
Celebración Día de San Francisco Coll 
 
Motivación: Hoy celebramos una fiesta muy importante; el cumpleaños de nuestro 
fundador: San Francisco Coll. Por eso, vamos a hablar de él, de un hombre que no 
tuvo miedo a amar, a entregar su vida, a gastarse y desgastarse por los demás, un 
hombre que nunca dio importancia a su bienestar personal, sino que fue feliz 
dando a los demás el tesoro que él había encontrado en Jesucristo; y como el 
mismo Jesús de Nazaret, como Santo Domingo, se sintió urgido a evangelizar, a 
anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios. Francisco Coll  fue un hombre de su 
tiempo, pero allí, en el momento histórico que le tocó vivir, en el ámbito geográfico 
de Cataluña y en la España del siglo XIX, supo abrir caminos y vislumbrar nuevos 
horizontes. Desde una fe comprometida respondió con audacia evangelizadora a 
los desafíos de su época. Demos inicio a nuestra celebración: En el nombre del 
Padre+, del Hijo+, y del Espíritu Santo+. Amén 
 
Esta semana, hemos celebrado, hemos vivido la alegría de compartir como 
Familia Anunciatista, cada día ha tenido una característica, y hoy queremos dar 
gracias a Dios por los momentos compartidos de alegría, amistad, compañerismo, 
recreación, los invito a observar imágenes de lo vivido en esta semana. (Power con 

las fotos de la semana y de fondo la canción: Una Luz enciende otra Luz) 

 
Perdón: Luego de esta semana de actividades queremos invitarlos a detenerse un 
minuto, y pensar en nuestras acciones, a cada intención respondemos Perdón 
Señor. (A cada petición se incluye un cartel con la letra en negrita, que se romperá al momento 

de presentarlo) 

 
a)_______________ Señor, tú que provocaste en San Francisco Coll el  gran 
amor a la escucha atenta de la Palabra, perdónanos por las veces que no 
escuchamos tu Palabra y por las que escuchándola, no la hacemos vida.  
Perdón Señor.  
 
b)_______________ Señor, tú que promoviste en el Padre Coll, el Servicio a los 
hermanos, perdónanos  por las veces que hemos olvidado nuestra acción de 
Servicio al prójimo y sólo nos preocupamos de nosotros. Perdón Señor. 
 
c) _______________Señor, tú hiciste de San Francisco Coll un hombre con gran 
celo apostólico, perdónanos por las veces que por vergüenza no nos 
reconocemos como tus  seguidores. Perdón Señor. 
 
Oración de Perdón:  
 
Francisco Coll buscó en todos los momentos de su vida realizar los planes de Dios 
y configuró su existencia a la de Jesús. Era común oírle decir: “lo que Dios quiera, 
lo que Dios quiera”. Señor, ayúdanos a nosotros a ser fieles a los planes que tú 
tienes para nosotros, siguiendo siempre tu proyecto. Amén. 

 
Entrada de la Palabra: Recibimos con mucho respeto, la Palabra de Dios, 
Palabra que San Francisco Coll hizo vida en su vida. Acojamos con el corazón 
gozoso su mensaje. (Entrada de la Palabra preparada por Mónica) 

 
Lecturas: Lc 12, 22- 28 a. 30 - 31 (Lee: _____________) 
 
Jesús dijo también a sus discípulos: “No se preocupen por la vida, pensando: 
¿qué vamos a comer? No se inquieten por el cuerpo: ¿con qué vamos a vestir? 
Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Miren las 
aves; no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y, sin embargo, 
Dios las alimenta. ¡Cuánto más valen ustedes que las aves! 
Además, ¿quién de entre ustedes, por mucho empeño que haga, puede añadir un 
medio metro más a su estatura? Entonces, si ni siquiera las cosas más pequeñas 
están al alcance de ustedes, ¿por qué inquietarse por las mayores? Miren los 
lirios, que no hilan ni tejen. Pues bien, yo les declaro que ni el mismo Salomón, 
con todo su lujo, se vistió como uno de ellos. Y si Dios en el campo da tan lindo 



vestido a la hierba que hoy florece y mañana se echará al fuego, cuánto más hará 
por ustedes.  
Los que viven para el presente mundo se preocupan por todas estas cosas. 
Ustedes, en cambio, piensen que su Padre sabe lo que necesitan. Por tanto, 
trabajen por su Reino, y él les dará todas estas cosas por añadidura.” 

 
Palabra de Dios. 

 
Reflexión de las lecturas: 
Que hermoso es saber que para Dios somos tan importantes, que nos ama y se 
preocupa por cada detalle de nuestra vida. San Francisco Coll nos enseña, con su 
testimonio de vida, que el abandono en las manos de Dios siempre nos entrega  la 
mejor alegría. Trabajar por su Reino, aquí, en el hoy, nos promete, la esperanza 
de una recompensa aquí y en la eternidad.  
Motivémonos en el día a día a ser verdaderos discípulos de Cristo, a ser los 
continuadores de la esperanza y la fe que nuestro fundador encarnó. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén  
 
 
Canto: Elevemos nuestro canto a Dios por medio de nuestro fundador, cantando 
juntos El Himno del Padre Coll. (Escrito en el power) 
 
Credo juvenil: Estamos invitados a renovar nuestra creencia, confianza, fidelidad, 
en Dios; renovar esa fe que hemos recibido, que es un regalo, un don. 
Hoy queremos hacer nuestra profesión de fe, desde la actualidad, así como desde 
pequeños aprendemos el Credo, hoy queremos hacerlo vida, hacerlo real, desde 
la experiencia de fe de alguno de sus compañeros, que han escrito su propio 
Credo. Invitamos a los representantes de cada curso a proclamar el Credo Juvenil. 
 
7º__________ Creo en Dios Padre que nos regala la vida, que confía su creación 
en nuestras manos, invitándonos a  ser co- creadores. Que nos hace familia, que 
quiere que seamos hermanos, que nos invita a vivir en el amor. 
 
8º __________Creo en Dios Padre que es nuestro confidente más cercano, es 
quien nos da sabiduría cuando la necesitamos, es quien nos protege en todo 
momento, es quien nos guía en nuestro caminar iluminando nuestro sendero. 
 
Iº ___________Creo en Jesucristo que se encarnó para enseñarnos amar, que 
murió por amor y que está vivo en medio de nosotros, motivándonos en el amor. 
Creo en él como mi amigo incondicional, porque nunca me abandona. 
 
IIº ___________Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que nos enseña a vivir en paz, 
libertad, en justicia y en la igualdad. Que hace cambiar la vida, que me enseña 
que puedo hacer maravillas, e ir dejando huellas por todo lugar. 
 
IIIº___________ Creo en el Espíritu Santo que nos motiva a trabajar por un mundo 
consciente con el medio ambiente. Que abunda en cada parte del mundo y 
además reconforta mi corazón. 
 
IVº ____________Creo en el Espíritu Santo que nos invita a vivir sin miedo, que 
nos invita a soñar y actuar en el hoy  a no quedarnos de brazos cruzados. Creo en 
su ayuda divina y en su certera orientación. 
 
Esta es nuestra fe, la fe que profesamos, la que nos une y por la que damos 
gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Peticiones:   San Francisco fue un hombre de fe, de esperanza, al igual que él, 
confiemos a Dios nuestras oraciones, a cada oración decimos: Escúchanos, 
Señor, te rogamos… 
 



(Lee: _____________) Por el Papa Francisco, para que con su ejemplo de 
humildad, servicio y generosidad, siga guiando la Iglesia que todos formamos. Con 
la intersección de San Francisco Coll, roguemos al Señor. 
 
(Lee: _____________) Por nuestra comunidad educativa para que cada día 
seamos capaces de vivir los rasgos de la Fe, la esperanza, el amor, la paz y la 
resurrección. Con la intersección de San Francisco Coll, roguemos al Señor. 
 
(Lee: _____________) Por la Congregación de las Hermanas Dominicas de la 
Anunciata, creadas por San Francisco Coll, para que en este natalicio de su 
fundador, sientan que él está muy presente y sigan trabajando por esta “Obra de 
Dios”. Con la intersección de San Francisco Coll, roguemos al Señor. 
 
(Lee: _____________)Por nuestras familias, para que en cada una de ellas 
siempre reine el amor, la paz y sean pequeñas escuelas de vida. Con la 
intersección de San Francisco Coll, roguemos al Señor. 
 
(Lee: _____________)Por cada uno de nosotros para que nos pongamos en 
marcha a la construcción del Reino de Dios y seamos verdadera luz para quienes 
lo necesitan. Con la intersección de San Francisco Coll, roguemos al Señor. 
 
Oración:   

Señor, tú que hiciste a tu siervo San Francisco Coll,  
infatigable apóstol del Evangelio y del Rosario,  

enriqueciéndole con las virtudes y las cruces de las almas grandes, concédenos 
por su intercesión las gracias que te pedimos. 

Haznos imitar los ejemplos y las obras de su vida y danos fortaleza para vivir con 
ánimo sereno las alegrías y pruebas de nuestra vida cristiana. 

Amén 
 
Canto Amerindio / Ave María: Con el corazón gozoso y agradecido de Dios, 
decimos cantemos a nuestro Padre Dios: Padre Amerindio… (escrito en el power) 

Pidamos a María que bendiga este nuevo año del Natalicio del Padre Coll, 
diciendo juntos: Dios te salve María… 
 
¡San Francisco Coll, Santo Fundador! ¡Vive en el corazón y en la vida de las 
Hermanas, Vive en la Gran Familia Dominicana, vive en toda la Iglesia! 
 
Entrega de folletos del Padre Coll a cada curso: Hoy cada curso recibirá los 
folletos del Padre Coll, desde el cual podemos aprender de él como hombre de fe, 
esperanza, paz y reconciliación. 
 
Bendición Final: Bendice, Señor a esta familia educativa que hoy te celebra con 
gozo, permítenos ser fieles discípulos tuyos y que en la persona de San Francisco 
Coll siempre encontremos un modelo para amarte. En el nombre del Padre+ del 
Hijo+ y del Espíritu Santo+ Amén.  
 
Premiación cursos ganadores: Durante la semana hemos realizado distintas 
actividades por cursos, hoy queremos dar a conocer a los ganadores de estas 
instancias.  
 
 


