
1 
 

 

Hombre de ojos abiertos 

Pcia. Santa Rosa de Lima 
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              Dominicas de la Anunciata.  Provincia Santa Rosa de Lima.  Junín 1223, CP 1113 – Bs. As. CABA 
 

 

 

“Padre Coll, hombre de ojos abiertos”  

 

COORDINADORES GENERALES/ DE NIVEL DE PASTORAL EDUCATIVA: 

 

Queridas/os Coordinadores de Pastoral:  

Es un agrado comunicarnos con ustedes para hacerles llegar un subsidio con actividades diseñadas como propuesta 

para celebrar la semana del Padre Coll 2018, bajo el lema “Padre Coll, hombre de ojos abiertos”. 

Es una alegría poder continuar compartiendo y unificando las fechas litúrgicas que nos identifican como Iglesia y como 

Dominicas de la Anunciata, así como las celebraciones que se realizan en cada uno de nuestros centros.  

Somos conscientes de que nuestras comunidades educativas mantienen una pastoral viva, que es lugar de encuentro 

y de experiencia de Jesús, en donde se elaboran y realizan variados recursos, materiales y celebraciones. Por eso, 

queremos continuar compartiendo la vida y el camino pastoral de cada colegio desde una mirada que une en la 

diversidad las distintas realidades que forman parte de la gran familia Dominicana Anunciatista. 

A lo largo del año les iremos haciendo llegar distintos subsidios con propuestas para las festividades de Nuestro Padre 

Santo Domingo, Navidad, Semana Vocacional, etc. Pero, en esta oportunidad, en relación a la celebración de nuestro 

querido Padre Coll, hemos diseñado un itinerario celebrativo de cinco ciclos que busca abarcar los diferentes aspectos 

de su vida: su mirada atenta a la realidad, sus pies itinerantes que ponen en movimiento su cercanía al mundo, sus 

manos comprometidas que vieron en la educación un espacio de evangelización, sus labios abiertos para proclamar a 

tiempo y a destiempo la Palabra, y su corazón compasivo que supo acoger a todos sus hermanos. 

 

Con el deseo y la alegría de seguir haciendo camino juntos, nos despedimos fraternalmente. 

Que Nuestro Padres Domingo y San Francisco Coll intercedan por nuestra misión.  

 

 

Equipo de Gestión 

Buenos Aires, abril de 2018. 
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Semana del Padre Coll 2018 

“San Francisco Coll, hombre de ojos abiertos” 

 

 

DÍA LUNES 
 

Recurso: Ambientar el colegio con imágenes que muestren escenas de la 

realidad actual (rostros alegres, tristes, niños, jóvenes, adolescentes, riqueza, 

pobreza, ecología, paisajes, fábricas, ciudades, etc.), que nos interpelen, que 

nos inviten a abrir nuestros ojos y nuestro corazón. Dejar que las imágenes les 

hablen a nuestros alumnos. Colgarlas diseminadas por la portería, pasillos, aulas, 

patios, etc. Que no pasen desapercibidas. Que inviten a los alumnos a hacer un 

alto, a detenerse.  

Gesto motivador: 

En el momento de la oración de la mañana, o en el que se crea más conveniente, invitar a los alumnos y a 

todo el personal a detenerse ante las imágenes. Sin hacer alusión a la semana del Padre Coll, a fin de 

que los chicos se sorprendan cuando el vínculo se establezca, se puede usar la siguiente consigna o 

alguna similar: elegir una (sin tomarla) que me acompañe durante toda la semana. Que la imagen quede 

en nuestros ojos, en nuestra retina. Animarnos a reflexionar sobre ella, que nos hable, que nos 

cuestione, que camine con nosotros. 

 

DÍA MARTES 
 

Recurso: https://www.youtube.com/watch?v=KaxEv6AoSNk (Miradas, Axel) 

Gesto motivador: 

* Antes: Con los alumnos delegados, catequistas o equipo de pastoral, seleccionar las frases de la 

canción que sean susceptibles de llamar la atención de nuestros alumnos y elaborar un cartel notorio 

con cada frase. Tener a mano cinta adhesiva. 

* Durante: En el recreo, o en el momento que se crea conveniente sin que los alumnos estén en el aula 

(buscando marcar una diferencia para que se note que es algo especial, algo que no ocurre siempre, que 

está en sintonía con la consigna del día anterior, pero que se trata de algo distinto), dejar que la 

canción suene con fuerza, que se escuche, que no pase desapercibida. Pegar un cartel en la pizarra de 

https://www.youtube.com/watch?v=KaxEv6AoSNk
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cada aula para que esté visible para todos, y para que sea lo primero que todos los alumnos vean al 

ingresar nuevamente al salón. 

 

DÍA MIÉRCOLES 
 

Recurso: gran mural de papel madera (se puede empapelar una 

pared del colegio, en un espacio significativo, que sea bien visible y 

al que todos tengan acceso); marcadores; buzón o cuaderno en la 

portería.  

Gesto motivador:  

* Durante: Con los alumnos reunidos, comenzar la siguiente reflexión o alguna semejante, para 

introducir la actividad: 

El Padre Coll fue un hombre de ojos abiertos, que se dejó interpelar por la realidad de su tiempo, se 

dejó conmover e intentó dar una respuesta. 

Hoy, en esta semana del Padre Coll, también nosotros somos invitados a dejarnos interpelar por la 

realidad de nuestro tiempo. El Padre Coll, su vida y su obra, nos hablan de la importancia de ser 

hombres y mujeres de ojos abiertos, que no tienen miedo de mirar la realidad, que no se esconden en 

fantasías o falsas realidades. Sigamos caminando, llevando en nuestros ojos la imagen que elegimos el 

lunes, la canción que abrió nuestros oídos el martes y, pensando en las necesidades de nuestro mundo, 

nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro colegio, etc., armemos nuestro muro de 

oraciones. 

 * Después: Invitar a toda la comunidad educativa a que escriba sus intenciones en un gran mural de 

papel madera o semejante, que se encuentre en un lugar bien visible de la escuela (no debe pasar 

desapercibido). Dejar marcadores para que toda la comunidad educativa escriba. También se puede 

dejar un buzón o cuaderno en la portería, para invitar a las familias a que traigan sus intenciones y, 

luego, pegarlas en el papel) Finalmente, se presentarán en la Eucaristía o celebración de cierre de la 

semana. 

 

DÍA JUEVES 
 

Preparación de la fiesta de cierre de la semana.  

 

Gesto – actividad:  

Cada nivel preparará un momento de la fiesta que se llevará a cabo el día 

viernes, como celebración final. 
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NIVEL INICIAL: Decorará el colegio (carteles, globos, guirnaldas, dibujos, etc.) 

 

 

 

 

NIVEL PRIMARIO: Concurso de dibujo. Tema: “Padre Coll, amigo de todos”.             

(Buscar un momento y un lugar en el que todos los alumnos, en                     

simultáneo, estén dibujando). Los dibujos serán expuestos el día siguiente.  

 

 

 

NIVEL SECUNDARIO: Concurso de banderas. Tema “Padre Coll, 

hombre de ojos abiertos”. Armar, por curso, una bandera con 

dibujo y frase alusiva (distinta a la ofrecida como tema), que 

refleje lo que el curso ha realizado en Catequesis/ Religión, 

durante la semana. 

 

 

 

DÍA VIERNES 

DÍA DE LA FIESTA: Celebración / Eucaristía  

 

NIVEL INICIAL – PRIMARIO  

(SALA DE 3 HASTA 3ER GRADO INCLUSIVE) 
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NIVEL PRIMARIO – SECUNDARIO 

(4TO GRADO HASTA 5TO AÑO, INCLUSIVE) 

 

 

Celebración de la Eucaristía:  

Fiesta del Padre Francisco Coll - 2018 

 

INTRODUCCION:  

GUIA: Hoy nos encontramos en la Capilla (en este lugar) por un motivo 

muy especial… venimos celebrando durante esta semana distintos 

momentos y aspectos de la vida de Nuestro Padre Coll. Queremos 

celebrar esta fiesta juntos; acordamos que estamos aquí, en esta familia, porque él fue un Hombre de 

ojos abiertos que supo ver su realidad, responder y crear algo nuevo, de acuerdo a lo que Dios le pedía. 

Hoy queremos recordar algunas cosas muy importantes que él nos enseñó, con sus palabras y con sus 

obras, y que, a través de las hermanas, nos sigue mostrando…  

 

PROCESION INICIAL:   

“Cuando era pequeño, Francisco Coll tenía muchos amigos y en ese pequeño 

pueblo todos se conocían, junto a sus amigos uno de los juegos favoritos era 

armar una gran procesión por las calles del pueblo, imitando a los misioneros 

que llegaban a su aldea.  Ya sacerdote, solía iniciar sus misiones, ingresando 

a los pueblos con el estandarte de la Virgen y de Cristo Crucificado, la gente 

del pueblo salía a recibirlo y se iba sumando a esta procesión, dando gracias 

a Dios por la presencia del predicador.”  

Recibimos al sacerdote acompañado de los alumnos que portan el 

estandarte del Colegio, la imagen de la virgen y los alumnos ganadores de la 

semana que crearon la bandera del Padre Coll.  Cantamos…  

Canto  

[Participan los alumnos de………………………… ganadores de la bandera del Padre Coll, Ingresan y 

dejan en un lugar señalado los estandartes y bandera.]  

 



7 
 

 

MOMENTO PENITENCIAL:  

“Uno de los días más importantes en la vida de Francisco fue su 

Bautismo, al día siguiente de su nacimiento, sus padres lo 

llevaron a la Iglesia para bautizarlo y hacerlo parte de la gran 

familia de los hijos de Dios. El Bautismo nos lava y purifica de 

aquello que nos aleja de Dios, fue un regalo que lo hizo ser un 

gran amigo de Jesús y que le dio fuerza en todos los momentos 

de su vida.” 

 

En este momento seremos rociados como fuimos bendecidos con agua en nuestro bautismo borrando 

de nosotros el pecado, inclinamos nuestras cabezas y cantamos… 

 

[Participan los profesores, rociando con el agua bendita a sus alumnos]  

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

INGRESO DE LA PALABRA DE DIOS:  

“Cuando el Padre Coll creció, le dijo a su madre que sentía en 

su corazón que Dios lo llamaba a ser sacerdote.  Magdalena, 

lo miró de una manera especial, llena de ternura, y se puso 

muy feliz. Así fue creciendo el sueño de San Francisco Coll 

de llevar a todos la Palabra de Dios, esta buena noticia que 

quería compartir con los demás.” 

 

Recibimos esta Palabra que  iluminará nuestras vidas (con música suave ingresan los  alumnos 

de……………………..que reciben este año la Palabra de Dios, portando una gran biblia, acompañado de 

dos cirios] 

 

Lecturas seleccionadas para la fiesta.  

 

Puestos en pie cantamos el Aleluya 

 

HOMILIA. 
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REFLEXION DE LA PALABRA.  

“Con toda su familia, el Padre Coll iba los domingos a la celebración de la Eucaristía, en el silencio 

estaba muy atento a lo que el sacerdote decía, a cada gesto y signo. Luego, cuando volvía a su casa, se 

subía a un árbol, o al balcón de su casa, y, desde allí, le contaba a los otros niños lo que había aprendido 

en la Iglesia.” 

[Se elegirá algún alumno ………………………. (secundaria)  para que comparta una breve reflexión 

sobre el mensaje de las lecturas y la vida del Padre Coll] 

 

INTENCIONES.  

En esta semana, escribimos nuestras intenciones en este mural, aquí van nuestras necesidades o 

acciones de gracias, queremos presentarlas a Dios confiando en la intercesión del Padre Coll, que cuida 

su obra y nos acompaña desde el cielo. Por todas ellas, roguemos al Señor…. 

[los alumnos de ……………………………presentan el mural con las intenciones] 

 

OFERTORIO:  

“La vida del Padre Coll era difícil, cuando estudiaba para ser sacerdote, tenía que levantarse muy 

temprano y caminar muchos kilómetros para llegar al seminario. Todos 

los días se llevaba algo para comer durante el día, pero por el camino 

se encontraba siempre con niños muy pobres con los que compartía su 

comida. Les daba todo lo que llevaba y él se quedaba sin nada y con 

hambre; hasta que un día alguien le dijo que, en una Iglesia, los 

sacerdotes daban un plato de comida a los pobres. Así, el Padre Coll 

iba a pedir a la Iglesia para poder alimentarse.” 

[los alumnos de …………………………………presentan los alimentos ante el 

altar para compartir con alguna familia] 

 

 

 “La preocupación que tuvo el Padre Coll y que le oprimía el corazón era ver en la calle a muchos niños 

que no podían ir a la escuela y que estaban solos sin que nadie se ocupara de ellos, porque sus padres 

debían trabajar. Y allí comenzó a soñar con crear escuelas en todo el mundo.  Juntó, entonces, a siete 

jóvenes que querían ayudar a los demás, y dedicar su vida a Dios… así nacieron las Hermanas Dominicas  
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de La Anunciata, el 15 de agosto de 1856. De a poco, en todas partes, se 

fueron enterando de la obra del Padre Coll, se fueron sumando más 

hermanas y los colegios se llenaron de niños. 

Los alumnos de ………………………………….acercan al Altar una canasta con 

útiles escolares, como signo de extender la obra de educación del 

Padre Coll que, luego, serán enviados a alguna institución.   

 

COMUNION:  

Es momento de recibir a Jesús en el corazón, nos acercamos a la comunión 

cantando.  

Canto:  

 

ACCION DE GRACIAS:  

Los alumnos de ……………………….leerán la carta de agradecimiento al Padre Coll 

por la obra de La Anunciata, que elaboraron en clase . 

 

DESPEDIDA:  

“La madre del Padre Coll amaba mucho a la Virgen María y de ella aprendió a 

amarla también. Desde el balcón de su casa se veía, muy alto, en las montañas, 

el santuario de la Virgen de Montgroni. Magdalena, su mamá, le decía que mirara 

a la virgencita y le enseñaba a rezar y a contarle sus cosas. Y, un día, cuando él 

ya podía subir la montaña, fue con su madre a pedirle a María que lo protegiera 

durante toda su vida. Y así fue, María fue la luz y guía que el Padre Coll sintió 

siempre a su lado. Aprendió desde pequeño a rezar el Rosario y descubrió 

que esa era la oración más linda que podía regalarle a la Virgen María, 

como flores que manifiestan el amor. 

Los alumnos de…………………………..acercan al Altar el Rosario hecho de 

flores coloridas, representando el amor que el Padre Coll tenía a 

María. 

 Cantamos a María:  
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NIVEL INICIAL - PRIMARIO 

(SALA DE 3 HASTA 3ER GRADO, INCLUSIVE) 

 

 

Celebración Fiesta del Padre 

Francisco Coll 

(Nivel inicial y 1er ciclo) 

INTRODUCCIÓN:  

GUIA: Buenos días!!! Hoy nos encontramos en la Capilla por un 

motivo muy especial… ¿Saben de qué se trata? Bueno, sucede que 

estamos celebrando una fiesta que nos llena de alegría, en la que 

nos acordamos de una persona que es muy importante para 

nosotros y para nuestra escuela: el Padre Francisco Coll… 

Hoy, queremos recordar algunas cosas muy importantes que él nos 

enseñó, con sus palabras y con sus obras, y que hoy, a través de 

las hermanas, nos sigue mostrando…  

Cuando era pequeño, Francisco Coll tenía muchos amigos y juntos hacían muchas cosas. Uno de sus juegos 

favoritos era armar una gran procesión por las calles del pueblo. Un niño iba delante y llevaba un 

estandarte grande de la Virgen y, al lado, dos niños llevaban unas velitas. Todos iban cantando las 

canciones que sabían de la Iglesia y la gente los miraba con respeto. 

 

1.- Lentamente, ingresa sala de 3 y 4 años detrás del estandarte. Acompañados de sus maestras. 

Comenzamos cantando… 

 

INGRESO DE LA PALABRA:  

Cuando el Padre Coll creció, le dijo a su mamá que sentía en su corazón que Dios lo llamaba a ser 

sacerdote. Magdalena lo miró de una manera especial, llena de ternura, y se puso muy feliz. Así fue 

creciendo el sueño de San Francisco Coll de llevar a todos la Palabra de Dios. 
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2.- Los alumnos de 5 años acercan al Altar preparado el libro 

de la Palabra de Dios, luz que ilumina el camino de nuestras 

vidas… (una Biblia grande de cartón con dos velas grandes, 

una a cada lado) 

 

 

 

 

MOMENTO DE LA PALABRA:  

LECTURA… 

El Padre Coll con toda su familia, iba los domingos a Misa y estaba muy atento a lo que el sacerdote 

decía. Luego, cuando volvía a su casa, se subía a un árbol, o desde su balcón, le contaba a los otros niños 

lo que había aprendido en la Iglesia. También nosotros podemos ser predicadores como fue el Padre Coll, 

vamos a llenar de mensajes nuestra Capilla.  

 

3.- Los alumnos de 3er grado presentan los carteles con mensajes del 

Padre Coll.  

 

OFRENDAS  

 

La vida del Padre Coll era difícil, cuando estudiaba para ser sacerdote, tenía 

que levantarse muy temprano y caminar muchos kilómetros para llegar al 

seminario. Todos los días se llevaba algo para comer durante el día, pero por 

el camino se encontraba siempre con niños muy pobres con los que compartía 

su comida. Les daba todo lo que llevaba y él se quedaba con hambre; hasta que 

un día alguien le dijo que, en una Iglesia, los sacerdotes le daban un plato de comida a los pobres. Así, el 

Padre Coll iba a pedir un plato de comida a la Iglesia para poder alimentarse. 

En este momento, vamos a compartir nuestras ofrendas,  

4.- Se acercan todos los alumnos con sus alimentos que pondrán en cajas delante del altar.  
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ACCION DE GRACIAS:  

Para poder pagar sus estudios, el Padre Coll empezó a trabajar en la casa de una familia del campo, la 

familia Puigseslloses, ayudando a los niños de la casa a hacer las tareas y enseñándoles todo lo que él 

sabía acerca de Jesús.  

 

5.- Los alumnos de 1er grado, representando este deseo de hablar a todos de Dios, preparan una 

canción que nos ayudará a tratar de vivir la Palabra del Evangelio 

(canción con coreografía para enseñarnos a bailar a todos, simbolizando 

la idea de catequizar a los niños de Puigseslloses.  

 

 

DESPEDIDA:  

ORACIÓN A MARÍA 

La mamá del Padre Coll amaba mucho a la Virgen María y él aprendió a 

amarla también. Desde el balcón de su casa se veía, muy alto, en las montañas, el santuario de la Virgen. 

Magdalena, su mamá, le decía que mirara a la virgencita y le enseñaba a rezar y a contarle sus cosas. Y, 

un día, cuando él ya podía subir la montaña, fue con su mamá a pedirle a María que lo protegiera durante 

toda su vida. Y así fue, María fue la luz y guía que el Padre Coll sintió siempre a su lado. 

6.- Los alumnos de 2° grado regalan a María las flores 

que prepararon, mientras todos rezamos juntos Dios te 

salve María... 

 

 

Cantamos… 
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RECURSOS.  

1.- Libro: “Érase una vez”, Hna. Pilar Medrano:  

http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_1921-T0jm7n5kApBbJ7ML.pdf 

 

2.- Video “Una voz que clama”:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2IQMyeien0&t=65s 

 

3.- Video: “fiel seguidor de la Palabra”. 

https://www.youtube.com/watch?v=DpY_aQoOf0o&t=20s 

 

4.- obra de teatro: “Una luz en la montaña”. 

http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_0763-2PR2n0pDUnFAGOST.pdf 

 

5.-Recursos varios. 

http://www.anunciatasrl.org/padre-coll/ 

 

 

 

 

Recursos 

para el 

catequista 

 

 

http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_1921-T0jm7n5kApBbJ7ML.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z2IQMyeien0&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=DpY_aQoOf0o&t=20s
http://www.dominicasanunciata.org/wp-content/uploads/2016/06/wdomi_pdf_0763-2PR2n0pDUnFAGOST.pdf
http://www.anunciatasrl.org/padre-coll/
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