias por ser nuestro ejemplo, por enseñarnos a no
rendirnos, a valorar las cosas, a vivir con optimismo, a ser nosotros mismos…
¡GRACIAS DE CORAZÓN!
Con todo mi cariño, un fuerte abrazo.
 
Esther Alfonso Rodríguez, 6º PRIMARIA



Querido Padre Francisco Coll i Guitart: 
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 dado 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 decirte a pesar de que hace más de ciento treinta años que falleciste, ¡no has muerto en
nuestros corazones!. Nuestro cole, tu mejor legado.

 
Noa Fajardo Clemente 6º PRIMARIA



Secundaria
Respuestas a la carta del Padre Coll 



Hola Padre Coll, 
 
Como ya sabrás, todos estamos confinados en nuestras casas por culpa de una pandemia
mundial. La verdad es que yo estoy bastante bien, aunque a veces me aburra. Por suerte
nadie de mi familia ha cogido el COVID-19 y estamos todos muy bien.
 
Me gustaría saber dónde está el final de esta pandemia, cuándo podremos salir de casa y si
volveremos a vernos todos pronto. Admiro tu fuerza y me gustaría saber, ¿cómo superaste
todo lo malo que te pasó y aún así no te rendiste?
 
En esta carta quiero darte las gracias por crear esta maravillosa Fundación que es hoy mi
lugar de aprendizaje, juegos y crecimiento personal. Gracias a ella he conocido a la
mayoría de mis amigos, a mis profesores, etc. 
También quería darte las gracias porque eres un ejemplo a seguir por todo lo bueno que
hacías y porque te preocupabas más por los demás que por ti mismo.
     
El sentimiento que más me inspira es el de la constancia, porque a pesar de todo lo malo
que te han hecho y te ha pasado, tú siempre sabías lo que querías y hasta que no lo tenías
no te rendías. Quiero seguir tu ejemplo y no rendirme nunca.
 
¡Ojalá algún día pueda ser ejemplo para otras personas, tal y como tú nos pides! 
 
Un abrazo muy
fuerte de un niño que te admira.
 
David Gómez Franco. 1º ESO 



Querido Padre ColL
 
Yo estoy bien, bueno, todo lo bien que se puede estar durante una pandemia
mundial. Estoy en mi casa, como es de esperar, y he recibido tu carta.  
Por si no sabes quien soy, soy María Zapata, alumna de 1Eso del colegio Dominicas
(Paterna),tengo trece años y llevo en el colegio desde que tenía tres.
 
Durante todos estos años, me he dado cuenta de que eres un adelantado a tu época,
fuiste un hombre que apostó por las mujeres en una época en la que nadie apostaba
por nosotras. Tu ayuda nos ha ayudado a avanzar, educaste para que nos educasen y
efectivamente, la figura de la madre como la figura de la Virgen es una figura muy
importante en todas las familias. Siempre me ha llamado mucho la atención que tú
eras una persona adelantada a nuestra época, una persona con inquietudes, una
persona que supo guiar a ese grupo de mujeres para que nos guiaran a todas
nosotras. 
 
Yo no tengo ninguna pregunta para ti, ya que he ido aprendiendo y leyendo cosas
sobre ti durante mi paso por el cole. Yo lo que quiero es dar mi agradecimiento a
todo ese trabajo que ahora ha dado sus frutos, a todas esas mujeres que vamos a
salir del colegio siendo dominicas, con una personalidad fuerte, muy marcada y
también muy distintiva, que cuando vayamos por el mundo se note que tenemos algo
especial. Ese algo especial, es nuestra educación, es nuestra educación dominica. 
 
¡GRACIAS!
Atentamente,
 
MARÍA ZAPATA PLACER 1º ESO 



Estimado Padre Coll:
 
He leído tu carta y ahora te escribo desde mi casa, ya que no puedo salir por el Covid-19,
situación que espero que se pase pronto.
 
La verdad es que me gustaría salir lo antes posible para ver a mis amigos y familiares. Para
volver a mi rutina diaria, en el colegio Nuestra Señora del Rosario Paterna, con todos mis
compañeros y profesores, volver a ver sus rostros cada mañana y pasar ocho horas a su lado
de lunes a viernes. Volver a retomar las clases cara a cara y no mediante el móvil o el
ordenador. Volver a hacer trabajos en grupo o actividades que te hacen conocer mejor a tus
compañeros, y más yo que tengo la suerte de pertenecer al grupo de Pastoral y Mediación, una
de las cosas que más me motivan para ir al colegio cada dia.
 
Todos los años, como viaje de fin de curso para el grupo de Pastoral y el de Mediación se
ofrece un viaje al Camino de Santiago y, aunque solo he ido una vez, me ha encantado. Es un
viaje donde puedes ser tú mismo, conocer y aprender de la gente maravillosa con la que
caminas y crecer personalmente. Lo que pasa es que este año por las complicaciones del
coronavirus, no lo vamos a realizar.
 
Cuando me lo dijeron me molestó bastante, ya que me hacía mucha ilusión volver (me lo pasé
tan bien el año pasado...). Pero la verdad es que prefiero prescindir de esta actividad a
continuar en esta situación, ya que no es muy agradable para nadie, y si así ayudamos, creo
que todos lo preferimos, porque éste es uno de los tantos valores que nos enseñan en nuestro
colegio, a no ser egoístas y mirar también por el resto.
 
Por cierto, Padre Coll, antes de  despedirme, aprovecho esta carta para expresarte que me
encantaría acabar en el colegio en el que llevo desde los tres años, con mis compañeros y
profesores, con los que he crecido personalmente y me han enseñado tanto.
 
Atentamente,
 
Iciar Monsell Valés 2º ESO 



Querido Padre Coll,       
 
La carta que nos has enviado me ha parecido muy bonita,quiero que sepas que de mi parte  y
de todos mis compañeros estamos muy agradecidos por todo el esfuerzo que hiciste;
ya que, sin él, no no habríamos conocido ni nos tendríamos el cariño del que
disfrutamos.
 
Me parece increíble que, aunque os echaran de los conventos, no te rendiste y  seguiste tu
sueño de predicar la Buena Nueva;     al final lo conseguiste creando así una nueva
Fundación Educativa que aceptaba y acepta a todos por igual. Confiaste en siete mujeres
cuando la sociedad las excluía dándoles la oportunidad de ayudar a niñas a encontrar su
camino. Toda tu obra me parece impresionante.
 
Últimamente me siento mejor, debido a que, afortunadamente, el coronavirus va siendo más
estudiado y cada vez son menos los afectados. 
 
Me gusta pensar que es gracias a ti y a Dios que ha creado a mucha gente buena que nos
ayuda, como los sanitarios, los cajeros y reponedores, los profesores que nos ayudan a
seguir con la educación…
 
Padre Coll, eres para mí un gran ejemplo a seguir, una gran persona que cuidaba y ayudaba
a todos por igual, también he aprendido de tu historia que nunca hay que perder la
esperanza. En tu carta nos dices que si perseguimos un sueño, éste se cumplirá. Tú soñaste
crear una Comunidad Educativa y lo conseguiste… Yo también tengo sueños, y los voy a
perseguir.
 
Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, 
 
MAR HIDALGO ESTEVE 2º ESO 
 
 



PARA EL PADRE COLL:
 
La vida del Padre Coll es muy bonita; también le agradezco que haya
fundado nuestro colegio (Nuestra Señora del Rosario) ya que mucha
gente como yo hemos estado mucho tiempo en ese cole, compartiendo
momentos gracias a él y a las hermanas Dominicas. Su consejo más
valioso para mí es en el que dice: “Todo lo que te propongas lo vas a
conseguir con empeño”, pues esto significa que nunca debes tirar la
toalla, cueste lo que cueste. 
 
También es muy importante el consejo sobre los padres, siempre tienes
que quererlos como a nadie, porque todos sus consejos son muy
valiosos. También habla de la importancia de la educación de los niños
y niñas como el Padre Coll nos enseñó a nosotros. 
¡GRACIAS! 
 
NÉSTOR FERRER MORENO PR2 



Estimado Padre Coll;  
 
Se acerca el día de tu aniversario, el 19 de mayo;  este año es un poco distinto a los
anteriores. Te aseguro que lo vamos a afrontar con la misma alegría y emoción de
siempre; aunque, tristemente, no podremos hacerlo juntos. Aún así estoy muy contenta de
haber recibido tu carta y espero que mi respuesta a ésta sea de tu agrado.
 
Me gustaría empezar comentando una inquietud que me ronda la cabeza estos días; ¿cuándo
se podrá volver a la normalidad?, ¿podremos celebrar la festividad del Padre Coll
juntos el año que viene?, ¿y al siguiente?
 
Para esto, me han servido de gran ayuda los consejos de tu carta, ya que regalas un
mensaje de esperanza y una lección de la que tenemos que aprender que, muchas veces,
las cosas no son ni serán como las planeamos ya que las cosas de repente pueden
cambiar.
 
También transmites que hay que confiar en la gente, y este tiempo se basa en eso, en
confiar en que todo el mundo va a cumplir con su deber. Una gran alegría para mí es que
he descubierto que hay mucha gente buena que coopera día a día con los demás para
ayudar a la sociedad. Estamos pasando por un tiempo de unidad donde hay que olvidarse
del egoísmo del día a día, y estamos demostrando que podemos.
 
Muchas gracias por darnos la oportunidad a cada uno de los alumnos de Dominicas de
expresar nuestras inquietudes y alegrías en este día tan especial para nosotros, el
resultado de lo que das es tu obra, esa luz que enciende otra luz. Eres una gran
inspiración para todos y un modelo a seguir.
 
Me despido con gran aprecio y consideración.
Atentamente, 
 
Lucía Guillén López  3º ESO 



Querido Padre Frnacisco Coll,
 
Tras casi 60 días de confinamiento, la próxima semana celebraremos tu día de una manera
diferente. Nunca pensé que diría esto, pero echo de menos el colegio, a mis amigos,  a los
profesores, a mis abuelas... Ahora estoy en casa la mayor parte del tiempo aunque no me suelo
aburrir porque siempre hay cosas que hacer: deberes del colegio, hablar  con amigos o jugar a
videojuegos.
 
Ahora mismo solo puedo pensar en cuándo podremos ir a otros lugares, ver a mi familia o algo
tan simple como hacer mi deporte favorito. Me he dado cuenta de que en la vida lo más
importante no es viajar a lugares exóticos o comprar cosas caras; sino  son  pequeñas cosas a
las que casi no les dábamos importancia porque las teníamos al alcance de nuestra mano. Cosas
como, por ejemplo, tener la libertad de ir donde quisiéramos sin preocuparnos por una
enfermedad que ante nuestros ojos es invisible.
 
Al tener más tiempo libre he podido hacer muchas cosas que, en circunstancias normales, no
habría podido. He aprendido a programar con el ordenador y he empezado a hacer ejercicio en
casa, cosa que antes no hacía. Además, he podido jugar con mi primo casi todos los días desde
que empezó la cuarentena,  lo he animado en los malos momentos porque su familia enfermó y
uno de sus abuelos falleció a finales de marzo.
 
A veces pienso en lo que tú harías Padre Coll. Pineso en tus enseñanzas, tu esfuerzo y tu
lucha; me das fuerzas para seguir adelante y pensar que dentro de poco acabará esto. Hemos de
vivir con optimismo y no dejarnos derrotar, ser responsables de nuestras decisiones,
esforzarnos por nuestros sueños, preocuparnos por los demás… Pero, en estos momentos, Padre,
he de confesar que en ocasiones  nos encontramos solos, perdidos, ¿qué consejo nos darías?  
Espero tu respuesta.
 
Un fuerte abrazo,
 
Ernesto Alfonso Rodríguez 3º ESO 



Buerido Padre Coll:
 
Desde muy pequeña, con tan solo tres años, mis padres decidieron
inscribirme en el colegio Dominicas.
 
En Infantil, cuando las hermanas junto con los profesores y profesoras me
empezaron a contar historias sobre usted fue cuando le empecé  a admirar. 
En todos estos años me ha enseñado a ser responsable de mis actos, a
respetar, también a no rendirme nunca por muchos obstáculos que me ponga la
vida, a seguir esforzándome y no parar hasta conseguir mis objetivos, y
sobre todo, a creer en mí misma. Ahora sé que de esta forma podré hacer
realidad mis sueños al igual que lo consiguió usted, espero algún día
llegar a ser tan valiente como las hermanas Dominicas, que emprendieron la
andadura y cumplieron sus sueños a la vez que ayudaban a los demás en la
enseñanza, y poco a poco llegar a más personas creando así una gran
familia.
 
Tengo algunas preguntas para usted y espero que me las pueda responder:
¿Cómo puedo saber si tengo algún Judas en mi vida? ¿Cree que si me esfuerzo
podré llegar a lograr cualquier cosa? ¿Piensa que he progresado tanto
académicamente como personalmente en los últimos años? Si la respuesta
fuese afirmativa ¿Está orgulloso de mí?
Espero su respuesta. 
 
Le mando un gran saludo.
 
 
Cristina Sáez PR4



Buenos días, Padre Coll,
 
Soy Karisa, alumna del colegio Dominicas de Paterna. Quería saber qué fue lo
que te llamó la atención al comprometerte a ser monje de clausura. Qué es lo
que más te gustó y el porqué. Cómo asimilaste el hecho de no ver a tu familia y
ser un seguidor de Jesús.
 
Nos has demostrado que con esfuerzo y fe podemos conseguir todo aquello que nos
propongamos. 
 
Me encanta la manera en la que nos has expresado tus valores y cómo cada día te
superaste más. Es una pena que no todos conozcan el valor y trabajo que
conlleva eso. A  partir de este pequeño vídeo hemos podido aprender una forma
nueva de ver las cosas. Gracias por darnos un pequeñito empujón que nos ha
servido de aprendizaje de una forma u otra. Es   una maravilla el poder que
puede llegar a tener una persona para llegar a lo que tú has llegado, y las
decisiones que fuiste tomando durante este camino, ésas son las que te llevaron
a ser como eres. Tú has conseguido lo que muchas personas ni hubieran
imaginado. 
 
Una vez más te digo que eres una gran persona, una de las pocas que hay.
Gracias por regalarnos un pedacito de esta historia. 
 
 
GRACIAS POR TODO LO QUE HICISTE. 
UN SALUDO Y UN ABRAZO
 
Karisa Heredia-PMAR



Estimado Padre Coll,
 
Me ha inspirado mucho tu vídeo, y como mujer tendría una pregunta para ti:
¿qué hecho o circunstancia  te inspiró para desear ayudar a las niñas?
 
Está claro que fuiste un gran ejemplo de solidaridad, lucha, unión y
amabilidad para las personas que te conocieron, te conocen y te conocerán. 
 
Gracias a ti, a día de hoy, millones y millones de niñas están estudiando
tal y como deberían de haber estado siempre, y también gracias a tus
colegios, somos gente que no solo estamos adquiriendo una educación
integral, sino que estamos formando un grupo de personas cada vez mayor
siguiendo tus pasos. Espero que tus buenos actos nunca queden en el olvido
y puedan seguir aportando luz a todas las generaciones futuras.
¡GRACIAS! 
 
 
Paula Manzano
4º ESO



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 Escorcia 4º ESO 



¡Gracias, Padre Coll! 
 

E n  # D o m i n i c a s P a t e r n a  s e g u i r e m o s  e n c e n d i e n d o
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