
CELEBRACION P. FRANCISCO COLL  
  
 

Materiales; 
 Power una luz enciende otra luz 
 Power canto “Obra de Dios” 
 Telas con los 4 ejes 
 Vela, 
 Biblia 
 Mapa o un globo terráqueo 
 Libros- diarios 
 Dibujo ronda de niños en papel 
 Huellas con valores 
 Música suave, 

 Responsabilidades:  
2 guías (dpto. de Pastoral) 

 2 profesores (lectura y testimonio) 
 1 alumno lector (frase del Padre Coll) 
 8 alumnos para poner las telas y los signos 
 3 peticiones por curso y 6 lectores para cada una. (II medios).  
 Coro  

  
Introducción:  

 
GUIA 1: buenos días… [Invitación al silencio, a celebrar con alegría este día especial para 
todos los colegios de la Anunciata] 

En nombre de Jesús nos reunimos y nos ponemos en su presencia diciendo juntos…+  
 
GUIA 2: Hoy es un día grande y alegre, porque celebramos La vida y el testimonio de San 
Francisco Coll que sigue teniendo una gran importancia para todos nosotros, sobre todo como 
santo de toda la Iglesia e intercesor ante Dios. Por esto celebramos su día y recordamos su 
vida. Damos gracias a Dios por su ejemplo, su lucha a pesar de las dificultades.  A lo largo de 
su vida supo fiarse siempre de Jesús y llegó a ser su gran amigo. Lleno de su espíritu recorrió 
toda Cataluña, su ciudad, sabiendo de la urgencia de hacer conocer el bello mensaje de Dios 
para los hombres, llevando la Palabra de Salvación a todos los pueblos, para que también ellos 
conocieran y amaran a Jesús. 
 
GUIA 1: Pero... también pensó en nosotros, su idea, su esfuerzo no se quedó en el pasado, 
fundó una congregación de Hermanas Dominicas,  creó colegios para que pudiéramos recibir 
educación, compartir la fe y el amor al Señor. Por el corazón encendido del Padre Coll,  pasó el 
fuego del Espíritu Santo, fuego que perdura en la presencia de su obra: las dominicas de la 
Anunciata. Fuego que sigue iluminando en la educación de los niños y jóvenes. Este fuego 
perdura hoy como ayer y mañana donde haya presencia de hermanas. Que nosotros, como el 
P. Coll, acojamos en nuestro corazón el fuego del Espíritu que nos hace fuertes, valientes, 
arriesgados para encender otros corazones y contagiar lo mejor de nosotros mismos, siendo 
luz que ilumine y encienda otras luces.   

 
POWER “una luz enciende otra luz” 

 
 

GUIA 2: Desde que el Padre Coll ingresa a la Orden de los dominicos vive y trasmite el amor a 
la verdad,… su vida estará atravesada por los ejes de la espiritualidad de Santo Domingo:  
    (Se  van ir tirando las telas con los ejes)  
 
 
 

 



4 ejes de la espiritualidad dominicana  
 

 El amor a la oración, que le daría la fuerza y la gracia para  llevar a cabo la voluntad de 
Dios. Viviendo en todo momento en su presencia (Sobre la tela una velita) 

 El amor a la misión, anunciando la buena noticia de que Dios nos ama, de compartirla 
con todos aquellos que se sentían lejos de Dios. El Padre Coll fue sin duda un 
Predicador de Buenas noticias, entusiasta que quería llegar a todo los rincones del 
mundo. (sobre la tela un mapa) 

 El amor al estudio; Francisco Coll, sabía que estudiando y aprendiendo tendría las  
herramientas necesarias para enfrentar todos los retos y aquellos que le cuestionaban. 
Necesitaba de la sabiduría para poder transmitir con fuerza la doctrina al corazón de 
todos. (sobre la Bilbia) 

 El amor a la comunidad: Pensaba que él junto con un grupo de hermanos, hermanas y 
colaboradores,  podía hacer mucho más que estando solo.  (sobre la tela dibujo de 
niños tomados de la mano) 

  
 
GUIA 1: Francisco se entregó confiado a la misión que Dios le encomendaba día a día para 
construir el Reino allí donde le tocaba vivir: en Gombrèn, en Moià, o en Vic. Él sabía que Dios 
estaba presente allí, y no temía a las dificultades porque contaba con su amor y con su gracia.  
 
GUIA 2: Podemos decir con certeza que no fue fácil la vida para Francisco Coll. Entonces nos 
preguntamos: ¿de dónde le vino esa fuerza poderosa que lo llevó a sobrepasar todas las 
dificultades con serenidad y a sembrar la paz en medio de la violencia? ¿ esa creatividad en la 
búsqueda de respuestas a las necesidades de los niños y los jóvenes de su época?...pensó en 
una obra que continuara su sueño de poder llegar a todos, a través de la educación. Sin duda 
la fuerza le vino de esta pequeña gran certeza de su corazón: “Dios está presente”,  todo “Esto 
es obra de Dios” 
 
Canto…ESTO ES OBRA DE DIOS (con su cayado y su semilla) (con letra. power) 
 
Palabra de Dios. 

 
GUIA 1: Francisco percibe que Dios se hace presente de mil maneras, también en su Palabra, 
siempre nueva y actual, escuchemos con atención… 
 
Lc 6, 43-45 
Comentario. 
 

Testimonios  
 
GUIA 2: escuchemos lo que nos cuenta un testigo, sobre el padre Coll: (lee un profesor) 
 

«Sobre los años que el P. Coll estuvo de Vicario en este pueblo [de Moià], puedo 
asegurarle que dicho señor trabajó incansable catequizando a los niños, predicando, 
confesando, asistiendo a los enfermos y socorriendo a los necesitados. Fue para esta 
parroquia un ángel de paz; cabalmente vino de Vicario poco tiempo después del 
incendio y destrucción que sufrió esta villa en la guerra de los siete años. En aquellos 
días, en que tan exaltados estaban los ánimos, etc., con su ejemplo, predicación, celo 
por la gloria de Dios y santificación de las almas, contínua asistencia al Santísimo 
Rosario y funciones religiosas y con sus familiares conversaciones dulces y amables, 
apagó muchos odios y llevó la paz a muchas familias, de modo que, aunque las 
personas agraviadas viesen a sus enemigos, no hubo venganza alguna particular».  

 

GUIA 2: y Francisco mismo nos decía: (lee un alumno) 
“El humilde sabe congeniar con todos; y así como entre los soberbios siempre hay 
rencillas, contiendas y porfías, porque a cada uno le parece mejor arreglado su modo de 



pensar y mejor dispuesto lo que él dispone, entre los humildes no hay rencillas ni 
discordias; porque uno mira como superior al otro en todas las perfecciones y virtudes; 
así que todo es unión, todo es paz».  

 
GUIA 2: Dios está siempre presente en tu vida –escribía el Padre Coll-.No existe lugar donde 
Él no esté. Así como las aves del cielo, en cualquier parte que dirijan su vuelo se ven 
sumergidas dentro del aire, del mismo modo nosotros, allí donde vayamos o nos encontremos, 
de noche o de día, en camino o en casa, nos hallaremos inmersos en la presencia de Dios y de 
su bondad.  

 

Signo 

GUIA 1; San Francisco Coll, al igual que Jesús, “pasó por la vida haciendo el bien”. En su 
caminar por tierras de Cataluña fue dejando huellas en la vida de las personas que lo 
conocieron y  compartieron con él. Huellas de amor, Paz, perdón, de entrega generosa a los 
más pobres, etc.   
Las huellas, que presentaremos quieren ser símbolo y estímulo para nosotros de los valores 
que el Padre Coll vivió y que de alguna manera marcaron su tiempo y su entorno. Estas 
huellas serán guía para nuestro caminar, sabiendo que fue un hombre que llegó a alcanzar A 
Cristo y que vivió como él. Si él fue capaz de vivir y trasmitir el amor de Dios a todos, nosotros 
también podremos. 
 
SIGNO: (huellas…cada una llevará un valor destacado en la vida del P. Coll, música de fondo). 
 (se leen las huellas y se van poniendo en el piso o se pegan en los paneles…) 
 

Peticiones 

GUIA 2: Dios sabe mejor que nosotros mismos qué necesitamos. Pongamos en sus manos de 
Padre todas nuestras intenciones y pidámosle por mediación de San Francisco esa fe firme y 
serena, esa esperanza confiada y activa, y ese amor servicial y solidario que nos ayuden a 
crear allí donde estemos un mundo más humano y fraterno, el mundo que Dios quiere. 
(Peticiones hechas por los alumnos)  
 
 

Padre Nuestro- ave María 
 

GUIA 1: Unimos todas nuestras intenciones y las de aquellos que necesitan de la fuerza de 
Dios…Padre Nuestro,… y a María de la anunciación pedimos su valiosa intercesión… Dios te 
salve María.  
 

. 
 

Oración final 
 

HERMANA: Escucha desde el cielo Padre Coll, las plegarias que suben hasta Dios, apoya 
nuestras oraciones con tu poderosa intercesión y alcanza para todos las gracias que 
necesitamos y que por nosotros mismos no podemos alcanzar . Te lo pedimos por Jesucristo 
Nuestro Señor.  AMEN.  
SAN FRANCISCO COLL 
RUEGA POR NOSOTROS! 
 
GUIA 1: Finalizamos nuestro acto cantando el Himno al Padre Coll.  


